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INAUGURATION OF THE NEW HEADQUARTERS BUILDING, AND INAUGURAL SESSION
INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE, Y SESION INAUGURAL

The inaugural session was held in the Council Chamber of the new

Headquarters building in Washington, D.C., on 27 September 1965, at

11:00 a.m., and attended by Representatives of the Government of the

United States of America, the Diplomatic Corps, the Delegations of the

various countries to the Directing Council meeting, and Representatives

of international and national organizations.

Sharing the rostrum with the Acting President of the XVI Meeting

of the Directing Council, Dr. Rafael Moreno Valle, Secretary of Health and

Welfare of Mexico, were Mr. John W. Gardner, Secretary of Health, Education

and Welfare of the United States of America; Dr. Marcolino G. Candau, the

Director-General of the World Health Organization; Dr. José A. Mora,

Secretary General of the Organization of American States; Dr. Abraham

Horwitz, the Director of the Pan American Sanitary Bureau; Dr. Emory W.

Morris, President of the W. K. Kellogg Foundation, and Dr. Fred L. Soper,

Director Emeritus of the Pan American Sanitary Bureau.

The following addresses were delivered at the inaugural session:
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ADDRESS BY DR. RAFAEL MORENO VALLE, SECRETARY OF HEALTH AND WELFARE OF
MEXICO
DISCURSO DEL SECRETARIO DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, DR. RAFAEL MORENO VALLE

La Organización Panamericana de la Salud celebra con justificado en-

tusiasmo la inauguración de su edificio Sede, el cuál, por su solidez y belle-

za, por su amplitud y su funcional arquitectura, representa o simboliza lo

que es la Organizaci6n Panamericana de la Salud y su rgano ejecutivo, la

Oficina Sanitaria Panamericana: un organismo grandioso en su concepción y

en sus esfuerzos por conservar y superar la salud de los pueblos de América;

grandioso por la limpieza de sus procedimientos y la generosidad de sus pro-

p6sitos, grandioso, en suma, porque es un ejemplo y una demostración de que

los pueblos americanos están unidos en la prosecución de metas comunes y en

acciones coordinadas para luchar, en forma permanente, contra las enferme-

dades, preparar los equipos humanos encargados de esa tarea y realizar la

investigación científica necesaria para el progreso. La Organización

Panamericana de la Salud es un modelo de democracia, en donde impera el

respeto entre todos los pueblos que la integran y en donde la cooperación

internacional se desenvuelve sin menoscabo de la independencia y soberanía

de las naciones. Nuestra Organizaci6n constituye en verdad una atalaya de

la solidaridad humana.

Este edificio es una de las importantes metas alcanzadas por la

Organización Panamericana de la Salud en su largo y fructífero camino re-

corrido durante 63 años. Estamos seguros que es la realización del sueño

de quienes nos precedieron y que anhelaban que llegara un da como el de

hoy, en que todas las naciones de América estuvieran representadas no s6lo
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para celebrar jubilosamente la inauguración de su Sede espléndida, sino

para reafirmar sus propósitos de constante superación en su lucha infati-

gable por mejorar la salud de todos los pueblos americanos.

Debemos expresar nuestra profunda satisfacción por la presencia de

tan distinguidas personalidades, auténticos representantes de sus gobier-

nos y sus pueblos. La participación de todos ha sido y será decisiva para

la buena marcha de este organismo de salud. Ante ellos deseamos expresar

al Gobierno de los Estados Unidos de América el reconocimiento de nuestra

Organización por haber cedido el solar en donde ha sido edificada nuestra

Sede. Nuestro pblico reconocimiento también a la Fundaci6n Kellogg por

la importantísima contribución económica que hizo factible la construcción

de este edificio.

De nuestra nueva casa surgirán los programas de la Organizaci6n que

transformarán la vida en América, haciéndola cada vez ms segura y más dig-

na. Nuestros programas son cada día más numerosos y ms diversificados y

prueban el interés mostrado por todos para intensificar la labor sanitaria

dentro del ámbito internacional. Más de 400 programas de campo están en

pleno desarrollo: los relacionados con la protección de la salud, entre

los cuales se destacan el saneamiento del medio y el abastecimiento de

agua, así como la lucha en contra de las enfermedades transmisibles, pre-

ferentemente el paludismo y la viruela, con el firme propósito de erradi-

carlas del Continente; los programas de fomento de la salud desde los

correspondientes a servicios generales hasta los específicos que van de

la higiene maternoinfantil, a la atención médica y la protección en contra
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de las radiaciones; los programas de rehabilitación que adquieren cada

dia mayor importancia, y finalmente, los de educación y adiestramiento

profesional, inversión intelectual indispensable no s61o para armonizar

la verdad científica con la verdad humana, sino las exigencias técnicas

con la realidad de nuestros recursos.

En estas importantes tareas, el ejemplo de devoción y entrega del

Dr. Abraham Horwitz, Director, ha sido eficientemente .seciundado por todo

el secretariado, que ha respondido a su alta responsabilidad histórica.

Nuestras felicitaciones y agradecimientos en nombre de nuestros pueblos.

Consideramos justo dejar testimonio del interés e invariable apoyo

que en nuestros afanes nos ha prestado siempre el Dr. Marcolino Candau,

Director General de la Organización Mundial de la Salud, organismo al que

pertenecemos y del que nuestra Oficina es la encargada de los programas

de salud para las Américas.

El acelerado desarrollo de los programas sanitarios y de seguridad

social ha hecho imperativa y urgente su coordinación, si no se quiere di-

lapidar recursos y esterilizar esfuerzos. El Gobierno mexicano estable-

ci6 recientemente una comisión mixta coordinadora de actividades de salu-

bridad, asistencia y seguridad social, con este propósito, :undamental. Al

mismo tiempo, la Oficina Sanitaria Panamericana, atendiendo la demanda

expresada por los Gobiernos, afanosamente estudia el problema y plantea

soluciones que serán discutidas en la XVI Reuni6n del Consejo Directivo

que hoy mismo se inaugura. Es este, por lo tanto, en mi opinión, ejemplo
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elocuente de suma, de esfuerzos y de colaboración planeada que indudable-

mente alcanzará el éxito anhelado.

Estoy persuadido de que los programas de nuestra Organización no

sólo atienden las necesidades de nuestros pueblos, conforme han sido in-

terpretadas por sus Gobiernos, sino que dejan amplio margen a la iniciativa

creadora del personal técnico de la Oficina, condición indispensable para

garantizar su contribución eficiente y su satisfacción espiritual y

profesional. 

Consideramos de capital importancia señalar que si bien los obje-

tivos de la Organizacin' Panamericana de la Salud han sido y son claros

y precisos, también es cierto que se van afinando o modificando, de acuer-

do con la realidad que se confronta en cada naci6n y la que vive el mundo

actual. Se ha establecido así la necesidad de relacionar los programas

de salud con el desarrollo económico de nuestros paises, tal como se ha

planteado en el programa de la Alianza para el Progreso.

Es natural que así sea, pues no podemos concebir la salud aislada

y en abstracto, como no podemos concebir al individuo aislado de la vida

social, como no podemos concebir en fin, a los pueblos aislados en un

mundo cada vez más interdependiente.

Por ello se justifica, en forma cabal, la afirmación del Presidente

de Mxico, Licenciado Gustavo Diaz Ordaz, cuando dijo "Estamos firmemente

convencidos de que la paz y la cooperación internacional necesitan del

buen funcionamiento y el robustecimiento de los organismos internacionales
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generales y especializados, así de las Naciones Unidas como de los regio-

nales interamericanos. No les escatimaremos nuestro concurso".

Lo hemos dicho en otras ocasiones y hoy deseamos repetirlo: la salud

no es s61lo uno de los derechos fundamentales del hombre, que le permite

desarrollar su capacidad de trabajo y producción, conservar su dignidad y

libertad y tener acceso a la cultura, al bienestar y a la prosperidad.

Para nosotros los mexicanos, la salud es además, una garantía social y

una exigencia justiciera de nuestra Revolución; es base indispensable

para el progreso del hombre, para su organización social y para toda ac-

tividad creadora.

Debemos llevar a la conciencia de nuestros pueblos y de nuestros

Gobiernos, que todos los esfuerzos y todas las erogaciones para obtenerla

o conservarla, son inversiones en beneficio de los recursos humanos, sin

los cuales la riqueza material de nada sirve, ya que el elemento funda-

mental de su disfrute y desarrollo es el hombre.

México agradece profundamente el honor y la distinción de haber

sido invitado para dirigir la palabra en esta solemne ocasi6n, que nos

ofrece brillante oportunidad para enviar el saludo más cordial y los

votos más sinceros por la ventura y prosperidad de los paises de América,

así como para reiterar la firme postura en la que todos estamos identifi-

cados; buscar en la salud de los pueblos, no sólo su desarrollo y bien-

estar, sino su mutua comprensión y colaboración, sobre la base inconmo-

vible del respeto reciproco entre los hombres y entre las naciones.
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ADDRESS BY MR. JOHN W. GARNER, SECRETARY OF HE;LTH, EDUCATION AND WELFARE
OF THE UNITED STATES OF AMERICA
DISCURSO DEL SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION Y BIENESTAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, SR. JOHN W. GARDNER

I should like to add my own word of welcome, on behalf of the

United States Government, to your Excellencies, the Ambassadors of the

other American Republics and the Representatives on the Council of the

Organization of American States, to the Delegates of the Directing

Council of the Pan American Health Organization, and to all our other

friends. I am honored to join you in the official opening of this

handsome new building.

Over the years, our close association with the sister nations

of this Hemisphere has brought the United States large benefits of many

kinds--better health and education, deeper friendships and understanding.

We cannot begin to count them all. Yet here today is still another--this

jewel of a building--which adds such grace and beauty to the Washington

landscape.

My sincere congratulations to the architect--Señor Román Fresnedo

Siri, of Uruguay--and to the Kellogg Foundation for the generous grant

which brought this building into being.

The United States is pleased and honored to serve as host nations

to the Pan American Health Organization--the world's oldest agency for

international cooperation in health--and to have in our midst its

elegant new home.
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Health is closely akin to beauty. I find it quite fitting that

a building dedicated to the ideal of better health for the ;people of the

Americas should express that beauty in its form and design.

President Johnson has said that "Association with beauty can

enlarge man's imagination and revive his spirit." We can be sure that

the beauty of this building will illuminate our common quest for a bet-

ter life. It will support and serve our conviction that the nations of

the world can share their knowledge and resources and work together in

harmony toward the common objective of better health for people every-

where--a better life for all.

We have long known that ill health and ignorance go hand in hand

and that both chain the poor to a life of misery. The deeper the poverty,

the higher do we find rates of disability and death.

We, in the United States, share these problems with the rest of

the Americas. We have begun a vast effort to resolve them. For the goals

of the Charter of Punta del Este, "to bring a better life to all the peo-

ples of the Continent" are also the goals of this Nation.

The opportunities and challenges to advance the health of all our

citizens are larger today than ever before. We know how to prevent or

to health diseases that for years have taken a terrible toll. Yet to

have real meaning this knowledge must be shared, and the capabilities

to apply it must also be shared.
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The Pan American Health Organization helps us to do this--to help

ourselves and each other.

Through PAHO, for example, we are waging an extensive campaign

to eradicate the Aedes aegypti mosquito--the carrier of yellow fever--

and to combat other stubborn and costly diseases, such as malaria and

smallpox.

Through PAHO we are learning from each other. The United States

values very highly the opportunities for manpower training and research

that this Organization has opened up among all our countries.

If we have generously given to this effort, we have also

generously received.

President Johnson has recently voiced our very deep concern about

the hunger and malnutrition that continue to plague so much of our world.

He has directed that new emphasis be placed on our own efforts to aid in

combatting them.

Here again, PAHO working with and through the Institute of Nutri-

tion of Central America and Panama, has been in the forefront of an inter-

national effort to communicate the alarming facts of this massive health

problem, and to encourage means of prevention and cure.

Among very young children, especially, the effects of malnutrition

are tragic and devastating. We know, for example, that the enormous

death toll in some countries from childhood diseases--chicken pox, measles,
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and whooping cough--is the result not so much of the infection itself

as the lack of defenses to combat it. To a well-nourished child, chicken

pox is a relatively minor disease. To a malnourished child, it can be

fatal.

Moreover, we now have evidence that malnutrition in the early

years can cause irreparable physical and mental damage. In our own

country we have recognized an alarming link between deprivation and

mental retardation. We have seen how cruelly poverty can cripple the

mind as well as the body.

Health is without doubt one of the keystones of the Alliance for

Progress, in which the nations of the new world are so earnestly and

successfully engaged. The Alliance is not only projects, plans, programs,

and institutions. It is also people, working for their own and the common

good..

To find ways of applying our resources and our knowledge so that

our problems can be overcome--this is the challenge and this is the

opportunity before us today.

We ave come a long way together--we, the people of the American

nations. Yet I think we can all agree that we have scarce:Ly begun to

accomplish the great tasks of our age. I think we will find these tasks

both the test and the bond of our friendship. I am confident that we

will meet the test and that these ancient ties will endure;.
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I have walked the road of Pan American friendship for many years.

My wife is from Guatemala. I have often visited your countries. I have

many friends among you.

Although from different countries, we are closely united by bonds

of tradition and destiny.

I consider it unnecessary at this moment to speak of the legacy we

have in common. It has been praised in countless speeches about Pan

American unity. We do not have to pause to remember what we all know

quite well: that we are heirs to a European tradition, that we are strug-

gling to safeguard the dignity of the individual, to make justice prevail,

and to give equal opportunity to all.

We in the United States do not think that our country has found

the solution to all its problems, nor would we want other countries to

think that of us. We only believe that in our land men enjoy the freedom

to look for the best way of solving their difficulties. We face, as do

all other nations, the eternal problems of man and the society in which

he lives, and as thoy, have made a breach toward the best possible ends.

We still have much to do; we must continue moving forward and improving

what we have done in the past, We want a way of life for the entire

world through which we and all nations can be free to pursue those efforts.

We are living in such difficult times that all we can do to foment

communication among different nations in an efficient manner will help
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bring about the survival of the human race. We share with sensible men

everywhere the need to be united in the creation of a better world.

It is necessary for men of good will to unite, and united to

fight for the solution to problems which are common to all. I consider

this meeting and the dedication of this building an integral part of

that great effort.
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ADDRESS BY DR. JOSE A MORA, SECRETARY GENERAL OF THE ORGANIZATION OF
AMERICAN STATES
DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS, DR. JOSE A. MORA

La inauguración de la nueva Sede de la Organización Panamericana

de la Salud tiene para la Organización de los Estados Americanos un gran

significado, pues este bello edificio traduce y simboliza la importancia

creciente que los paises americanos han querido asignarle a la atención

de los problemas de la salud.

Es un privilegio para mi participar en este acto, y traer los

votos de la OEA, deseando que las futuras actividades de esta institución

regional continúen en el progreso acelerado que ha demostrado desde su

creación, para servir al bienestar del Continente.

La Organización Panamericana de la Salud es el organismo especia-

lizado más antiguo dentro del sistema regional. Nuestra Carta fundamen-

tal reconoce a esta Organizai6n como uno de los órganos de la OEA y

hasta 1947, por un largo periodo de años, sus oficinas estuvieron aloja-

das en nuestro propio edificio.

Contemplamos, pues, el crecimiento de la Organización Panamericana

de la Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana como una de las más

altas demostraciones del vigor del sistema regional.

La defensa de la salud está incorporada a los principios fundamen-

tales que rigen nuestros esfuerzos para asegurar el porvenir del Nuevo

Mundo. La Alianza para el Progreso le ha dado superior jerarquía y
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predominancia al tomar, como uno de los elementos básicos del desarrollo,

la defensa y promoción del potencial humano. Cuando el grupo de expertos

de la OEA sentó las bases de la planificación del desarrollo económico y

social en América Latina, estableció que el mejoramiento de las condi-

ciones de la salud constituye un requisito esencial previo al crecimiento

económico y debe formar, por lo tanto, parte indispensable de los progra-

mas regionales de desarrollo.

El Dr. Abraham Horwitz, eminente Director de esta Organización

Regional, en una de sus últimas exposiciones ha sabido darle una honda y

clara orientación al concepto del desarrollo, cuando expresó, como una

verdad manifiesta, que el fin último del crecimiento de la economía y de

los cambios estructurales no puede ser otro que el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población.

Por cierto que en este movimiento en que estamos inspirados todos

los dirigentes responsables de una acción coordinada en tal sentido, vemos

con satisfacción que existe plena conciencia para trabajar dentro de esta

orientación. La Oficina Sanitaria Panamericana y los Ministros de Salud

en todos los Países Miembros han dado pasos positivos, encaminados a es-

tablecer una política sanitaria cuyos buenos resultados se hacen hoy evi-

dentes. Los Ministros de Salud han interpretado los propósitos de la

Carta de Punta del Este como un esfuerzo cooperativo para estimular el pro-

greso social de la América Latina concomitantemente y como resultado de un

crecimiento sostenido de la economía. Ellos han declarado entender los

problemas de salud como el conjunto de factores que condicionan las
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enfermedades y su distribución en cada sociedad, y han sabido identificar

las relaciones existentes entre la vivienda, la desnutrición, las condi-

ciones insalubres del trabajo, la ignorancia, la miseria, y los indices

de morbilidad elevados, especialmente con respecto a la mortalidad in-

fantil en América Latina.

Es digno de celebrar, en esta memorable ocasión, el esfuerzo que

estás haciendo los dirigentes de los programas de salud en América para

atender tan graves factores. La OEA está insistiendo constantemente en

la necesidad de incluir, en los órganos de planificación, a las autori-

dades sanitarias para que los planes nacionales de desarrollo tomen en

cuenta todos los aspectos sociales que tienen tanta repercusión para el

futuro de nuestro Continente. Sabemos que los planos de salud se estu-

dian estrechamente unidos a los análisis de las inversiones destinadas al

desarrollo. Será preciso por ello coordinar cada vez más, según se ha

hecho notar, los proyectos destinados a atender los problemas sanitarios

dentro-de los requerimientos del capital externo. He podido comprobar

que en los estudios realizados por las autoridades competentes se han to-

mado muy en cuenta estos conceptos y se ha recomendado que en el seno de

cada Gobierno se haga un planteamiento integral que permita mostrar las

relaciones entre necesidades y recursos y entre metas e inversiones. A

tal efecto, la OEA está deseosa de que la Organización Panamericana de la

Salud se halle presente y participe en todas las etapas del desarrollo de

la Amórica Latina, teniendo en cuenta que la O tiene responsabilidad

principal para orientar el desenvolvimiento de la Carta de Punta del Este.
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Mediante reuniones y misiones, auspiciadas tanto por la Secretaria

General de la OEA como por la Organización Panamericana de la Salud,

hemos promovido una mayor coordinación entre los programas de los Minis-

terios de Salud y las instituciones de seguridad social, para contribuir,

en lo posible, a que los recursos, tanto humanos como materiales de cada

país, se aprovechen al máximo en beneficio de la comunidad. Es este un

ejemplo del trabajo en equipo que esperamos pueda tener, cada vez más,

efectos favorables en una coordinación a nivel nacional entre las entida-

des encargadas de la atención médica.

Al cumplirse los cuatro años de la Carta de Punta del Este, el

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) se ha diri-

gido a los Presidentes de las Repblicas Americanas con mirias a iniciar

un estudio a fin de emprender una revisión sistemática de los resultados

que la Alianza obtuvo y darle un nuevo impulso. Se ha reconocido la ne-

cesidad de mejorar los métodos de la programación nacional y de incluir

a todos los elementos representativos de los distintos sectores de la so-

ciedad, políticos, industriales, lderes de los trabajadores y de las

organizaciones agrarias, economistas y, por supuesto, autoridades sani-

tarias, para que se compenetren de los problemas y posibilidades de la

planificación nacional y regional.

En materia de salud y población, se han tomado también en cuenta

los factores a que acabo de hacer referencia con respecto a la necesidad

de atacar la desnutrición, especialmente durante los seis primeros años

de vida, que afectan permanentemente al individuo para su capacidad
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posterior. En tal sentido, se ha aconsejado la expansión de las insti-

tuciones de salud pública de todo tipo. Evidentemente, de acuerdo con

los últimos informes, se comprueban progresos apreciables utilizándose

los recursos propios de América Latina y los aportes de las agencias

financieras externas; pero se requiere la orientación de tales esfuer-

zos en forma sistemática para que coincidan con los planes nacionales.

de desarrollo. Por ello, merece mencionarse la colaboración iniciada

entre la Secretaría General de la OEA y la Organización Panamericana de

la Salud, para atender los problemas demográficos que obstaculizan cual-

quier buen resltado del crecimiento económico, haciendo difícil satis-

facer las necesidades de vivienda, salud y educación. Se han creado

grupos de estudio conjuntos de nuestras dos organizaciones y de las agen-

cias financieras que proveen el capital externo, para llegar a prestar a

los Gobiernos un asesoramiento adecuado.

Los programas de becas de la OEA igualmente son otro ejemplo de

cooperación, al tomar en cuenta determinados campos especializados de la

medicina, la investigación científica y muchos aspectos de la salud pú-

blica, en forma de ayudar, dentro de nuestros recursos, a la preparación

de personal profesional adiestrado que, sabemos, es uno de los problemas

que preocupa la atenci6n de la Organizaci n Panamericana de la Salud.

Los servicios técnicos de la Oficina Sanitaria Panamericana participan

en la selección de nuestros becarios y estamos muy reconocidos por la

valiosa colaboración que nos prestan.
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Las autoridades sanitarias han expresado muy claramente que en

la medida en que aumenten los técnicos en salud adiestrados en programa-

ción, en la medida en que se vigoricen las unidades de planificación en

los ministerios, que se perfeccionen los métodos para formu:Lar planes

por medio de la investigación, que mejoren los sistemas para considerar

lo relativo al sector salud en los planes nacionales de desarrollo,

habrá un régimen de inversiones más de acuerdo con las necesidades rea-

les como consecuencia de una decisión nacional del poder politico de

cada pais".

En lo que respecta al Programa de Cooperación Técnica, la Oficina

Sanitaria Panamericana ha sido, o lo es todavia en algunos casos, la en-

tidad colaboradora en varios proyectos desde 1951 hasta la fecha, tales

como el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Brasil, el Curso de

Perfeccionamiento en el Control de la Zoonosis en la Argentina, los Cur-

sos de Entrenamiento sobre Encuestas de Nutrición y Alimentación, también

en Argentina, el Seminario de Trabajo de Enseñanza de la Enfermería en

las Enfermedades Transmisibles en Guatemala, y el Curso sobre Planeamien-

to de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Brasil.

Quiero recordar la excelente contribución que nos ha dado y con-

tinúa dando la Oficina Sanitaria Panamericana en la República Dominicana,

a raíz de los dolorosos sucesos allí ocurridos en los últimos meses. La

Misión de dicha Oficina participó, desde el primer momento, en nuestros

planes de socorro, al constituirse un Comité de Coordinación que atendió

al reparto de alimentos, medicinas, mantenimiento de hospitales, asistencia
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médica y demás servicios correspondientes, con la cooperación de muchos

Gobiernos que enviaron ayuda con misiones de médicos y enfermeras. Al

efecto, firmé un acuerdo con la Oficina Sanitaria Panamericana, mediante

el cual la Secretaria General de la OEA traspasó las sumas correspondien-

tes de dinero para cubrir el minimo de costos del mantenimiento de hos-

pitales y demás instituciones que ofrecieron sus servicios en materia

humanitaria, La Oficina Sanitaria Panamericana tomó a su cargo la di-

rección y el control de estas operaciones durante toda la etapa de emer-

gencia. Me parece un acto de justicia dejar constancia en esta oportu-

nidad del esfuerzo realizado por esta institución, gracias a la cual se

evitó, en gran parte, la propagación de epidemias.

El edificio que hoy inauguramos es la expresión de un monumento a

la vida y a la esperanza de nuestros pueblos. Se ha erigido con una pro-

funda fe en el porvenir del Hemisferio. Aqui depositamos una gran res-

ponsabilidad, pero también una gran confianza en el triunfo sobre la en-

fermedad y la miseria. Por eso, representa la mejor celebración de los

setenta y cinco años de existencia del Sistema Interamericano.

Al formular sinceros votos por el engrandecimiento de una insti-

tución que reúne a tantos horbres de buena voluntad, quiero felicitar es-

pecialmente al Doctor Horwitz y sus colaboradores que lograron encaminar

la iniciativa, así como al Arquitecto Román Fresnedo Siri, que ha sabido

poner tan en alto su capacidad profesional y el nombre del Urugu y.

Saludo también a los Ministros de Salud Pública y a los represen-

tantes de los paises americanos presentes en esta oportunidad, así como

a la Organización Mundial de la Salud.
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Complázcome, igualmente, en hacer llegar nuestro profundo reco-

nocimiento al Gobierno del país sede, a la Fundación Kellogg, y a per-

sonalidades que contribuyeron generosamente a la realización de una obra

inspirada en un ideal de belleza y puesta al servicio del bienestar de

América.
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ADDRESS OF DR. MPCOI,INO G. CANDAU, DIRECTCR-GENERAL OF TE VIRLD HEALTH
ORGANIZATION
DISCRSO DEL DIRECTOR GENERATL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD,
DR. MARCOLTNO G CANAU

It s both a great privilege and a great honor for me to be able

to a,terd this ceremor:r of the dedication of the new Headquarters

Building of the Pan American Health Organization, which houses the Pan

American SaritaryBureau, WI-IO Regional Office for the Anericas, and to

bring to you, assembled here this morning, the greetings of the World

Heal¿h Orgarization

This building -this beautiful building- symbolizes the achieve-

ments of the Par, American Sanitary Bureau over its 63 years of

existence, and more particularly the progress made in he 'last 18 years

under the leadership of Dr,, Fred L. Soper and Dr. Abraham Horwitz.

In the nanie of WHO, I wish to express my congratulations to

Dro Elory Morris, President of the W.K. Kellogg Foundation, on his

understanding, imagination and confidence which made the realization of

this building possible.

The history of the Pan American Sanitary Bureau is a long record

of achievement. Side by side vrith the Rockefeller Foundation, the

Kellogg Foundaticn and the bilateral programs of the United States of

America, the PASB has played a very important role in the improvement

of health throughout the Americas. I realize, however, that we cannot

be complacent so long as many of the Continent's health problems remain

unsolved. The eradication of malaria has been slowed down by technical
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and ad~in;.strative difficulties. The eradication of Aedes aeypti is

fac.rg a set back due to the increasing resistance of the insect to

the insecticides in the northern part of South America and the CaribbeaL

area. Plague continues to be a problem in several areas of Latin Arrerica.

Smallpox is still far from being eradicated and many areas from which it

had been eradicated are now unfortunately being threatened by reinvasion.

In addition bilharziasis, Chagas, disease and onchocerciasiS are

all major problems requiring careful evaluation and the development of

programs for their control and final eradication.

However, it is my belief that we have every reason to be optimistic.

The number of educational institutions created during the last few

years and the number of trained health personnel is high. Practically

all countries in the Americas now have medical schools while nursing

training throughout the Continent has increased. The profession of

sanitary engineer, nonexistent 20 years ago, is now ell established to

the great benefit of the countries of the Americas. In addition we have

large numbers of centers for the training of ancillary ad auxiliary

personnel. I believe that the existence of larger numberis of trained

personnel and the availability of more and more material resources

give us the right to look to the future with more optimism than we

have been able to hitherto.

Today I cannot avoid remembering, with certain feelings of

emotion, when our Bureau was housed in a corner of the Pan American

Union. Then it moved to Connecticut Avenue. There too space became
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accutely short and how pleased we were when Fred Soper, with the help

of the Rockefeller Foundation ad the Kellogg Foundation acquired

buildings near the Dupont Circle. Later on the steady growth of the

Bureau made the acquisition of future buildings necessary.

Imagine my pleasure this morning, therefore, to see the happiness

of all the staff at once more being housed under the same roof. All

credit should go to Dr. Horwitz for his courage in facing the problem

and making:this possible. This morning too I was very happy to see so

many old friends and colleagues with whom I had worked so closely years

ago. To the whole staff I wish to offer my thanks on this occasion for

all they have contributed to the development of the Organization.

This building symbolizes the spirit of the countries of the Americas and

their ability to,cooperate together in overcoming their health problems.

It is a symbol of friendship, understanding and mutual respect. In it

we shall work together towards the attainment of our ideal-- the improve-

ment of health conditions throughout the Americas-and thereby contribute

to the prosperity and peace which should be the lot of man throughout

the world.
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ADDRESS BY DR. EMORY W. MORRIS PRESIDENT OF THE W. K. KELLCGG FOUNDATION
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACION W. K. KELLOGG, DR. EMORY W. MORRIS

This beautiful building, designed by a Uruguayan architect on land

provided by the United States Government, stands as a symbol of cooper-

ation among all the Republics of the Americas. It is, of course, more

than just a symbolic monument; it is the Headquarters for programs that

affect the health and welfare of every person in the Americas, developed

under the guidance of outstanding leaders such as Dr. Hugh L. Cummings,

Dr. Fred Soper, Dr. Marcolino Candau, and Dr. Abraham orwitze

The Kellogg Foundation is proud to be associated with those programs.

Our interests in Latin America have paralleled those of the Pan American

Health Organization and the Rockefeller Foundation which poneered in

Public Health in Latin America. We have had the same objectives, and in

numerous cases we have collaborated on the same projects, in the fields

of education in medicine, dentistry, nursing, public health, hospital

administration, and nutrition. It is entirely appropriate, therefore,

that this building should represent our joint interest in the improvement

of education and service in the health fields as a fundamental means of

promoting the welfare of the people.

It is the privilege of foundations to encourage and strengthen the

efforts of farsighted leaders in the achievement of goals of great import-

ance. This has been the privilege of the Kellogg Foundation in helping

the progress of the health sciences in the Americas. We have always given

emphasis to leadership as the primary factor in accomplishment. And this
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is the underlying reason of our faith in the Pan American Health

Organization and its critical role in the progress of civilization in

this Hemisphere.

The funds for the construction of this building were made availa-

ble as a loan to the Organization, rather than as an outright grant. The

loan is being repaid by the Governments trough the annual deposit

of $250,00 in the Organization's Special Fund for Health Promotion, for

the support of new and expanded programs supplementing those financed

from the regular budget. In other words, the repayment results in in-

creased activity guided by the Organization in the accomplishment of its

purposes. We feel, Mr. Chairman, that there could be no better or more

rewarding investment of those funds on behalf of the people of your

Member countries.

We believe in what you are doing; we know of its far-reaching

significance and benefit. And you have our wholehearted best wishes for

continuing success in the pursuit of the objectives of your Organization

in the future.
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ADDRESS BY DR. ABRAHAM HORWITZ, DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANITARY
BUREAU
DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, DR. ABRAHAM
HORWITZ

A los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud y

de la Organización Mundial de la Salud nos asiste el infinito placer de

poner este edificio a disposición de quienes les pertenece, los Gobiernos

de las Américas, representados por ustedes, Señores Ministros. Y esta

entrega lleva envuelta nuestra gratitud a quienes hicieron posible la

obra. A todos los Gobiernos del Continente por su comprensión, su inte-

rés y su guía para plasmar nuestra politica y facilitar nuestro cometido;

a los Estados Unidos de América por el uso y el dominio del sitio; a la

Fundación Kellogg por su generosa contribución y por la forma singular y

delicada en que la hizo; a los arquitectos y a la firma constructora por

su dedicación y al Arquitecto Sr. Román Fresnedo Siri, el autor del pro-

yecto y su realizador, por haber interpretado en su concepción los ideales

que inspiran a nuestra Organización y estimulado en sus miembros una acen-

drada pasión por servir.

Sin dejar de admirar las lneas sobrias y elegantes del edificio

vemos ms en él el contenido y su proyección, porque en ellos reside el

humanitarismo que preside todas nuestras acciones. Y éstas se fundan,

en lo formal y en lo funcional, en los postulados de la Constitución.

Nuestra responsabilidad ha sido en el pasado -y lo será en el futuro-

traducir esos ideales en sentimientos tangibles y los propósitos de rea-

lidades concretas de bienestar. Hemos recibido un legado espiritual que

fue concebido con gran visi6n hace 63 años. El tiempo ha demostrado la
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solidez de sus fundamentos reflejados en la continuidad de la empresa

por sobre las vicisitudes que han vivido los paises del Continente Ha

revelado, asimismo, su flexibilidad al adaptarse a las tendencias domi-

nantes en las sociedades de cada perodo. Porque lo sencial en todas

las actividades de la rganizaci6n en el transcurso del siglo fueron los

seres humanos y su cultura, entendida ésta "como la forma de vivir de la

gente, lo que incluye su organizaci6n, social, politica y econ6mica y

sus características de pensamiento, emociones y relaciones interpersona-

les," Los seres humanos son ms que la suma de sus necesidades, deseos

y temores. Donde no se respetan sus cualidades espirituales toda obra,

cualesquiera sus prop6sitos, no perdura y su xito, aunque ocurra, es

efíero.

La historia de la Organizaci6n está contenida en la de la salud

como servicio social en las Américas y es el reflejo de lo realizado por

los Gobiernos. En toda ella se revela que no hay contradicciones entre

Politicas realistas y elevados ideales. Su contribuci6n puede deducirse

de la declinaci6n continuada de la mortalidad general y especifica y de

loa cambios de las caracteristicas de la morbilidad. No obstante, debe-

ría medirse por aquellos otros indices más sutiles y complejos que mues-

tran las modificaciones en la conducta y en las actitudes de quienes se

beneficiaron con sus acciones y se sintieron estimulados a hacer más de

lo que hacian y an más de lo que pensaban. Debería igualmente medirse,

Para ciertas funciones, por las variaciones positivas del ambiente, que

no 861o mejoran el bienestar disminuyendo los riesgos sino hacen más

grata la convivencia. En años recientes, sin dejar de expandir su labor



Page 30

tradicional, relacionada con las eIfneZre dades transmisibles, la ha com-

plementado con todas aquellas actividades destinadas a :torporar la

salud al proceso general de desarrollo. Ha sostenido con vigor la tesis

que las inversiones para prevenir y curar las enfermedades y mejorar el

medio social contribuyen directamente al crecimiento de la economía y

representan, por lo tanto, un factor esencial.

En las Américas de nuestros dias se ha hecho más claro el dese-

quilibrio entre necesidades y recursos más estridente la demanda social,

más urgente la aplicación de los avances de la ciencia y de la técnica,

mas indispensable la acción conjunta del Estado y de los :iabitantes, de

las instituciones públicas y de las privadas. Pero són; asimismo, mayo-

-Zes las posibilidades, están mejor definidos los prop6sitos y más evi-

dentes la&r-eson sabilidades. Con distintas motivaciones domina en el

ambiente un espíritu de Tenova,6n de viejos moldes y de tradiciones

arcaicas que han creado diferencias quen--o pueden justificarse y desi-

gualdades que s1óo estimulan incertidumbres. Hay un afán por servir la

demanda de las sociedades, por quebrar intereses y convencionalismos,

por ensanchar el marco de las oportunidades, promover el progreso social

y el bienestar de cada cual, en armonía y no en rebelión. Y las reali-

zaciones son tanto más ostensibles cuanto menos las empaian las pasiones

y lo seran en el futuro cuando más prevalezcan los ideales.

No pudo permanecer ajeno a este movimiento continental el servicio

social que es la salud individual y colectiva. Y así se explican sus

propósitos incluidos en documentos que se han hecho históricos en lapso
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breve porque están esculpidos en la esperanza de millones: el Acta de

Bogotá y la Carta de Punta del Este. Apoyada en un pasado constructivo,

una verdadera tradición, con esa flexibilidad que le dieron los visiona-

rios que la crearon, nuestra Organización pudo adaptarse, y lo seguirá

haciendo, al nuevo tiempo. No es simple su labor. Asesora a los Gobier-

nos, sin jamás substituirlos en su cometido. Los informa sobre los ade-

lantos de la ciencia y la técnica y ofrece soluciones para cada problema

o situación de acuerdo con las características de las sociedades. Regis-

tra los acontecimientos significativos en la dinámica de las enfermedades

por sobre todos aquellos que afectan a más de un país; analiza los datos

y traduce sus conclusiones en recomendaciones prácticas que ofrece a los

Gobiernos. Contribuye al complejo proceso de formación de profesionales

y técnicos, así como el de investigación de los problemas, algunos de los

cuales requieren estudios básicos y otros la determinación de sistemas

que facilitan su aplicación en extensión nacional. Sirve de foro donde

se debate y se determina la política a seguir, se intercambian experien-

cias que son de beneficio mutuo porque provienen de culturas disimiles

s61o en rasgos y no en contenido esencial.

De las generaciones que nos precedieron al servicio de la salud

en las Américas aprendimos que la dedicación a los demás envuelve sacri-

ficios, pero ennoblece. Slo aquellos que miran más allá de sus propios

intereses, que se inspiran en grandes principios y depositan su fé en la

felicidad de los seres humanos pueden dedicar su vida a una obra en la

que los resultados del esfuerzo no son fáciles de relacionar con su origen.

No pueden pertenecer a esta función aquellos en quienes domina un divorcio
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con la vida y quienes actúan ajenos asu escenario. Y estas condiciones

espirituales serán más indispensables aún en el futuro que podemos per-

cibir por la experiencia del tiempo reciente. Cualesquiera las dificul-

tades, siempre ha de prevalecer el propósito superior que'nos guía el que,

en lo general, ha de contribuir a que las Américas encuentren su propia

autenticidad, enraizada en sus viejas culturas y que sobre sus sólidos

fundamentos incorporen los progresos que la civilización aporta al bien-

estar colectivo. Así interpretamos el contenido y la proyección de una

obra que se ve vigorizada hoy con este edificio, cuyo artista se inspiró

en ella y concibió su destino. Para simbolizar su entrega a los Gobiernos,

quiero poner a su disposición, Señor Presidente, la llave del mismo, que

esperamos sea transmitida en cada reunión de los Cuerpos Directivos en

las generaciones por venir.
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OPENING OF THE MEETING BY THE ACTING PRESIDENT
INAUGURACION DE LA REUNION POR EL PRESIDENTE PROVISIONAL

El PRESIDENTE PROVISIONAL, después de agradecer las palabras de

los oradores y la presencia de los Representantes, declara inaugurada la

XVI Reunión del Consejo Directivo de la Organizaci6n Panamericana de la

Salud, XVII Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la

Salud para las Américas.,

The session rose at 12:15 p.m.
Se levanta la sesión a las 12:15 Epm.
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ITEM 2: ESTABLISHMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS
TEMA 2: NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

EL PRESIDENTE PROVISIONAL declara abierta la sesi6n y expresa el

agradecimiento del pueblo y del Gobierno de México a la Organización por

haber celebrado en su ciudad capital la XV Reuni6n del Con3ejo Directivo.

Hace votos porque los trabajos de la que se inicia sean igualmente fruc-

tíferos y anuncia que, de acuerdo con el orden del dia, se procederá al

nombramiento de la Comisi6n de Credenciales.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al Artículo 24 del

Reglamento Interno del Consejo Directivo, que se refiere al nombramiento

de la Comisión de Credenciales.

EL PRESIDENTE PROVISIONAL sugiere que dicha Comisi6L quede integrada

por los Representantes de El Salvador, Perú y Trinidad.

Decisi6n: Se designa a los Representantes de El Salvad4r, Perú
y Trinidad para integrar la Comisi6n de Credenciales.

¿ecision: The Representatives of El Salvador, Peru and Trinidad
were designated to form the Committee on Credentials.J

El PRESIDENTE PROVISIONAL anuncia que se va a suspender la sesi6n

para que la Comisión de Credenciales pueda reunirse inmediatamente y pre-

sene el informe correspondiente.

Asi se acuerda
It was so sgreed

The session was recessed at 3:40 p.m. and resumed at 4:10 .m.
Se suspende la sesión a las 3:40 p.m. y se reanuda a las 4:10 pm.
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FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS
PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El Dr. SALDAÑA (El Salvador), -en su carácter de Relator de la

Comisión de Credenciales, da lectura al primer informe de dicha Comisión,

que dice asL:

"La Comisión de Credenciales, constituida en la primera sesión

plenaria e integrada por el Dr. Carlos Quirós Salinas (Peri6), Presidente,

el Dr. José A. Saldaña (El Salvador), Relator,y el Dr. Leonard Comissiong

(Trinidad y Tbago), celebró su primera sesi5n el día 27 de septiembre a

las 3:30 p.m.

La Comisión examinó y encontró aceptables las credenciales de los

Representantes, Suplentes y Asesores de los siguientes países: Argentina,

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados

Unidos de América, Francia, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México,

Nicaragua, Iaflama, Paraguay, Perú, Reino de los Países Bajos, Reino Unido,

República Dominicana, Trinidad y Tabago, Venezuela, y las de los Observa-

dores del Canada.

Las siguientes organizaciones intergubernamentales y no guberna-

mentales han asignado observadores: Organización de los Estados Americanos,

Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (UNICEF), Asociación Médica Mundial, Confederación

Médica Panamericana, Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Mdicas, Consejo Internacional de Enfermeras, Consejo Inter-

nacional de Servicios Judios de Beneficencia y Asistencia Social, Federación
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Internacional de Colegios de Cirujanos, Federación Internacional de

Hospitales, Federacitn Internacional de la Diabetes, Federación Inter-

nacional de Odontologta, Federación Mundial de l-sioterapia, Federacion

Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, Federac..ón Mundial de Veteranos,

Federación Mundial para la Terapéutica Activa, Atndación Rockefeller,

Fundación W. K. Kellogg, Liga de Sociedades de a ruz Roja, Sociedad

Internacional para las Transfusiones de Sangre, Uai.ón Internacional

contra las Enfermedades Venéreas y las Treponemat osls, Unión Inter-

nacional de Arquitectos y Unión Internacional d Protección a la Infanóia.

La Comisión de Credenciales se reunirá nuevanente para examinar las

de los Representantes de aquellos Gobiernos de Lcs cuales hasta ahora no

se han recibido credenciales."

Decisión: Se acepta sin modificación alguna el primer informe
de la Comisión de Credenciales.

/Dec i;on: The first report of the Committee on Credentials was
.aqcc:^>ed without change. 7

ITEM 3: TnECTION OF TS PRESIDENT AND TWO VICE-PRESIDENTS
TEMA 3: ELWiCCION DEL PESIDENTE Y DOS VICEPRESIDENTES

El PESIDENTE PROVISIONAL anuncia que se va a proceder al nombra-

miento del Presidente y de dos Vicepresidentes.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lecturae. al Artículo 18 del

Reglamento Interno que se refiere a dicho nombramiento.

Dr. TERRY (United States,of America) proposed as President of the

XVI Meeting of the Directing Council Dr. Raymundo e Britto, Minister of
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Health of Brazil, and as Vice-Presidents Dr. Juan Jacobo Muñoz, Minister

of Public Health of Colombia, and Dr. José Antonio Peraza, Minister of

Health and Social Welfare of Honduras.

E1 Dr. AGUILAR HERRERA (Guatemala) apoya la propuesta del

Representante de los Estados Unidos de América.

Decisi6n: No habiendo ninguna otra candidratura quedan nombrados
Presidente del Consejo Directivo el Repre;entante del Brasil,
Dr. Raymundo de Britto, Ministro de Salud., y Vicepresidentes el
Representante de Colombia, Dr. Juan Jacoto Muñoz, Ministro de
Salud Pblica y el Representante de Hondtras, Dr. José Antonio
Peraza, Ministro de Salud y Asistencia Scicial.

/Decision: There being no other nominati.o. s, the Representative
of Brazil, Dr. Raymundo de Britto, Minister of Health, was
declared President of the Directing Council and the Representative
of Colombia, Dr. Juan Jacobo Muñoz, Minister of Public Health and
the Representative of Honduras, r. Jose Antonio Peraza, Uinister
of Health and Social Welfare, were declared TVice-Presidents/

Dr. Ei tto took the Chair
El Dr 3rito pasa a ocupar la Presidencia

El PPESIDENTE expresa su agradecimiento por el honor que ha sido

conferido a su pais y a su persona, y muestra su esperanza porque la

Organización prosiga su acción, cada vez con mayores brios, por la salud

y el bienestar de las Américas. Alude a los esfi.erzos desarrolladás -por

el Director de la Oficina, doctor Horwitz, hasta lograr para la Organiza-

cion un edificio como el que acaba de inaugurarse y hace votos porque la

educación, la salud y una más estrecha solidaridad entre los pueblos

asegure a éstos un futuro tranquilo y democrtico.
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El Dr. MUÑOZ (Colombia) manifiesta asimismo su reconocimiento por

la designación y hace votos por el xito de las deliberaciones del Consejo

Directivo.

El Dr. PERAZA (Honduras) hace también presente su gratitud por el

nombramiento.

ITEM4: ADOPTION OF THE AGENDA
TEMA 4: ADOPCION DEL PROGRAMA DE TEMAS

El PRESIDENTE somete a la consideración de los Representantes el

proyecto del programa de temas que figura en el Documento CD16/1, Rev.3.

Decisión: Se acepta el proyecto de programa de temas contenido
en el Documento CD16/1, Rev. 3.

/Decision: The agenda contained in Document CD16/1, Rev. 3 was
accepted. _/

ITEM 5: ESTABLISHMENT OF THE GENERAL COMMITTEE 
TEMA 5: CONSTITUCION DE LA COMISION GENERAL

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura a los Articulos 25 y

26 del Reglamento Interno que se refieren a la constitución y funciones

de la Comisi6n General.

El PRESIDENTE propone a los Representantes de los Estados Unidos

de América, México, Ecuador y Venezuela para integrar la Comisión General.

Decisión: Quedan nombrados miembros de la Comisi6n General los
Representantes de los Estados Unidos de América, Mxico, Ecuador
y Venezuela.

/Decision: The Representatives of the United States of America,
Mexico, Ecuador,and Venezuela were named members of the General
Committee. /
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ITEM_ : ANNUAL REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COIM1ITTEE
TEMA 6: INFORME AUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

Dr. WIIIaYIS (United States of America) speaking as Chairman of

the Executive Committee, presented his Report (Document CD16/28) for the

period September 1964 to April 1965, during which the Comm:ittee had held

its 51st and 52nd Meetings.

E1 Dr. QUIROS (Peri) felicita al Presidente del omité Ejecutivo

y a los miembros del mismo por la labor realizada y hace constar que, en

calidad de Observador, asisti6 a la última reunión cele-,rada por dicho'

Comite y, en ella, tuvo oportunidad de colaborar precisando algunas cues-

tiones que no quedaron debidamente aclaradas en la XV Reunion del Consejo,

pero que luego fueron resueltas, como se seiala en el informe leido por

el Dr. Williams. Subraya la importancia que tiene que los Cuerpos Directivos

de la Organización actden con eficacia y rapidez y que sus deliberaciones

se simplifiquen a fin de que la duración de las reuniones disminuya y sean,

por tanto, ms reducidos los gastos que las mismas ocasionen.

Decisión: Se acepta el Informe Anual del Comité Ejecutivo
(Documento CD16/28) y se felicita a su Presidente, Dr. Charles
E. Williams, Representante de los Estados Unidos de América,
junto con los miembros del Comite, por la labor realizada.

/Decision: It was agreed to accept the Annual Report of the
Chairman of the Executive Committee, Dr. Charles E. Williams,
Representative of the Uníted States of America (Document CD16/28)
and to commend him and the other members of the Committee for
the work accomplished.

The session was adljoied at 4:45 p.m.
Se levanta la sesn a as &:4t5 pom.
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GENERAL CX I4I}TEE DECISIONS
ACUERDOS DE LA COMIStON dENERAL

EL PRESIDENTE declara abierta .a sesión y anuncia que el DrO Suttr,

Subdirector de la OSP, dará lectura al i,forme de la Comisión General sobre

los acuerdos adoptados en su primera sesión'

El Dro SUTTER (Subdirector, OSP) seSala que la Comisión General,

en su primera reunión, despues de determinar su horario de trabajo y el

orden establecido para el examen del programa de temas, consideró la posi-

bilidad de que en relación con el Tema 10 se suscitase la aplicación del

Articulo 6-B de la Constitución. Los Representantes de Venezuela y México,

secundados por los de Colombia y Ecuador, expresaron su opini$n favorable

al aplazamiento de dicho tema y a la formación de una comisión especial

que informase acerca del procedimiento a seguir sobre la aplicación de la

mencionada disposición constitucional. El Representante de los Estados

Unidos de Amrica se manifestó de acuerdo con la propuesta inicial del

Representante de Venezuela, modificada por el Representante de México, y

dejó claramente establecido que su proposición no iba encaminada a presen-

tar ninguna cuestión constitucionalo Estaba de acuerdo en que se adoptase

un procedimiento rápido y expeditivo para resolver dicho problema, de maxie-

ra que éste no se refleje en la acción del Consejo Directivoo El Presidente

de la Comisión General recogió la impresión unánime de sus miembros en el

sentido de recomendar al pleno que designe una comisión especial que ypre-

pare un proyecto de resoluci6n sobre la aplicación del Articulo 6-B de ls-

Constitución.
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La Comisi6n General decidi6 que las Discusiones Técnicas se cele-

braran el viernes 1Q de octubre.

Respecto al Tema 24 del programa (Resoluciones del Consejo Ejecutivo

de la OMS y de la Asamblea Mundial de la Salud, de interés para el Comite

Regional) se dio cuenta de que al Documento CD16/19 se han añadido dos

addendums y un anexo al Addendum I que se refieren a la dinámica de la

población. La Comisión General se mostró de acuerdo en que, si los Repre-

sentantes tienen interés en ello, se examine ese punto en el curso de ia

semana para poder aprovechar la presencia del Director General de la OMS,

quien podría informar al pleno sobre la resoluci6n adoptada por la Asamblea

sobre dicho asunto.
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ESTABLISHMENT OF A WORKING GROUP ON APPLICATION OF ARTICLE 6-B OF PAHO
CONSTITUTION
CONSTITJCION DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA APLICACION DEL ARTICULO 6-B
DE LA CONSTITUCION DE LA OPS

El PRESIDENTE designa a los Representantes de los Estados Unidos de

América, de México y de Venezuela para constituir el Grupo de Trabajo en-

cargado de preparar un proyecto de resolución sobre el Artículo 6-B de la

Constitución, y sugiere que el Grupo se reuna a med'iodía para que pueda

iniciar sus actividades y disponer así a la brevedad posible de dicho pro-

yecto de resolución.

Asi se acuerda

It ~as s agreed

ITEM 7: ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
TEMA 7: INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

El PRESIDENTE anuncia que el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, ;Dr. Abraham Horwitz, procederá a presentar el Informe Anual.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) despues de sefalar que el Informe

fue distribuido a los Gobiernos de acuerdo con la reglamentación vigente,

con un mes de anticipación, manifiesta que dicho Informe, contiene los an-

tecedentes de las actividades realizadas por los Gobiernos para la cual se

estimaron necesarias la cooperación internacional de la Oficina Sanitaria

Panamericana, ya sea directamente o en asociación con el UNICEF, la FAO,

Fundaciones como la Kellogg, la.Rockefeller, el Milbank Memorial Fund,

Williams Waterman Fund y otros. En un cierto número de proyectos, el Gobierno

coordinó la participación de la Agencia de Desarrollo Internacional de los

Estados Unidos de América con la Organizacióno



CD16/33
Page 6

En el Informe se da cuenta de 430 proyectos llevados a cabo en 1964,

los que se presentan en tres grandes capítulos. En la Introducción se

analizan los rasgos dominantes de lo quese realizó en su conjunto y se

hacen consideraciones sobre algunas actividades fundameata.les y su proyec-

ci6n hacia el futuro. Hay un segundo capítulo, que está exactamente cons-

truido siguiendo las categorías del presupuesto por prcgrama y ,dentro de

éste, las subcategorias respectivas. En dicho capítulo se considera la

protección de la salud, el fomento de la salud, la edlcación y el adiestra-

miento, la planificación, las investigaciones, las publicaciones e informa-

cióno En un tercer capitulo, se resumen las actividades de cada proyecto

diferenciando claramente la colaboración prestada por la Organización de la

labor realizada por los Gobiernos. De acuerdo con esta manera de presentar

las actividades del ao, pensamos -dice- que no es difíc:tL correlacionar

lo que se hizo con lo que el honorable Consejo Directivo aprobó en septiembre

de 1963, oportunidad en que se determinó el programa y el monto total del

presupuesto después de un proceso que, como es del conocimiento de los

Representantes, se inició con dos años de anticipación.

El Dr. Horwitz se permite señalar de que si se establece una compa-

raci6n, se verá que la inmensa mayoría -más del 85%- de los proyectos que

fueron aprobados por el Consejo se realizaron. Por excepción, algunos no

se llevaron a cabo y por excepción, a solicitud de los Gobiernos, algunos

nuevos se iniciaron, pero éstos caben dentro de la política general estable-

cida por la Organización.
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El Dr. Horwitz estima que es digno de destacar el hecho de que dada

la complejidad de esta empresa, en que participan tal número de Gobiernos

en proyectos que no son simples de por si, y habida cuenta de la compleji-

dad de la estructura administrativa y financiera de la Oficina, esta corre-

lación revela el esfuerzo que realiza la Secretaría para cumplir con lo

establecido por los Cuerpos Directivos. Como el asunto ha sido motivo de

análisis -afade- ha querido traerlo a colacino. Naturalmente, dicho es-

fuerzo debe tener por objeto llegar a una coincidencia absoluta entre lo

programado y lo realizado. Es preciso reconocer, sin embargo, que dada la

gran diversidad de nuestras funciones y en vista de que, mientras no existan

planes de salud las opiniones de los Gobiernos pueden variar en el curso de

dos aos, siempre será de esperar algunas iniciativas que no fueron en un

momento dado programadas y que hay que realizar porque convienen al interés

nacional.

En el Informe, se señala que todas las actividades de la Organización

están guiadas por un principio rector: la salud es un fenómeno inherente

a la vida de sociedad, y los servicios dedicados a ella deben formar parte

de toda comunidad como de toda empresa de desarrollo y de bienestaro. Por

lo tanto, de la imaginaci6n y de la capacidad de los técnicos en salud de-

pende la revelación de aquellas oportunidades a las que es indispensable

incorporar las acciones de prevención y curación de las enfermedades en la

compleja estructura social. Nuestra función -dice- está en permanente trans-

formación, ya sea por los progresos de la ciencia y de la técnica como por

las consecuencias positivas de la educación, las modificaciones del ambiente,

la madurez política y el incremento de los recursos. Es una función 
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esencialmente dinámica y lo fundamental es diferenciar, dentro del cambio,

lo que es trascendente para el mayor número de personas y a la vez fac-

tible. Si bien se acepta hoy que la salud es componente del desarrollo

las razones que se dan varian de un extremo a otro y ellas influyen en la

distribución del ingreso nacional y en la solicitud de créditos de capital

exterior. Hay quienes creen que prevenir y curar constituyen un factor

de economía, una inversión reproductiva y no un simple gasto un bien de

capital y no de consumo. En el otro extremo, están aquellos que estiman

que las erogaciones para la salud son las que distinguen una sociedad civi-

lizada de la que no lo es y que, por lo tanto, bastan los argumentos de

orden moral para justificar los fondos que se destinan a prevenir y tratar

las enfermedades y promover la salud. Sin desconocer el valor de este

modo de pensar, la Organización ha procurado, al interpretar los deseos

a sus Gobiernos Miembros, mostrar en la práctica cómo las dos variables

-incremento de los ingresos y mejoramiento de la salud- se armonizan,

señalando al mismo tiempo que debiera formularse una teoría económica de

la salud semejante a la que existe para la educación. Con este fin, se

ha hecho presente en 1964, como en los ltimos años, en las reuniones de

los organismos políticos del sistema interamericano, ha establecido rela-

ciones de colaboración con las instituciones de crédito internacional, al

mismo tiempo que ha cooperado con los Gobiernos en la solución de proble-

mas prevalentes en el seno de cada país y ha sugerido lineas definidas de

acción a largo plazo, reflejadas en planes nacionales de salud. Lo rea-

lizado en 1964 es el testimonio de este enfoque general, verdadera inter-

pretación de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y
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de la Organización Panamericana de la Salud, adaptadas a las condiciones

singulares en que viven hoy las Américas. Pensamos -señala- que el pro-

grama general armoniza, dentro de las posibilidades, las actividades de

efecto inmediato con las de largo plazo y da, a la vez, importancia a los

recursos, particularmente los relacionados con la formación de profesionales

y auxiliares.

El Dr. Horwitz señala a continuación que los Gobiernos acordaron que

la salud, como servicio social, debe planificarse en el contexto del desa-

rrollo y encomendaron a la Oficina, en su oportunidad, que tomara las me-

didas necesarias para que esta norma pudiera llevarse a la práctica. En

cuatro años de labor se ha organizado la formación de técnicos en coopera-

ción con el Instituto Latinoamericano de Planificación del Desarrollo

Económico y Social, como en el seno de los paises, de tal manera que en

grado variable, alrededor de 300 técnicos conocen hoy día en el Continente

los fundamentos y un método de planificación formulado por economistas y

funcionarios de la Organización, a petición de ésta, con la colaboración

muy exitosa del Gobierno de Venezuela. Un número importante de paises ha

organizado sus oficinas de planificación en los Ministerios de Salud, pero

en muy pocos todavía estas oficinas están representadas en las juntas o

consejos nacionales de desarrollo. Por lo tanto, el diálogo entre los

Ministros de Salud y el nitel del Gobierno en que se decide el régimen de

inversi6ón del ingreso no es lo suficientemente intenso, como seria de desear,

para que nuestra función tenga en el presupuesto nacional el reflejo que las

necesidades armonizadas requieren. Por lo menos ocho paises han preparado un
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plan de salud preliminar o avanzado. Más que a los detal.les de esta

labor, que figuran en el Informe, el Dr. Horwitz se interesa en plantear

el futuro de esta iniciativa. La Organización estima que el propósito,

como está concebido, debe proseguirse porque facilitará tma mejor inver-

siín de los recursos en relación con las prioridades que cada Gobierno

establezca. Con este fin, debería intensificarse la formación de técni-

cos y formularse los primeros planes de cada país. Si seguimos contanto

-dice- con la aprobación de este honorable Consejo, pensamos que en el año

1970 todo Gobierno que así lo resuelva puede tener un primer plan de

salud o un reajuste de aproximaciones en número correspondiente a los

años que transcurrieron desde su primera formulación. La Organización

estaría entonces en condiciones de prestar la colaboración que los

Gobiernos determinaran. Por otra parte, la planificación ha puesto en

evidencia dificultades que eran de esperar, pero que, naturalmente, es

urgente subsanar para que el método pueda operar como ha sido concebido.

Desde luego, se puede mejorar la organización y administración de los

servicios y es urgente hacerlo y así está ocurriendo, ya que el intento

de planificar o la formulación de un plan sugiere al Gobierno la necesi-

dad de reestructurar el nivel central y local en el orden técnico y ad-

ministrativo para ajustarlos a las características del p:Lan nacional.

Además, la aplicación del plan, y ello ya ha ocurrido, pondrá de

relieve en algunos países la necesidad de dictar normas y procedimientos

para facilitar la acci6n de los profesionales y auxiliares que determinan

cada función, a fin de que así puedan cumplir el objetivo y proceder a
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su evaluación. Tenemos la certeza también -añade- que en el orden ad-

ministrativo la planificación ya ha regulado la urgencia de modernizar

los sistemas contables, de personal y de adquisiciones entre otros, para

facilitar el cumplimiento del plan. Se han producido graves discordan-

cias entre el momento en que adquieren los medicamentos y el objetivo

que se determinó para atender un cierto número de enfermos, por falta

de armonía entre el sector técnico del Ministerio, o del servicio res-

pectivo, y el sector administrativo.

La técnica de presupuesto por programa que parece inherente a

cualquier método de planificación que se siga es la que está urgiendo

esta revisión de las prácticas administrativas. Como es del conocimiento

de los señores Ministros, y de ello se da cuenta en el Informe, la

Organización ha prestado y sigue prestando asesoría en este campo y

esto nos parece -dice- tan fundamental que nos proponemos expandirla,

porque contamos ya con la política aprobada por el honorable Consejo.

La planificación también ha puesto en evidencia la debilidad de

las estadísticas y de ahí la urgencia de acelerar, tanto en el seno de

los países como de los organismos internacionales, el trabajo en este

sentido.

En el Informe se señala que en 1964 se concedió especial impor-

tancia al adiestramiento, lo que se revela en la formación de 127 técni-

cos de nivel medio, procedentes de 17 paises, en las escuelas de salud

pública del Continente, y de 182 en el Centro Latinoamericano para la
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Clasificación de Enfermedades, que la Organización patrocina en colabo-

ración con el Gobierno de Venezuela.

En el año 1964 se .inici6, particularmente en la Argentina, la capa-

citación de auxiliares de hospitales y de centros de salud, los que re-

cogen el primer dato, porque lamentablemente -dice el Dr. Horwitz- nos

hemos olvidado de este nivel sobre el cual descansa todo nuestro sistema

de estadística. Este funcionario simple que está en los hospitales de

cualquier tamaño y en los centros de salud y que habitualmente carece

de formación, no tiene argumentos claros en su mente; de ahí la necesi-

dad de ese esfuerzo y su trascendencia. Señala que en el curso de este

año, y de ello se dará cuenta en el próximo, se está acelerando este

proceso de capacitación de estadísticos de primer nivel, los que unidos

a los más de 500 adiestrados de nivel medio dará a estos ltimos una

mano de obra de mejor calidad para cumplir su cometido. Los estadísti-

cos de Zona continuaron su labor de asesoría para mejorar el registro,

el análisis y el empleo de las estadísticas vitales y de morbilidad,

A pesar de todo, la Organización se ha atrevido a hacer un balance de la

evolución de los grandes problemas de salud en las Amércas en este siglo,

e incluso aceptando la debilidad de la cifra, es posible revelar un pro-

greso sustancial que corresponde a la realidad.

La planificación también ha puesto en evidencia la urgencia de

desarrollar investigaciones operacionales, tendientes a medir el ren-

dimiento de los recursos humanos y materiales existentes, con el fin de
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determinar en forma más precisa las metas que podrán cumplirse en cada

perfodo. Algunos Gobiernos han resuelto iniciar su proceso por este

camino: restructurar su organización existente, medir el rendimiento

de sus recursos actuales y, posteriormente, determinar objetivos. Si

bien la Organización considera que este es también un camino muy acep-

table t estima que, con plan o sin éste, el estudio urgente y adecuado

del rendimiento de los servicios existentes va a permitir atender a una

mayor cantidad de seres humanos. La experiencia ha demostrado al mismo

tiempo la necesidad de realizar investigaciones en diversos aspectos

de la metodología de notificación que se siga.

El Dr. Horwitz recuerda que en muchas oportunidades la Organización

ha señalado que el hecho de planificar no es un fin, que es sólo un ins-

trumento o un procedimiento, y que por ningún motivo una nstituci6n

nacional o internacional debiera suspender las actividades que tiene en

marcha pra dedicarse exclusivamente a formular planes, sino que, muy

por el contrario, debiera intensificarlas porque, por lo menos en el

mome.nto actual, los mtodos en uso para la planificaci6n solo procuran

darle algún criterio ms racional, no exclusivamente basando en la expe-

rienci.a la deteraminaci5n de prioridades, Pero los tcnicos en salud

del Continrnte conocez, los problemas de mayor significado y, por lo tanto,

es comprensible que jnto con señalar un orden más racional, no haya nece-

sidad de interrumpir las actividades, sino más bien de ampliarlas. Y

esto es lo que ha estado haciendo la Organización siguiendo este modo de

pensar, que es el establecido por los Gobiernos.
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A continuación el Dr. Horwitz anuncia que en relación con el año

de 1964, destacará principalmente aquellas funciones que, a su juicio,

merecen observaciones especiales.

Señala que, en conjunto, a medida que se avanza, en la erradica-

ci6n de aquellas enfermedades con respecto a las cuales la Asamblea

Mundial de la Salud y el honorable Consejo ha instruido a la Organización

que asesore a los Gobiernos para lograrla, se comprende cada vez mejor

que ninguna actividad de este orden puede realizarse aisladamente, sino

que debe coordinarse claramente con los servicios de orgazlizaci6n y ad-

ministración de cada pais.

A este respecto, el Dr. Horwitz da lectura al siguiente párrafo,

que figura en la página xii del Informe; 't ensamos que en el momento

actual de las Américas hay razones de orden técnico y de otra naturaleza

que explican los programas destinados a un solo problema de salud, a una

sola enfermedad. Es el llamado 'enfoque vertical'. Pero las hay también

para invertir en forma creciente en el mejoramiento de los servicios per-

manentes, los que atienden los problemas diarios y no exclusivamente las

emergencias: tal el llamado 'enfoque horizontal'. No procede la que-

rella; muy por el contrario, la armonía entre ambos caminos de acción,

porque no son mutuamente exclusivos, sino complementarios,, Es ms, por-

que se trata de doctrinas que deben someterse a los.objetivos generales

del bienestar de cada persona y de las sociedades. Afortunadamente, ha

pasado en las Amricas la hora de las grandes enfermedades cuarentenables,
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de las epidemias que.diezmaron poblaciones. Está surgiendo con vigor

la hora del desarrollo organizado para un programa sostenido. Y este

s6lo puede hacerse sobre-la base de instituciones estables, apoyadas en

la ley y creadas para servir propósitos de bien común."

Este es -manifiesta el Dr. Horwitz- el enfoque que la Organización

desea dar a los programas de erradicación, particularmente a los de ma-

laria y de viruela. Y con este propósito, siguiendo a la vez recomenda-

ciones del Comité de Expertos en Erradicación del Paludismo de la Orga-

nización Mundial de la Salud, resoluciones de la Asamblea y del Consejo

Directivo, se organizó en 1964 el primer seminario sobre erradicación

de la malaria y servicios de salud, que tuvo lugar en julio en PoCos de

Caldas, en el Brasil. Y se adelanta a manifestar que en el año en curso

se organizó el segundo seminario,que se celebró en Cuernavaca, para los

paises de la parte central y norte del Continenteo En ellos se analizó

la responsabilidad mutua de los servicios de salud y de los servicios de

erradicacin. de la malaria, en las distintas fases de este programa, se

establecieron recomendaciones precisas y hubo acuerdo en llevarlas a la

práctica. Esto significa que se procurará penetrar en el medio rural

con servicios minimos, porque de otro modo no será fácil mantener las

conquistas de la erradicación, cualquiera que sea el método empleado.

La Organizaci6n considera que este asunto es digno de ser debatido por

su trascendencia, porque afecta naturalmente a muchas de las actividades

de los Gobiernos en materia de salud, y servirá de guía para la futura

labor de la Organización. Estamos convencidos -dice- que dada la extensa
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zona del Continente que se encuentra en fase de consolidación en materia

de erradicación de la malaria, este asunto está cobrando gran urgencia,

y con este propósito invita al Consejo a revisar el Cuadro 1, que figura

en la página 2 del Informe, que refleja el estado actual de la erradica-

ción de la malaria. En 61 se puede observar, en su parte derecha, que

al 31 de diciembre de 1964, de la población de las áreas originalmente

mal&ricas, 57.414.000 habitantes viven en áreas en que la erradicación

está anunciada. Naturalmente, este cuadro se refiere a lo realizado en

este siglo en el Continente, prácticamente en los ltimos 20 saos. En

fase de consolidación viven 32.277.000 habitantes que, por lo tanto,

corren un riesgo mínimo, y la aparición de casos proviene del exterior

de cada zona. Hay 34.426.000 habitantes en fase de ataque en diverso

grado de desarrollo y, por consiguiente, con excepción de las áreas pro-

blema, cada da disminuye el número de personas expuestas al riesgo o la

frecuencia de los accesos; además, hay 34.525.000 en fase preparatoria o

con el programa no iniciado, pero afortunadamente, esta cifra se modifi-

cará, gracias a la activa determinación del Gobierno del Brasil, cuya

población expuesta al riesgo representa 31.819.000 habitantes, porque

existe el propósito de incorporar el país a fines del año 1968 a la

fase de ataque. El Dr. Horwitz ha señalado este cuadro a la atención

del Consejo para contrarrestar la tendencia natural de los técnicos en

salud de olvidar lo realizado, destacar las dificultades y crear la imagen

de fracaso cuando, en general, el éxito ha sido muy superior a lo ya

llevado a cabo,
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No se sabe cuando la malaria s .v& a erradicar de las Américas,

porque los factores que están influyendo en la situación actual son de na-

turaleza biológica y no pudieron ser previstos cuando la empresa se inici6,

pero hay a la vez un progreso tan. intenso en la investigación científica

que se puede confiar en que surgirán procedii.entos que permitirán ir re-

duciendo progresivamente la importancia de esta enfermedad como problema

de salud pública. Pero, entretanto, es preciso señalar que, gracias a los

esfuerzos de los pueblos y de sus Gobiernos, 90 millones de personas viven

hoy en las Américas prácticamente sin riesgo e contraer la malaria. Las

'áreas problema no representan-más de un 15% de la población.expuesta a ries-

go y como se dará cuenta en detalle, se estn tomando medidas activas de

acuerdo con los conocimientos actuales, incl4so la medida audaz de mante-

ner bajo una terapéutica preventiva a decena,. de miles de personas durante

ms de un año para reducir la frecuencia. Iro este esfuerzo no podrá

mantenerse, como seria de desear, si no se adaptan medidas para que el

medio rural, por lo menos donde la incidencia de esta enfermedad es mayor,

vaya contando con alguna expresión de servicio de salud que permita man-

tener la consolidación lograda.

El mismo criterio se aplica -añade el Dr, Horwitz- al caso de la vi-

ruela, y a este respecto remite al Consejo al (Uadro 6, de la pgina 12,

en que se presentan los casos notificados en lcrt. Américas entre 1963 y

1964. En la reunión del año pasado del Consejc Directivo se informó de

que, entre 1961 y 1963 habían ocurrido, con conccimiento de los Gobiernos,

20.000 casos de viruela en las Americas, de loe cuales 7.126 corresponden a

1963. Hasta el momento de la publicación de este informe -señala- s61lo se
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conoce la existencia de 2996 enfermos y es posible que esta cifra, al ser

objeto de una mejor revisión, pueda aumentar en el futuro. Dicho cuadro,

opina el Dr. Horwitz, debe analizarse en relación con el Cuairo 7, que fi-

gura en la página 13, en el cual se da cuenta del número de vacunaciones

administradas según informes proporcionados por los Gobiernos. Entre los

paises, no aparecen los Estados Unidos de América ni el Canadá. Se indica

también la producción de vacuna antivariólica, tanto glicerinada como dese-

cada, de enero a junio de 1964,. Los datos se refieren a 20 paises y a 14

territorios de las Américas. Desde luego es satisfactorio notar que la pro-

ducción de vacuna es suficiente para terminar o para realizar un programa

sistemático de inmunización en todos los paises. Es digno de todo elogio

la gran generosidad de paises productores, con respecto a aquellos que no

lo son, tanto para fines de emergencia como para el desarrollo de su pro-

grama normal. Pero al mismo tiempo, el cuadro revela, según datos de los

correspondientes Gobiernos, que más de 21 millones de personas fueron

inmuiad3%, de una población total que debe ser de 210 millones de habi-

tantes, es ecir, un 10 por ciento. Puede ser que la cifra sea baja, por-

que no se sabe cuántas de ellas fueron primoinmunizaciones y cuántas reva-

cunaciones. No obstante, ello significa que, por lo menos, un 10% de per-

sonas se han beneficiado de una inmunización que, cabe esperar, haya sido

positiva, y que existe, por lo tanto una base para intensificar esta acción

y terminar con dicha enfermedad. De lo contrario, con el exceso de tráfico

en el mundo de hoy los paises estarán siempre expuestos al riesgo de una

infección proveniente del exterior. En su oportunidad -manifiesta el

Dr. Horwitz- se dará cuenta de la resolución aprobada por la 18a Asamblea
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Mundial de la Salud, que no s61o da a este problema una enorme importancia,

sino que fija plazos, y ello representa un compromiso de todos los Gobiernos

de intensificar sus esfuerzos para dar cima a esta obra, la cual, según es-

timamos en las Américas no es de las más complejas.

Es de lamentar que, a pesar de un sistema de vigilancia muy preciso,

en el sexto recorrido mensual reapareció el Aedes aegypti en la ciudad de

El Salvador en el curso de este año, y obligó al Gobierno de ese país a

adoptar, con nuestra colaboración, las medidas que están llevándose a la

práctica para evitar la difusión del mosquito. El Dr. Horwitz se complace

en mencionar que la Argentina terminó su programa. Reitera que el problema

ha adquirido particular notoriedad con las epidemias de dengue en los paises

del Area del Caribe y de Venezuela, con la aparición de epidemias de fiebre

hemorrágica en paises del Oriente, transmitida por el mismo mosquito y,

sobre todo en las Américas, con la aparición de cepas totalmente resistentes

a los insecticidas clorados. Por otra parte, le es grato también comunicar

la buena noticia de que, gracias a investigaciones patrocinadas por la

Organizaci6n Mundial de la Salud, existen hoy día dos insecticidas fosfora-

dos que están en condiciones de ser ensayados en el nivel de las comunidades,

que actuarían contra las cepas resistentes y que no son t6xicos para el

hombre. Y cabe esperar que, apenas exista una cantidad suficiente, puedan

ser ensayados en la región del Caribe, a fin de reiniciar esta empresa,

como se acord6 en 1947.

En 1964 se le di6 particular importancia al programa de la tuberculosis,

como consecuencia de las Discusiones Técnicas de 1963. En un seminario sobre

el control de esta enfermedad, realizado en Caracas en noviembre de 1964, se



CD16/33
Page 20

analizó el problema en toda su amplitud y distinguidos expertos del Continente

se pusieron de acuerdo en las pautas a seguir para intensificar la tendencia

decreciente de la mortalidad y disminuir el número de casos y la calidad de

éstos.

El Dr. Horwitz hace notar que en el Informe Anual se da cuenta de la

asesoría prestada a once paises. El hecho dominante que se destaca una vez

más es que, dados los progresos de la técnica, hoy es posible incorporar las

actividades de control de la tuberculosis a los servicios regulares de salud,

hacer que los funcionarios habituales de estos centros de salud puedan aten-

der un número importante de casos y determinar aquéllos que requieren del

especialista. Los progresos realizados en Venezuela en este sentido de

acuerdo con esta política, son dignos de menci6n. La Organización cuenta

con las posibilidades de asesorar a los Gobiernos que así lo deseen en este

problema que sigue siendo de mucha importancia.

Con respecto a la lepra, el Dr. Horwitz da lectura al siguiente párra-

fo del Informe que figura en la página xxiii: "A medida que desaparece el

oscurantismo respecto a la lepra en las Americas, emerge la magnitud del pro-

blema, los progresos que se han hecho y la vasta tarea que queda por reali-

zar. Los antecedentes reunidos en el Informe así lo indican. Del total de

los enfermos inscritos, lo que es sólo una parte de ellos, escasamente un

50% está bajo control. Por otra parte, si se suman las formas lepromatosas

y se acepta que la mitad de las formas indeterminadas se convertirán en lepro-

matosas si no se someten a tratamiento, resulta que alrededor del 60% de los

casos son altamente infecciosos. Se agrega que un 40% de los conocidos no

está en tratamiento y que no más de dos contactos por enfermo está registrado,
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menos de la mitad del número habitual de convivientes. Al 31 de diciembre

de 1963, en la América Latina se beneficiaban de un programa activo 176.038

casos. De enero a junio de 1964 se notificaron 3.570, y durante el mismo

periodo el total de enfermos registrados fue 116.052. Cabe señalar que la

prevalencia y la incidencia reales no se conocen. La sistematización de

los conocimientos y su forma de aplicarlos en el control de la lepra, cuyo

análisis fue motivo de un Seminario especial (Cuernavaca, Mico, 12-29 de

agosto de 1963) ha puesto en evidencia en muchos paises que las estructuras

técnicas y administrativas son inapropiadas para la lucha contra esta en-

fermedad y que procede modificarlas, tarea a la cual se dedican los Gobiernos

con la asesoría de la Organización."

En esta política de correlacionar la salud con la economía -manifiesta

el orador- le hemos dado importancia creciente a las zoonosis y, entre ellas,

principalmente a la hidatidosis, a la rabia, a la brucelosis y al carbunclo.

Las pérdidas por rabia paralítica de la que sufre la agricultura de la

América Latina, son enormes; aunque no se han medido, suman varias decenas

de millones de dlareso Igual ocurre con la brucelosis, respecto a la cual

hay datos de mucho significado de la Argentina. La labor de la Organización

se ha concentrado en el Centro Panamericano de Zoonosis. El Dro Horwitz

se complace en rendirle público homenaje al Gobierno de la Argentina porque

ha hecho posible esta obra, y hoy con mucho más motivo porque ha resuelto

presentar una proposición al Fondo Especial de las Naciones Unidas, con el

fin de ampliar dicho Centro y darle las posibilidades para ejercer una la-

bor de extensión continental en relación con esa zoonosis, como con otras.

La Organización espera que, gracias a las gestiones de la Organización
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Mundial de la Salud, el Fondo Especial de las Naciones Unidas se pronuncie

sobre este proyecto en enero pr6ximo y confía, naturalmente, en que se

transforme en realidad, si bien ello depende exclusivamente de dicho orga-

nismo de las Naciones Unidas.

El mismo interés en proteger las proteínas de origen animal en

América Latina es el que justifica la dedicación al Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa quey como el Consejo sabe, lo administra la Oficina Sanitaria

Panamericana con recursos del Programa de Cooperación Técnica de la Orga-

nizaci6n de los Estados Americanos, Dicha Organización solicitó una eva-

luación de las actividades del Centro por un grupo de expertos, que fueron

designados; y en el informe sobre dicha evaluaci6, que se efectuó en el

curso de 1964 se destaca la importancia y la excelencia de la Labor que la

institución ha realizado.

Con respecto al Centro de Fiebre Aftosa, el Dr. Horwitz se complace

asimismo en rendirle público homenaje al Gobierno del Brasil que también ha

facilitado desde su origen el desarrollo de esta institución. Señala que

en junio de 1964 se celebró en Rio de Janeiro la Conferencia Sudamericana

Antiaftosa, patrocinada por la Organización Panamericana de la Salud, y a

la que concurrieron los Ministros de Agricultura de casi todos los paises

de América del Sur; dicha conferencia determinó el enorme volumen de pr-

didas que causa la fiebre aftosas Este es un campo de investigación opera-

cional que conviene desarrollar con carácter urgente. El monto de las pér-

didas varia considerablemente, de acuerdo con el criterio que se emplee

para determinarlas. Pero cualquiera que sea el criterio, o los criterios
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que se utilicen, son de gran significación si se comparan con el costo

de un programa sistemático de inmunización,

El Dr. Horwitz se complace en manifestar que el Banco Interamericano

de Desarrollo y el Banco Mundial, con los cuales la Organizaci6n mantiene

relaciones, y gracias a los acuerdos de la Conferencia de Rio y a la labor

destacada del Centro, como asimismo a través del CIAP, han resuelto incor-

porar a su política créditos para programas sistemáticos tendientes a re-

ducir la incidencia de la fiebre aftosa donde ésta se presente, hasta el

momento, por fortuna, s61o en los pases de América del Sur. Porque Centro-

américa no está invadida y Mxico realizó un audaz programa hace años, con

lo cual terminó con esta infección.

El Centro -recuerda el Dr. Horwitz- ha estudiado, identificado y

aislado virus modificados que producen una inmunidad mayor que los virus

muertos. Sin embargo, se está presentando en este sentido un problema de

política internacional, ya que algunos paises no aceptan carne proveniente

de aquellos que usan vacuna con virus vivo, modificado, porque estiman que

esto representa la posibilidad de la invasión de un virus vivo que podria

exaltar su virulencia en el futuro. Según informaciones, el Gobierno de

Francia, por ejemplo, está dictando una legislación en este sentido y es

posible que esta legislación se extienda a los demás paises de Europa.

Así se explica que algunos paises de América del Sur, y muy en especial la

Argentina que ha desarrollado en esto un programa muy bien organizado, están

utilizando exclusivamente vacuna de tipo Frenckel con inmunizaciones cada

cuatro meses, lo que representa una enorme empresa cuando se trata de muchos

millones de cabezas por inmunizar. Quedan, no .obstante, varios problemas
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importantes que resolver. La vacuna no actúa, según tiene entendido el

orador, en la fiebre aftosa de los porcinos y este es un asunto de inves-

tigación que habrá que continuar.

La decisión de los bancos ha intensificado la importancia de la la-

bor del Centro y la asesoría que debe prestarle a los Gobiernos en este

momento para preparar sus proyectos y explicar la magnitud del crédito exte-

rior que se requiere, y también, por parte del Centro, para organizar los

laboratorios de control de la vacuna que no han existido bien organizados,

sino por excepción, en los países en que la enfermedad es prevalente.

Sobre este capitulo de las infecciones el Dr. Horwitz se refiere al

Cuadro 17 que figura en la pgina 34, respecto al problema de la peste.

Señala que entre los años 1963 y 1964 prácticamente el número de casos cono-

cidos en cinco países, realmente en cuatro en 1964, aumentó en un 50 por

ciento. Esto, según parece, explica la urgencia de reactivar programas de

investigación, sobre todo de peste selvática y de control donde la enfer-

medad se revela con bastante intensidad. La Organización espera poder

atender, o más bien ampliar, las actividades en este sentido en el Perd y

en el Ecuador en un futuro muy cercanoo

Por razones naturales y por decisión del Consejo, se ha dado al

saneamiento básico todo el significado y la importancia que tiene. En 1964

lo distintivo en su opinión, residió en lo rural. Como es del conocimiento

del Consejo -manifiesta el Dr. Horwitz- tuvimos el honor de presentar en

su reunión de 1962 un proyecto para crear un Fondo de Bienestar Rural, que

permitiera abordar la cuestión rural de saneamiento de una manera que ase-

gurara su expansión progresiva y permitiera en los años por venir realizarla

exclusivamente con recursos nacionales. Mientras este proyecto que sigue
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vigente se resuelve, las actividades prosiguieron en 1964 por la acción

habitual del Gobierno solicitando créditos del capital exterior cuando lo

estimó necesario y la asesoría de la Oficina cuando lo juzgó indispensable.

Lo realizado en el ao por los Gobiernos con respecto al capital exterior

figura en el Cuadro 19 de la página 43 del Informe, en que se detalla el

costo del proyecto, las características de la asistencia financiera y el

organismo del Gobierno responsable. Se mencionan 11 paises que, en una u

otra forma, están preocupados de intensificar su programa de saneamiento

rural. Dignos de mención son los programas de Venezuela y del Perú y el co-

mienzo del programa en Chile. La Organización confía en que los otros paises

que aparecen mencionados en el curso de este año, y particularmente en el año

pr6ximo, desarrollen sus actividades con la misma intensidad. Este cuadro

revela por una parte, el'interés de los Gobiernos, pero por sobre todo -a

juicio del Dr. Horwitz- la demanda de la población rural que cabe reconocer

ha estado relativamente abandonada. Este abandono obedece no tan s61o a

razones no técnicas, sino-según el orador- a un criterio errado de su es-

timación de su propia capacidad, tan real y tan eficiente como la población

urbana, Porque la experiencia de estos paises muestra que donde se la mo-

tivó adecuadamente, sin segundos intereses, respondió en forma realmente

emocionante, no tan solo ofreciendo su propio trabajo, su esfuerzo, sus

materiales locales, sino incluso fondos. Y no s6lo fondos para esa obra,

sino también para otras porque donde adquirieron la conciencia del efecto

de su propio esfuerzo han querido emprender otras obras de bien comúnu Por

eso, estamos convencidos -dice el Dr. Horwitz- de que la cuestión rural de

la América Latina, no tan sólo la de saneamiento sino la totalidad de los

problemas de un vivir minimo esencial no se podrá resolver mientras el
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capital exterior no constituya un-fondo catalizador que permita crear en

el seno de cada pais lo que se.ha llamado "fondos rotatorios nacionales"

que a su vez aseguren la continuidad de la empresa en cada comunidad rural,

sin tener que depender exclusivamente del capital exterior. Porque a pesar

de todo lo extraordinario del mencionado cuadro, no debe olvidarse que cada

uno de estos proyectos -como se ha permitido sefalar- muere si no se fomenta

su continuidad, porque no se crea ningúm mecanismo para que esa misma co-

munidad se beneficie o su esfuerzo beneficie a las vecinas.

El Dr. Horwitz solicita muy atentamente a los señores Ministros que

tengan a bien volver a analizar la idea de un Fondo de Bienestar Rural, por

la convicci6n de que para la América Latina, dada la experiencia de los dos

útlimos años desde que se propuso, este es el camino a seguir. Entretanto,

continuaron los esfuerzos respecto a saneamiento urbano y una vez más se

da cuenta de lo realizado por los Gobiernos en el Cuadro 20, página 44 del

Informe, en que se revela el esfuerzo en cuanto a fondos destinados para

la construcción de servicios de agua y alcantarillado entre 1960 y diciembre

de 1964. Las fechas están en relación muy directa con la creación del Banco

Interamericano de Desarrolloo El hecho concreto es que cualquiera que sea

el origen del capital exterior, y en dicho cuadro se mencionan. las fuentes,

38420.000 habitantes se van a beneficiar o porque el volumen diario de

agua va a aumentar o porque van a tener por primera vez agua en cantidad

suficiente y de calidad adecuada. Se ha hecho, por lo tanto, una estima-

ción de todos los fondos, de los nacionales relacionados con préstamos y

de los nacionales provenientes de los presupuestos de Ministerios de Obras

Públicas o de Recursos Hidráulicos, como se llamen, o de los Ministerios

de Salud.
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La OrganizaciSn ha seguido colaborando directamente con los Gobier-

nos y con el Banco Interamericano de Desarrollo por medio de 46 ingenieros

que forman parte de su plan de ingenieros sanitarios y recurriendo a exper-

tos de alto nivel de este campo de la ingeniería sanitaria y a otros que en

el afo pasado fueron también más de 40. E Dr. Horwitz está convencido de

que en la historia de salud pública de la America Latina este hecho va a

quedar registrado porque el volumen total de la inversin, como all! se se-

fala, de más de 640 millones de dolares en un lapso tan breve.para benefi-

ciar a tanta gente es inusitado. En el Iforme se da cuenta de las demás

actividades de ingenierfa sanitaria y del importante capítulo de adiestra-

miento de ingenieros, que ha tenido dos grandes lineas de accitn; cursos

cortos de gran 4xito debido a la correlaci6n de ministerios y universida-

des con la colaboraci5n de la Organizaci6n y dos programas fundamentales

en que se procura acelerar la formacion de ingenieros sanitarios de alto

nivel y a la vez iniciar la investigaci&n de las características del ambien-

te de cada pats y que si bien su estudio se inició en el año 1963, salo han

podido aprobarse en este aflo. Uno se desarrolla en Río de Janeiro, en

SURSAN, y el otro en Venezuela, con la colaboración de cuatro universida-

des del pats, cuatro facultades de ingeniería. Se sabe que otros pases

llevan a cabo estudios similares con el mismo propósito.

En cuanto a fomento de la salud, el Dr. Horwitz s6lo se refiere a

dos programas: el de atenci&n médica al que s6lo se destino el 4% de los

fondos en 1964. Evidentemente, esta cifra debe evaluarse en trmino>s de

su tendencia, porque es una actividad que ha cobrado particular extensión

en los ltimos años. Conviene tener presente si la pol{tica que la
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Organizaci&n sigue en atención mdica es de asesoría en aquellos aspectos

de un problema muy complicado que afecta a la organizacion general de la

atencion medica en el seno de cada país o de varios países. Naturalmente,

no puede ser función de un organismo internacional la participacion en la

atención directa de enfermos cualquiera su naturaleza y su nmero. Por 

eso, se ha insistido en el adiestramiento de administradores de hospita-

les y en el Informe se da cuenta de una serie de cursos. Se ha proporcio-

nado asesoría en el mejoramiento de ciertos hospitales tipo, que los ase-

sores zonales facilitaron una vez que los Gobiernos determinaron la natu-

raleza del hospital y los aspectos que deseaban mejorar; esta. es una acti-

vidad que, naturalmente, se proyecta extender an ms. La Organizaci6n

abordt también, por mandato del Consejo en su reunion pasada, dos asuntos

de importancia: uno que tiende al mejor rendimiento en prestaciones mdi-

cas de todos los recursos con que cuenta un Gobierno, cualesquiera que sea

su origen, particularmente dentro del sector pblico y esto se refiere, co-

mo es natural, al volumen mayor de las instituciones de seguridad social.

Recuerda el Dr. Horwitz que en la reuniSn de México se dejo muy en claro

que el Consejo no se proponía vulnerar la legislaci5n vigente ni atentar

contra las funciones establecidas, sino que se orientaba esencialmente ha-

cia una mejor coordinaci&n y a una mejor armonía para atender ms enfermos

con los fondos existentes, porque naturalmente la voluntad del Gobierno no

se refleja esencialmente en el mejoramiento de las instituciones, sino en

el mejoramiento del bienestar de los pueblos. Se dieron entonces instruc-

ciones en el sentido de que se organizara un comité de expertos para estudiar
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las relaciones entre la seguridad social en sus prestaciones mdicas y

las de los Ministerios de Salud. Dicho comité fue organizado y en esta

sesi6n se daré cuenta de sus recomendaciones, con el fin de que el Conse-

jo oriente sobre el camino a seguir en esta delicada materia.

Por Resolución XXV, de la anterior reuni6n del Consejo- se encomen-

dt a la Organizaci6n que estudiara el problema de la planificaci&n de

hospitales, incluyendo su construcci6n, dotaci6n de personal, equipamiento

y demás elementos dentro del contexto de los planes nacionales de salud y

de una función integral de la salud. Tambi9n se realizo este cometido por

medio de un comité asesor, cuyo informe ha sido distribuido y del cual se

dará cuenta oportunamente de acuerdo con el programa para solicitar la

orientacidel Consejo.

En materia de nutrición, se señala en el Informe que la producci&n

de alimentos es hoy por persona ms baja que hace diez años, especialmente

en calidad, y que esta situación justifica la necesidad de acelerar la mo-

dernizacign de las tcnicas de explotaci&n de la tierra, la reforma res-

pecto a su uso y tenencia y la investigaci&n de aquellos cultivos adapta-

dos a las condiciones ambientales y a las características sociales y cul-

turales de los paises de America Latina, así como una nueva formulaciBn

de la política agrícola, con miras a lograr una armonía entre las necesida-

des biol5gicas de la población y los requerimientos económicos de las ex-

portaciones. Es fcil comprender que no podran todos los paises producir

todo lo que requiere su poblacign, y de ahS la trascendencia del mercado



CD16/33
Page 30

comink. Por otra parte, no parece natural el énfasis en aquello que pro-

mete buenos ingresos, sin tener valor nutritivo, cuando es diffcil obte-

ner las proteínas indispensables para los habitantes, y en esa nueva for-

mulacitn debe incluirse la modernizaci5n de los sistemas de conservaciSn,

distribuci&n y consumo de los alimentos, ya que el dispendio es enorme -y

seria de interés medirlo- y se dispone de metodos, ampliamente probados,

para mejorar cada una de dichas reas.

La labor de la Organizaci& 'en. 1964'.se realizó por; intermedio ,de

cinco asesores zonales, consultores de corto plazo y, en Centro Amgrica,

por el Instituto de Nutrición de CentroAmerica y PanamA, que -como es de

conocimiento del Consejo- se financia con contribuciones directas de los

seis Gobiernos de la región, contribuciones de la Organizacion y fondos

provenientes de asignaciones para investigaciones.

El Dr. Horwitz estima que en el Informe se detalla bien lo realiza-

do: aumentaron los centros de recuperaci&n nutricional en ciertos pases,

se registro un incremento de la producci6n de mezclas de proteiías vegeta-

les y de Incaparina, que se ha hecho la ms conspicua, y que, .por razones

muy naturales,.lleg a dos millones de libras en tres passes, lo que repre-

senta un 320% de aumento con respecto a 1963, que debe medirse en concepto

de niños desnutridos. Este año se han tomado disposiciones que es de es-

perar permitan intensificar o iniciar la producción en otros pases.

El INCAP prosiguio su importantísima labor de adiestramiento que

hoy día es de carácter mundial. En 1964, recibieron formacinn 85 becarios

de 23 países, con lo que asciende a ms de 500 el número de personas
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adiestradas de muchos paises del mundo, porque -como ha:señalado el

Dr. Dubos, distinguido miembro del Comité Asesor en Investigaciones Cien-

tfficas- constituye, a su juicio, el nico centro del mundo que hoy estu-

dia el problema de la nutricin en su integridad, en todos los aspectos.

Por eso -agrega el Dr. Horwitz- nosotros convencidos de que es preciso es-

tabilizar financieramente al Instituto después de tan brillante labor de

14 años, estamos pidiendo un incremento de la contribucion de la Oficina

Sanitaria Panamericana de 20.000 dlares en el presupuesto de 1966, asun-

to que volveremos a ver que sea tratado.

Guatemala exhibe una sorprendente rebaja del bocio del 37% al 7%

por iodizacin de la sal, lo que revela que 1os 30 millones de enfermos

de bocio conocidos en América Latina no deberían haber existido y que no

deberían seguir aumentando. Se ha creado en 1964 un laboratorio de refe-

rencia en bocio para estudiar el metabolismo del yodo y uno de anemias en

Caracas. Este problema de la nutrici6n debe considerarse conjuntamente

con el de saneamiento y de educaci6n, y con las técnicas de prevenci&n y

curaci8n de los niños menores de cinco años, si se desean reducir sustan-

cialmente las cifras de mortalidad infantil.

Respecto a la situaci6n actual en materia de educaci&n y adiestra-

miento, el Dr. Horwitz da lectura al párrafo siguiente que figura en la

página xxv de la Introducci6n:

"Los datos sobre el total estimado de enfermeras y de auxiliares

en los palses de Sudamérica indican que existe una proporciSn de 2,6

enfermeras por 10.000 habitantes,. en circunstancias que la tasa de médicos
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alcanza a 5,5 para igual poblaci6n, si se aplica a los países de America

del Sur la cifra correspondiente al total de la America Latina. La rela-

ci6n es a todas luces inversa a las necesidades. Podra. compensarse

agreganbel total de auxiliares, lo que daría 10 funcionarios de enferme-

ría por 10.000 habitantes, vale decir, el doble de los mdicos. Lamenta-

blemente, no más de una tercera parte de las auxiliares han sido debida-

mente adiestradas,"

Esta relaci&n explica la urgencia del adiestramiento, aunque,

como señal el Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud

en la ceremonia de inauguraciSn, si hay un hecho que sorprende en nues-

tras AmSricas en los ítimos veinte años es el progreso que se ha logrado

en la formacin de tcnicos. E Director General de la OMS destacs cla-

ramentie que hace veinte años no habfa ingenieros sanitarios, y la exis-

tencia de ellos explica en buena medida la audacia con que los Gobiernos

estaa abordando el problema del saneamiento. Existían muy pocas escuelas

de medicina y en los ltimos años se han duplicado hasta llegar hoy día a

1lO. Por consiguiente, y así lo destaca también, hay que midrar con opti-

mismo al futuro, pero intensificar la acci6n, y, en ese sentido se orienta

la polftica que sigue la Oficina. Desde luego, para establecer si fuera

posible uíndices de recursos humanos que correspondan a las características

de los países de Amfrica y no de aquellos en que el panorama de la morbi-

lidad, as£ como la cantidad y la calidad de los recursos, son diversos.

Con la colaboraci&n del "Millbank Memorial Fund" y el alto patrocinio del

Gobierno de Colombia y de la Asociaci6n de Facultades de Medicina, se ha

iniciado en este país, en el curso del año 1964, un proyecto de dos años,
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con el fin de establecer una metodología respecto a recursos humanos que

pueda ser empleada por los paíles y al mismo tiempo permita al Gbierno

obtener una información más ajustada a la realidad sobre las necesidades

de salud y a la demanda social y sobre estas bases programar las activi-

dades del Ministerio. Confiamos -agrega- en que terminado este estudio

y de acuerdo con sus resultados, podamos difundirlo ampliamente entre

los Gobiernos con los fines señalados. Entretanto, en el año se asesor6

directamente a 37 escuelas de medicina en distintos aspectos mediante

los servicios de consultores de la Organizaci6n y contratados a corto pla-

zo, y se extendieron las actividades de pedagoga mSdica. El consultor,

Dr. Bridge, inicig la preparación de un libro sobre esta materia que se

espera publicar a fines de año y que será difundido ampliamente. Pero se

puso tambin de relieve la inadecuada calidad de la enseñanza en la mate-

ria en 10 escuelas, y la disparidad que existe entre ellas y, de conformi-

dad con una Resoluci6n de la Asamblea Mundial de la Salud, de la que dare-

mos cuenta en momento oportuno, se han solicitado los servicios de dos

consultores a corto plazo que en este momento viajan por algunas escuelas

representativas del Continente para estudiar la situaci8n de las bibliote-

cas medicas, con el objeto de proponer al Consejo un proyecto que permita

abordar este problema, de tal suerte que los estudiantes tengan acceso a

textos en su propio idioma, seleccionados por grupos de profesores del

Continente, y contribuir asf a mejorar la calidad de la enseñanza. La

pobreza de las bibliotecas, en general, de las universidades de los pa!ses

latinoamericanos es casi proverbial.
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Cada programa de la Oficina -señala el Dr. Horwitz- tiene práctica-

mente su componente de adiestramiento y así en los programas de asesor£a

de servicios generales de salud, en el año 1964, los Gobiernos, con la co-

laboraci6n de tcnicos de la Organizaci6n, organizaron 143 cursos en los

cuales se prepararon 4.124 funcionarios en distintas actividades de salud.

El nmero de becas aumentó en 12% con respecto a 1963 y alcanz a 639,

siendo el promedio de estudios de cinco meses, cifra bastante elevada si

se toma en cuenta la gran proporción de becas de carácter académico.

El Dr. Horwlrtz reconoce que no es sencillo resumir 420 proyectos y

así lo revela el volumen del Informe. Termina su intervencidn señalando

que en sus pginas está patente la intenci6n de la Secretarfa. de respetar

lo, tradicional, que ha constituido el eje de las labores de esta Oficina

en el siglo, pero sin olvidar que los Gobiernos buscan nuevamente inicia-

tivas para acelerar el progreso y el bienestar, y esa es la responsabili-

dad de la Organizaci6n.

El PRESIDENTE felicita al Dr. Horwitz por la presentación clara y

precisa de su Informe, exposición que refleja su personalidad, su inteli-

gencia y su cultura. Considera que el Consejo puede sentirse satisfecho

del firme progreso que realiza esta gran institución que es la Organizacin 

Panamericana de la Salud.

El Dr. FERREIRA (Brasil) manifiesta que, en nombre de su DelegaciOn,

desea forimlar algunos comentarios sobre lo que durante varios años ha in-

terpretado e1 como el deseo de este Consejo, es decir, disponer de un In-

forme que represente con exactitud la ejecución de los programas, en
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consonancia con los proyectos e indicaciones a fin de evaluar lo que se

hizo o lo que no se hizo, según lo revela dicho documento. En su opini8n

el Director de la OSP ha satisfecho esos deseos en una forma tan perfecta

que puede considerarse que el 85% de los programas han sido cumplidos y

el 15% restante que no han sido cumplidos, no lo han sido ya sea por cau-

sas imprevistas o bien porque ha sido necesario alterar tales programas.

Reconoce que para los sanitaristas, resulta siempre dificil la planifi-

caci&n de programas para el año que sigue, ya que es casi imposible prede-

cir los acontecimientos del año venidero, por lo que en-realidad, los

proyectos y los programas nunca pueden cumplirse al pie de la letra. Por

estos motivos, el Informe no so responde plenamente a esoss deseos sino

más a6n, las expresiones vertidas por el Director, dejan entrever otros

logros ya en ciernes que no constan en el texto del Informe propiamente

dicho. En verdad, al presentar los programas ejecutados en 1964, todos

ello de decidida justificaci6n, el Director prácticamente traz los pla-

nes de trabajo para 1965 y para el futuro agregando conceptos de orden fi-

los5fico muy apropiados.

El Dr. Ferreira agrega que hay dos puntos de importancia futura,

los cueles han sido considerados ya en:el Informe para 1964 a los cuales

han sido considerados ya en el Informe para 1964 a los cuales desea refe-

rirse. Estos son, primero la relación entre los planes econSmicos y los

planes de salud. Felizmente ya se esta superando la etapa en que la aten-

cion medica y la prevención y la protecci6n de la salud se consideraban

como una inversion improductiva. Por otro lado, dice el Dr. Ferreira, que
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la asociaci6n de los planes de desarrollo con los planes de salud publica,

es hoy da un hecho reconocido y el Presidente del Brasil es, en su cri-

terio, un líder convencido de la importancia de la salud en los planes de

desarrollo econ&mico. No hay que olvidar que el Acta de Bogota y la Carta

de Punta del Este, que representan posturas mundiales con respecto al de--

sarrollo y la salud pública, deliberaron ampliamente acerca del revolucio-

nario concepto de inversin de fondos para la protecci5n de la salud, lo

que unos 15 20 años atrás habría sido imposible pedir a los economistas

y a los encargados de la planificaci6no; Considera tambián muy importante

agregar que los Ministerios de Salud, los de Planificacion o los organis-

mos gubernamentales que se encargan de fomentar el desarrollo nacional, no

pueden separarse nunca, ya que deben caminar siempre juntos. Cree perti-

nente destacar este punto porque la planificación y el desarrollo hoy cita

son trminos que se utilizan más que los de salud pblica y protección.

Hay, pues, cierta tendencia a considerar que el planificador es una espe-

cie de superhombre capaz de trazar planes sin necesidad de percatarse de

lo que en este sentido corresponde al rea de la.medicina preventiva.

El otro asunto que le parece digno de atencign, y que el Director

ha examinado con bastante nfasis, señala el orador, es el problema de

la protecci¿n a las poblaciones de escasos recursos del medio rural, y el

de la necesidad de desarrollar las infraestructuras de salud a fin de que

estas sirvan de base para campaias de erradicaci6n de verdadero xito.

Este asunto es, en verdad, fundamental, porque no cree que en AmSrica, sal-

vo quizás el Canadá y los Estados Unidos de Amrica, los países no. tienen

realmente una infraestructura rural; La salud' llega a las regiones rurales
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eventualmente a través de campañas transitorias o de las cuales se valen

los sanitaristas para obtener nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos

presupuestarios para poder realizar alguna labor en esas zonas. Sin em-

bargo, una vez la campaña llega a trmino, el asunto se olvida y poco a

poco las cosas vuelven a su estado anterior. De ahf la necesidad de que

las campañas de esa naturaleza se preparen adecuadamente y puedan trans-

formarse oportunamente en la propia infraestructura. En otras palabras,

si determinada campaña tiene un tiempo límite, este tiempo lmite debe

ser el de la campaña, pero no el de la actuación, ni del desarrollo ni

de la permanencia de los programas.

Seguidamente el Dr. Ferreira subraya que en lo referente a la

atenci&i mdica, fundado en la experiencia en su pars, bien podría mani-

festar que an hoy, el 80G% de la atención medica se circunscribe a insti-

tuciones de carácter privado. Las rdenes religiosas o las instituciones

de caridad han sido y son todavía las que cargan con el mayor peso en cuan-

to al mantenimiento de servicios, y la proporción en que estos se van ha-

ciendo ms costosos y diflciles en el sector de la practica privada. Ha

llegado, pues, el momento en que por definición, y como ha señalado el

Director, los organismos responsables de la salud, que son los Ministerios

del ramo, encuentren el camino para que esa gran rea que es la seguridad

social, no se mantenga como una torre de marfil separada por completo de

la profesion mdica.
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En lo referente al problema de las. bibliotecas, que tambihn ha co-

mentado el Director de la Oficina, es de lamentar que la mayoría de los

organismos de formaci6n profesional de AmSrica Latina, dice el Dr.

Ferreira, no puedan disponer de ese instrumento indispensable que es la

biblioteca, y más que la propia biblioteca, del conocimiento de los ser-

vicios que sta presta y de la forma de utilizarlos. Ello no significa

el deptsito de libros, sino el mantenimiento activo de medios de enseñan-

za que permitan a los interesados acostumbrarse a utilizar la biblioteca.

En otras palabras, lo que se desea es que sta sea un rgano activo de

formaci5n cultural, campo en el que la intervención de la Organizacitn

Panamericana de la Salud sera, indudablemente, de suma importancia.

En resumen -senala el orador- los comentarios vertidos por el

Director han sido verdaderamente reveladores. Ha presentado una clara

exposiciLn de lo que se hizo, de lo que se pudo hacer y de lo que se debe

hacer en el futuro, por lo que la Delegaci6n del Brasil aprueba con gran

satisfacción su informe.

El Dr. VALDIVIESO (Chile) señala que el Informe presentado por el

Director es realmente brillante, ya que la claridad con que ha expuesto

las realizaciones, así como el porcentaje y la medida en que los proyec-

tos fueron ejecutados durante el año pasado, revelan un balance decidida-

mente positivo. Como ha dicho el Director -manifiesta el Dr. Valdivieso-

el año de trabajo se inició con un total de 430 proyectos, de los cuales

el 85% ha sido cumplido. Si bien es cierto que la meta debiera ser el

100% de las realizaciones, no cabe duda que si se tiene en cuenta las
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diversas circunstancias y aquellas responsabilidades que no son ya de la

Oficina, sino de los propios pafses, este balance es extraordinariamente

favorable. El analisis individual de esos logros, particularmente de a-

quellos que el Director ha catalogado dentro del enfoque vertical de los

problemas, es decir, dentro del enfoque clásico y tradicional, revela que

en el rubro de enfermedades transmisibles, los progresos son, evidentemen-

te, encomiables. Si bien su país ha obtenido grandes beneficios con estos

proyectos, lo que más le interesa por el momento, tanto en lo personal

como en el plano oficial, ya que es responsable de un Ministerio, y porque

este asunto naturalmente interesa también a su pals, es el hecho de que el

Informe revela claramente que en el año reci5n pasado se ha logrado, si no

lo que podrfa decirse un enfoque integral, una extraordinaria ampliación

del campo de actividades de la Oficina. Cuando el Director habla del enfo-

que horizontal, es decir, cuando estima la salud como el componente del de-

sarrollo, cuando la teoría de la salud se engrana dentro de todo el pro-

blema de la economía, de la vivienda, de la educaci&n y de la alimentaci¢n,

y las acciones se desarrollan en un sentido horizontal, es evidente

que se están abriendo nuevos horizontes. Algunos de estos programas

que en Chile se ubican dentro de esta catalogación, muestran ya, po-

sibilidades ilimitadas. En su país, como en muchos otros de Amrica

Latina donde el agua es escasa, los programas de saneamiento rural en

una poblaci6n que representa todavía el 30% del total de los habitantes,

constituyen el mejor de los catalizadores que podría descubrirse pa-

ra organizar la comunidad. Es así como, en una obra toda-

via muy en ciernes, que la comunidad, después de satisfacer el

prop6sito primario con el cual se constituye y aglutina, es decir, la
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obtenci&n del agua potable en comunidades menores de 100O habitantes, co-

mienza a pedir algo mas y por su propia iniciativa, de nuevo impulsa otros

proyectos sobre los cuales muchas veces las autoridades de salud no tienen

ya intervencion directa. E orador concluye felicitando al Director por

la labor realizada y expresa sus deseos porque continuando a trav$s de la

lfnea de accin enunciada, 'se llegue al mejor xito de los programas de

salud de la Organizaciin.

El Dr. SALDARA (El Salvador) se suma.a las expresiones formuladas

por los oradores que le precedieron y felicitamuy. cordialmente al Director

por su Informe. Desea, expresar dos comentarios, uno de ellos en relación

con la malaria y el otro en cuanto a la campaña antituberculosa. Como en

otros pa£ses, la campaña antipalúdica en El Salvador, en plan de erradica-

cion, ha sufrido una serie de retrasos debidos a problemas ampliamente

conocidos, de los cuales dos hay que destacar en primera lInea: primero,

los cambios biológicos del vector, y segundo, la carencia de recursos

econtmicos suficientes en el momento oportuno para la ejecución de las

distintas actividades que implica esa erradicacion. En lo referente al

segundo factor, es decir, a la parte financiera, es indudable que en mu-

chos paises latinoamericanos, la falta de recursos económicos constituye

un factor decisivo en cualquier programa de erradicacion de enfermedades

transmisibles. Ya sea debido' a.-que por causas puramente econOmicas,

propias del paUs, no se logre-el aporte de fondos suficientes, o bien

porque factores de causa mayor, entre estos los cambios políticos bruscos

de que todavía son vfctimas algunos países, lo cierto del caso es que

todo ello tiene como resultado atrasos.en el desarrollo de los programas
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y, por consiguiente, la prdida de todo lo que se ha logrado en esas cam-

pañas. Se pregunta, por lo tanto, si no serfa posible crear un fondo es-

pecial para aquellos paises que, por causas mayores, no puedan o se vean

temporalmente imposibilitados de proseguir esos programas.

Por otra parte, considera que debe hacerse nfasis en los programas

de drenaje, ya que se tiene el ejemplo de otros paises que han sido alta-

mente palúdicos y que, con programas de drenaje adecuados, casi por s

solos han visto desaparecer el problema de la malaria. Desea, por lo tan-

to, subrayar la importancia que tendría la existencia de ese fondo espe-

cial para su utilización por aquellos países que,- debido a circunstancias

especiales, no pudiesen continuar sus programas de erradicacisn de la ma-

laria, y para intensificar tambin,' hasta donde sea posible, sus progra-

mas de drenaje.

En lo que respecta a la tuberculosis, el orador se refiere al pro-

blema del paciente que corrientemente se llama irrecuperable y que consti-

tuye un factor importante en la transmisión de esa enfermedad. Este pa-

ciente -agrega el Dr. Saldaña- puede ser de dos clases: el que debido a

la fase avanzada de sus lesiones orgánicas destructivas no puede resta-

blecerse, pero no constituye un problema de salud; y el que ha adquirido

resistencia a todas las drogas conocidas. La legión de tuberculosos irre-

cuperables de este segundo grupo en la Amrica Latina es enorme y en mu-

chos de los hospitales o sanatorios destinados al tratamiento de esta enfer-

medad, el porcentaje excede del 50% de los enfermos. Se les denomina irre-

cuperables porque han adquirido resistencia y,en verdad,representan un gra-

ve problema de salud pdblica porque es imposible mantenerlos hospitalizados

y porque transmiten, incluso, cepas resistentes a todas las drogas.
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Otro hecho importante es quedebido a que el tratamiento de los

pacientes de tuberculosis se confía muchas veces a personas no especiali-

zadas, y cuando el enfermo llega al especialista, el problema ya no se

puede resolver. Así, pues, el orador sugiere la conveniencia de explorar

la posibilidad de crear programas especiales de asesoría para las campa-

nas nacionales antituberculosas.

The session was suspended at 10:55 am and resumed at 11:30 a.m.
Se suspende la sesi6n a las 1h55 am. y se reanuda a las 11:30 am.

El Dr. MUNOZ (Colombia) se suma a las expresiones de felicitación

al Dr. Horwitz por su informe, que constituye -dice- un exponente de las

condiciones de gran sanitarista que asisten al Director de la OSPo Refi-

riéndose a la importancia de la labor de salud en las zonas rurales, mani-

fiesta que esto concuerda en todo con las aspiraciones de Colombia, donde

más del 50% de la población del país reside en los medios rurales. Por

ese motivo, en su país se ha iniciado un estudio sociológico de la pobla-

ción rural, principalmente en lo que respecta a la organización familiar

de la misma, lo cual se considera sumamente importante. Y esta proyección

hacia las zonas rurales, constituye en Colombia el fundamento de cualquier

programa-de salud. El Dr, Mufoz da cuenta de que en su país se está pro-

curando establecer un organismo horizontal permanente en beneficio de

dichas zonas, para que puedan disfrutar de los servicios superiores de

prevención y asistencia médicas, a travis de centros, aunque sean rudimenta-

rios, que vinculen las zonas rurales en las esferas más altas de las acti-

vidades de salud. Termina reiterando su felicitación al Dr. Horwitz.
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El Dr. AGUILAR HERRERA (Guatemala) manifiesta que el informe pre-

sentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana no merece

sino los comentarios más elogiosos y que, por tanto, se suma a las expre-

siones de felicitación formuladas por los colegas que le han precedido en

el uso de la palabra. Seguidamente hace mención de un punto que figura

en el informe, relativo al mejoramiento de prácticas y métodos adminis-

trativos. Todos los paises -añade- han tropezado y siguen tropezando con

dificultades de orden administrativo en la ejecución de sus programas de

salud pública. Considera pues, que la labor iniciada en este sentido por

la Oficina es de la mayor importancia y que debe mantenerse con el máximo

interés. Además, se muestra partidario de la ampliación de esta labor,

especialmente en lo que se refiere a la formación de técnicos. Recomienda,

asimismo, la intensificación del programa de la OPS en este campo, a fin

de que, en un tiempo relativamente corto, los sistemas administrativos

guarden armonía con los fines de los programas que se realizan en los

respectivos países.

Dr. COMISSIONG (Trinidad and Tobago) congratulated the Director

for the excellency of the Report and of its presentation.

He stated that in Trinidad and Tobago they had recently been

honored with a visit from the Director, Dr. Horwitz, during which he had

expressed some favorable comments on several of the activities that were

being carried out. In particular he referred to the program in relation

to health service planning which was underway in Trinidad and Tobago, and

mentioned that in the document, which set forth the second five-year
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development program of his country, special emphasis had been made on the

need for establishing sector planning activities within the Ministries as

a part of the general planning activities of the development programo

In Dr. Comissiongls opinion, the following quotation frommthe above-

mentioned document reflected such a feeling: "The long-run objective of

our national development must now be the full utilization of our human

and natural resources. Together with our capital resources, so as to

yield to the broadest segments of our society such levels of living as

are commensurate with modern requirements of human dignity"

During 1964, the Ministry of Health, in an attempt to simplify

and, at the same time, strengthen its structural organization, requested

international advisory assistance in the field of health service planning

and administration° The assistance provided by- the Pan Ame:rican Sanitary

Bureau, Regional Office of the World Health Organization, had permitted

the Ministr? the following achievements during 1965: First, an evaluation

of its structural organization, of the performance of administrative

services and of its ability to implement health programs. It hould be

pointed out that prior to this new approach, several studies had been

conducted by the present and previous administrations, but resulting

recommendations dealt with specific problems, rather than with the over-

all evaluation of the efforts of the Government in the field. of health.

The natural consequences of these previous efforts had been the selective

implementation of corrective measures which, while producing temporary

relief, nearly always added to the complexity of the existing organization
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by increasing the number of isolated units reporting directly to the

central command of the Ministry. This proliferation of separate units

not only increased the cost of operations, but also significantly con-

tributed to a weakening of administrative and technical control through-

out the services.

Secondly, stated Dr. Comissiong, in accordance with the provisions

of the second five-year development program, there had been established a

Sectoral Planning Committee, headed by the Minister herself, the aims of

which were: a) the assessment of the level of health in relation to the

level of socio-economic development of the country; b) the formulation of

a national health plan that is feasible within the limits of available

resources; c) the development of an organization for the implementation

of this plan, and d) a periodic evaluation of the plan during its imple-

mentation with .the object of introducing necessary modifications. In

connection with these sectoral planning activities, a health planning

unit had also been established, stated Dr. Comissiong, and appointment

had been made to the post of Planning Officer assigned to the Planning

Unit of the Ministry of Health.

As a third point, Dr. Comissiong stated that there had been

indoctrination of 35 Senior Officers of various health disciplines in a

methodology of health planning, which was adapted to a country where

resources were limited, the data collecting machinery deficient, and the

demands of health services were rapidly increasing. This training course

had emphasized the vital need for making the best use of available resources,

rather than planning for a Utopia beyond the realms of economic possibility
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As a fourth point, Dr. Comissiong mentioned the establishment of

regional hospital committees to assist the Ministry of Health. by recom-

mending means for improving such institutions, particularly with respect

to internal organization and management. The participants in the First

Course on National Health Planning had independently arrived at conclu-

sions basically similar to the findings of the survey carried out by

PAHO/WHO experts, done earlier, which had suggested guidelines for

instituting corrective measures. Having accepted this evaluation of

existing conditions the Ministry was taking active steps to provide the-

machinery for initiating the necessary reform. It was hoped that this

would make possible the systematic planning of its activities and provide

for a more rational utilization of the Government's investment in health.

The development of this process would facilitate the objective assessment

of the present and future health needs, the determination of measures

designed to fulfill these needs and of the organization capable of

implementing the programs planned in the most efficient and capable

manner. For this purpose the Ministry had accepted and was now imple-

menting a new structural organization which would provide for three

clearly defined levels of responsibility and authority: a) a policy-

making level -at the level of the Minister; b) a program formulation

level at the level of the Chief Medical Officer, and c) a program

execution level in the country divided into three regions.

Dr. Comissiong stressed the fact that the new organization also

reflected the importance of defining and differentiating between line or

primary technical functions and staff or supporting administrative functions.
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The main esponsibility of the latter was the provision of the require-

ments for the implementation of programs. The concepts of centralization

of policy-making and program formulation and of regionalization -that is,

decentralization of executive operating authority had been incorporated

in this structure. Furthermore, the structure provided for the complete

integration of services involving the elimination of all barriers between

the various activities designed for the promotion of health, that is, the

the prevention of disease, the treatment of illness and the rehabilita-

tion of the patient.

In Dr. Comissiong's opinion, such planned approach should reduce

considerably the involvement of central services in decision making at

operational levels and should facilitate the closest supervision of the

implementation stages of the program. The integration of the preventive

and curative services was expected to provide a more complete medical

coverage at local level and avoid duplication of similar health facilities

within the same geographic area. Such an approach was particularly

important in combating health problems in the context of limited human

and material resources. It was fully appreciated that the process of

health planning in itself could not function unless a revision in depth

was undertaken of related supporting services. To this end the budgetary

system needs to be reviewed, the accounting system should be adjusted in

order to better reflect the costing of activities, and a greater inter-

departmental and inter-ministerial coordination should be achieved°

In that new setting the Minister had outlined specific targets-for

accomplishment within the next two years° Among these were the formulation
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of their national health plan during 1966; intensive training programs

organized within the country by their own national personnel with the aid

of international experts; overseas training of key personnel necessary foz

the proper implementation of the plan; an internal reorganization of

existing hospitals in accordance with the overall organizational struc-

ture of the Ministry, and a re-examination of the conditions of service of

health personnel at all levels. The speaker stated that they were aware

of the imperfections of previous efforts of health planning and of current-

thinking in such a highly specialized field. They realized the futility

of merely copying from other countries and, for these reasons, they had

decided to establish the machinery for evolving a national health plan

tailor-made to meet their own peculiar needs within the resources available

to them.

Dr. Comissiong stated that although he realized his statement had

been somewhat detailed, he felt it was important because Trinidad and

Tobago were trying to do some of the things that the Pan American Health

Organization considered important in the field of health planning.

The speaker stated there were two other aspects in regard to which

he wished to express some comments. The first of these dealt with the

field of nutrition. For the last three years an expanded nutrition program

had been going on in Trinidad and Tobago which perhaps had been moving less

rapidly than they would have liked it to. However, this program was

progressing and they were looking forward to the possibility of establish-

ing a nutrition institute in Trinidad. He understood that the Organization
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would be intersted in setting up a nutrition institute for the region to

which his country belonged and Trinidad was interested in having the

proposed institute established. He added that this interest had been

communicated to the Organization and that they hoped that shortly

negotiations in this regard would be brought to a decision.

Dr. Comissiong stated that, as in previous years, he would like

to emphasize again, the ¡¡eed for eradicating Aedes aeg'rpti from the entire

Caribbean area. He stated that although Aedes aegypti had been eradicated

from Trinidad and Tobago, unfortunately they were surrounded by countries

which had not been successful in their eradication programs and that this

had placed them in a very vulnerable position. Thus, every year he had

to report to the Organization that there had been infiltrations of

Aedes aegypti from the neighboring countries.

The fact that Trinidad and Tobago were islands surrounded by sea,

did not prevent such yearly infiltrations and this placed the islands

at great risk and kept his Government ever vigilant to suppress and

eliminate such infiltrations.

Trinidad and Tobago were particularly vulnerable, stressed

Dr. Comissiong, because the monkeys in the forest of Trinidad had the

yellow fever virus, and unless Aedes aeypti could be kept at bay, they

were at risk from yellow fever. They were familiar with the problems of

insecticide resistance in mosquitoes, but they till felt that something

more could be done to eradicate Aedes ae ypti from the Caribbean area.
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El Dr. MENENDEZ (Cuba) elogia el informe del Director, ndice de

las realizaciones y progresos habidos en el año 1964. Informa de que en

su país los programas encaminados a la protección de la salud también han

seguido su curso. En Cuba se abriga la esperanza de lograr, en el próximo

semestre del año 1965, la erradicación de la malaria, que actualmente se

encuentra en su fase de consolidación Refiriéndose a la poliomielitis,

afirma que no se han registrado casos desde 1962. En el año actual, han

sido vacunados el 98% de los niños menores de seis años.

Añade el orador que las profundas transformaciones económicas y

sociales de su pais han permitido el.desarrollo de la infraestructura, con

el establecimiento, en todo el territorio nacional, de centros de salud

dirigidos por médicos. Coincide con el criterio del Dr. Horwitz en mate-

ria de educación y adiestramiento, y señala que, si bien su país no nece-

sita ni necesitará jamás financiamiento alguno de capital extranjero para

el desarrollo de sus programas de salud, el asesoramiento prestado-por la

Organización Mundial de la Salud y su organismo regional, la OPS, se lleva

a cabo con plena satisfacción de las autoridades sanitarias de Cuba.

The session was adjourned at 12:10 p.mo
Se levanta la sesión a las 12:10 pm.
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ITEM 7: ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR OF THE PAN
AMERICAN SANITARY BUREAU (Continuation)

TEMA 7; INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA (Continuación)

El PRESIDENTE declara abierta la sesión y anuncia que va a proseguir

el debate sobre el Informe Anual del Director de la Oficina.

El Dr. CASTILLO (Venezuela) subraya la importancia del Informe que

es, a su juicio, modelo de documento conciso y objetivo y expresa su feli-

citación más calurosa al Director de la Oficina y a la Secretaria por su

elaboración. Hace constar que, como se revela en el documento, las inver-

siones pblicas en actividades de salud son productivas a largo plazo y

que deben incluirse en los planes nacionales de desarrollo a fin de colo-

car al individuo en condiciones de contribuir eficazmente al progreso de

su respectivo país.

Señala su satisfacción por las excelentes relaciones que Venezuela

viene manteniendo con la Oficina, de la cual ha recibido útiles servicios

de asesoría técnica y de ayuda para sus programas, en especial para aqueéllos

que se refieren a adiestramiento de personal, pues son los que aseguran

la ejecución de los planes de salud.

Considera llegado el momento de que se cree un mecanismo especia-

lizado de planificación em materia de salud, pero teniendo en cuenta que

la planificación es sólo un instrumento que debe actuar a nivel sectorial

y, seguidamente, a nivel nacional, a fin de que los programas de salud

se incorporen a los planes nacionales de desarrollo. Destaca como una
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de las grandes preocupaciones de los paises, la atención que requiere la

población rural y describe la experiencia de Venezuela, cuyas autoridades

han puesto en práctica un programa denominado de "medicina simplificada"

para dar asistencia médica, a base de un personal auxiliar debidamente

supervisado, que utiliza las técnicas más sencillas a las poblaciones de

menos de 600 habitantes y a los grupos dispersos.

Se refiere a continuación al estado de la tuberculosis en su pas

y manifiesta que el problema ha sido puesto en manos de administradores

de salud pública, que no son necesariamente especialistas, los cuales están

en relación con la red de servicios de la lucha antituberculosa que existe

en las ciudades más importantes. Añade que la acción desarrollada de este

modo ha dado como resultado una reducción de la mortalidad, aunque subsis-

te el problema de la morbilidad, pero se realiza una constante labor de

vigilancia sobre los enfermos para que observen el tratamiento prescrito.

En cuanto a saneamiento ambiental, declara que Venezuela va a lo-

grar cumplir con uno o dos años de anticipación, las exigencias de la

Carta de Punta del Este en materia de abastecimiento de agua potable.

Alude a la campaña contra el Ades aegypti y reconoce que su pafs

va progresando con lentitud, debido a reinfestaciones que proceden de

fuera, pero indica que el Gobierno va atacando el problema con decisión,

para dar cumplimiento a los compromisos derivados del correspondiente

programa.
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El Dr. PRIETO (Paraguay) se suma a las felicitaciones dirigidas al

Director de la Oficina y a la Secretaria por el informe presentado. Signi-

fica su interés porque se logre el rpido desarrollo de una red de: servicios

locales de salud, de carácter permanente, capaz de consolidar y mantener

los niveles alcanzados en campañas verticales. Declara que el Paraguay tar-

dará an en formar esta infraestructura, dada la insuficiencia de los recur-

sos para proteger a una población rural que constituye el 63% del total del

pais y que, además, se encuentra diseminada. No obstante, expresa la gra-

titud de su pais por la ayuda recibida del NICEF y de la Alianza para el

Progreso y por la asistencia que le presta la Organización.

Informa de la aparición reciente de casos de viruela, que suman

hasta ahora 35 enfermos, por haber carecido de los servicios necesarios

para mantener la inmunización antivariólica después de la campaña de vacu-

naci6n efectuada en 1957-1958, que permitió proteger al 86%9 de la población

y que abarcó a todo el territorio nacional. Agradece a los Gobiernos de

la Argentina y del Brasil la ayuda que proporcionaron al Paraguay en esta

emergencia, suministrando vacuna en grandes cantidades, reconocimiento que

también patentiza al primero de dichos Gobiernos por sus envíos de vacuna

antipoliomielltica y al del Brasil por la vacunación antiainarílica llevada

a cabo en un sector de la población fronteriza del norte del país, amena-

zado por la fiebre amarilla selvática. Señala por último que, realizadas

las debidas pesquisas, no se encontró el vector en las poblaciones amena-

zadas ni en la capital.

El Dr. DELVA (Haití) expresa su complacencia por el Informe Anual

presentado por el Director de la Oficina y subraya la unanimidad del Consejo

en felicitarle por la labor desarrollada.
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Se refiere a continuación a los problemas de la salud pública rural

y señala la coincidencia de que el actual Presidente de Haiti, Dr. Duvalier,

sea un médico rural. Hace constar que su Gobierno trata primordialmente de

mejorar las condiciones de salud del campesino.

Habla luego de la campaña antivariólica y subraya que Haiti está

procediendo a una vacunación general que ya ha alcanzado a casi la mitad de

sus habitantes y que continúa realizándose.

Alude al problema de la vigilancia médica de ciertas enfermedades

que, en determinado momento, se presentaron en forma endémica, en particular

la frambesia, y señala que en su pais han aumentado ltimamente los casos

localizados de esta enfermedad. Estima que este aumento se debe a que en

ciertos sectores no se ha podido llevar a cabo la labor de vigilancia, y

espera contar con la ayuda de la Organización para remediar esta situación.

Indica que en 1950 la prevalencia de la frambesia en Haiti era del 70% y al

finalizar la campaña de erradicación efectuada entonces se logró reducirla

al 0006 por ciento.

Aborda después el tema de la nutrición y subraya la importancia de

desarrollar una labor de educación nutricional en ciertas regiones. Estima

de suma utilidad la ayuda que la Oficina va a prestar a Haití en la elabo-

ración de sus programas de nutrición y expresa por ello la gratitud de

su Gobierno.

Mr. BOARD (United States of America) congratulated the Director

an his important and significant report, and commended especially the

inclusion of information on performance and achievement in the various



CD16/34
Page 6

programs and projects. The prediction that by 1970 most Governments

who wished to do so would have begun to operate long-range national health

plans suggested, he said, the undertaking of long-range planning, by the

Organization itself, of programspriorities, goals and needs in total

cooperative programs, both for its own guidance and that of the Governmentso

He hoped that national health planners would allocate realistic priorities

and seek guidance on the areas in which international cooperation could

most effectively be offered.

He hoped, too, that the absence of the Ades aegypti eradication

program from the agenda did not represent a downgrading of its priority

while it was as yet uncompleted. The second operational year of his own

country's program found operations under way in the American Virgin

Islands, Puerto Rico, Hawaii, Florida and Texas, and during the year opera-

tions would be extended into Alabama, Georgia, Mississippi and South

Carolina. Special mobile forces were being used, he said, to accomplish

eradication in lightly infested areas of Louisiana, Arkansas, Tennessee

and North Carolina. The ten southern States he had named, which represented

the region of indigenous infestation on the United States of America mainland,

encompassed almost one quarter of his country's territory, some 40 million

persons and about 10 million buildings subject to inspection and treatment.

Recent field investigations suggested, he added, that Mexico and

E1 Salvador may have been reinfested by the agency of used tires,

contaminated by viable eggs, which had been imported from the United

States of America.



CD16/34
Page 7

Used tires were one of the most common sources of Aedes aegypti infection,

and certainly a major means of its dispersal through interstate and inter-

national commerce. Special treatment was being directed to storage and

distribution sites of used tires on a monthly cycle, instead of the usual

three monthly cycle followed for other affected premises. In addition, in

San Antonio and the border cities of Texas, rail and truck terminals also

received attention. Malathion was the insecticide of choice in areas

where resistance to DDT had become a matter of sericus concern, and of the

newer insecticides DDVP and ABATE showed most promise.

The Director's evaluation of the progress made in the last four

years towards the goal of complete eradication of Ades aegypti in the

Western Hemisphere by 1966 was revealing, he said. Regretfully, his country

would probably not be able to complete its task by that year, and he would

recommend that the Organization coordinate more positively the activities

of infested countries with a view to the achievement of complete eradication,

perhaps even calling a special meeting to that end, before areas of the

continent already cleared at great cost became reinfested. Indeed, the

whole Hemisphere had an interest in the prevention of urban yellow fever

and dengue, and he would suggest the creation of a permanent mechanism

within PAHO for the revalidation from time to time of the certificates

Qt freedom from AUdes aegypti which had been issued.

He wished to support the references which several representatives

had made to the importance of sanitary engineering, environmental sanitation

and water supply in national health programs. As a sanitary engineer
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himself, he felt that the Directing Council could well afford to devote

the whole of its meeting to the discussion of this fundamental health

activity.

El Dr. QUIROS (Perú) hace presente el sentimiento del Ministro de

Salud Pública de su pa/s por no haber podido concurrir a la reuni6n y se

adhiere a las felicitaciones formuladas por los Representantes al Director

de la Oficina por su Informe Anual y por la labor realizada durante el año,

asi como al personal que ha colaborado en la gesti6n. Se muestra de acuerdo

con la tesis de que las actividades de protecci6n de la salud son, a la vez

que un servicio, una función social ya que no se concibe el desarrollo

económico por s solo, sino en función de las mejoras sociales que son in-

dispensables para alcanzar altos niveles de vida para los pueblos. A su

juicio, merece menci6n especial establecer que es posible en las Américas

decir cuáles son los principales problemas, como señala el Director en su

Informe al transcribir una declaración de la Reuni6n de Ministros de Salud

Pública celebrada en 1962, y subraya que en América Latina persisten las

infecciones, la desnutrición, el saneamiento deficiente, el problema de

la vivienda, condiciones de trabajo insalubres, la ignorancia, el vestido

inapropiado, el bajo ingreso real per capita, factores que condicionan

una alta morbilidad y una alta mortalidad, sobre todo en los niños menores

de cinco años. Considera indispensable trazar un plan que permita asignar

los escasos recursos de que se dispone a atender estos problemas en forma

ordenada.
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Se refiere después a los distintos intentos llevados a cabo y

recuerda que el Director de la Oficina ha puntualizado que la necesidad

de formular planes de salud se hizo ms evidente en 1964, al iniciar SUS

actividades el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso. Sin

embargo, el Dr. Quir6s indica que en la reunión del CIAP, celebrada en

Peri en 1964, se examinaron de manera preferente problemas econ6micos y

que las inversiones de orden social no fueron debidamente consideradas.

Resalta que en esa reunión solamente tres paises, entre ellos Perfi, con-

firieron sus delegaciones a funcionarios del sector salud, en contraposi-

ci8n a lo que sucedi8 en la reunión de Sao Paulo a la que concurrieron

17 técnicos de salud de otros tantos paises. Insiste en que es menester

que la Organizaci6n estimule el interés de los Gobiernos para que técnicos

en salud estén presentes en reuniones de esta clase y se refiere a la

errónea idea sustentada por ciertos economistas que consideran que los

programas de eslud contribuyen a agravar el problema de lo que se ha dado

en llamar la explosión demográfica en los países subdesarrollados, cuando

el verdadero mal radica en una mala distribución de la riqueza, tanto a

nivel de cada uno de los paises como del mundo entero. Añade que, por

ello, la Organizaci8n no debe estar ausente de deliberaciones en que se

aborde este tema. Muestra su satisfacci6n porque se presente al Consejo

la resolucién sobre problemas de población que se aprobó en la Décima

Asamblea Mundial de la Salud celebrada recientemente en Ginebra.

Expresa su coincidencia con el criterio del Director de la Ofiina

según el cual los Ministerios de Salud deberán presentar por lo menos

un presupuesto por programas, de preferencia un plan en el que se especi-

fiquen las irioridades8 con -espocto a lo. problemas ms frecuentes, la
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meta de caoa uno de (0los, los procedimientos a seguir, los fondos indis-

pensables, etc. y anude que, a su entender, la misma tesis es valedera

para loe programas e la Organizaci6n. Hace constar que, congruente con.

esta posición, ha ,'erido insistiendo en los últimos años en la necesidad

de que--el presupWsto de la Organizaci6n sea presentado y ejecutado en

una forma funcion#l o por programas y afirma que esto s6lo se ha hecho

en una forma pardal. Considéra que es fundamental insistir en la con-

veniencia de panificar bl desarrollo, en particular del sector salud,

en todos ss V*tales, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo,

intensificar la investigación y el mejoramiento de las estadísticas vita-

les de sud qu¡e permitan la aplicación de la metodologa de la planifi-

`caci8n.

Alude « la necesidad de mejorar la organizaci6n y administración

de los servitos, haciendo que estos alcancen una adecuada cobertura en el

medio rural ara evitar que los llamados programas verticales o de erradi-

caci6n fracasen en su fase de mantenimiento J se refiere, a este respecto,

al programa de medicina simplificada que ,e lleva a cabo en Venezuela.'

Eetima que subsisten-en las Américas las enfermedades contagiosas

y conside~,a que la Organizaci6n no les ha ado la prioridad requerida.

Sefiala la reaparición de la viruela en nma serie de países, entre los

cuales se ncuentra Perú, pats en el cual existe "el foco de peste más

importante en América Latina"; tampoco el Ades aegypti esti erradicado.

Indica que los programas d atenciSn médica constituyen una. preo-

cupaci6n general, como declara en su.inferme el Director de la Oficina,
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por lo que deben merecer una mayor atenci8n y más cuantiosos recursos y

subraya la afirmacion contenida en el informe de que "para la magnitud

de la atención mdica en el continente los fondos de la Organizaci8n in-

vertidos en 1964 fueron insuficientes". Hace constar que, a su juicio,

los programas deben obedecer a las necesidades de la mayoría de los

paises.

Estima equivocado que los Gobiernos de muchos paises de América

Latida tengan incluidos los servicios de seguridad social, especialmente

los de hospitalización y maternidad, en los Departamentos del sector

oficial de trabajo, no en el de salud y cree que a ello se debe que dichos

sistemas de seguridad social sean deficientes, discriminatorios, costososi

injustos y de escasa cobertura.

Lamenta seguidamente que no haya cirstalizado an la idea de crear

un Fondo Especial de Saneamiento y Bienestar Rural, que permitiria dis-

minuir las tensiones sociales que se producen en zonas aquejadas de

depresi5n económica de los paises de las Américas.

Termina afirmando su satisfacci6n porque la Organizaci6n otorgue

la prioridad que merecen los programas de adiestramiento y formación.

El Dr. HYRONIMUS (Francia) felicita al Director de la Oficina por

su Informe y subraya la preocupación que le causa la persistencia del

Aedes aegypti en los Departamentos franceses, como en el resto del Area

del Caribe, a pesar de la campaña de erradicación que se lleva a cabo

desde hace doce años. Manifiesta que, después de siete años de erradicado
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el mosquito, ste ha vuelto a la Guayana Francesa, tal vez en los aviones

o en pequefas embarcaciones clandestinas. Considera que se trata del pro-

blema de salud ms grave que tiene planteado Francia en las Am6ricas.

En cuanto a la tuberculosis, se ha establecido el caracter obliga-

torio de la declaración de la enfermedad para todo el Departamento.

La lepra subsiste, pero el Gobierno de Francia ha decidido que la

lucha contra esta enfermedad corra economicamente a cargo del Estado, no a

cargo del presupuesto de las colectividades locales. Ahora en el presu-

puesto del Estado se consignara una suma del 92 al 94% del costo del pro-

grama para combatir la lepra en los citados Departamentos.

Dr. NICHOLSON (United Kingdom), in complimenting the Director on

his very lucid and informative report, said that it underlined both the

rapid progress being made by the Organization and the increasing diversity

of its participation in the health of the Hemisphere, for instance, in

the attack upon the diseases of leprosy, smallpox, tuberculosis, venereal

diseases, the zoonoses, malnutrition and dengue, and in the areas of

health planning, vital statistic, operational research, legislation and

the training of auxiliary personnel. He hoped due heed would be given

the warnings of the Director on inadequate administrative methods and

practices, decrease in the quantity of food for human consumption, and

the general need for increased training.

On a more heartening note, the report had noted the rapid progress

made in malaria eradication, and the development of inexpensive protein
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foods by INCAP. The role of malnutrition in infant mortality had alao

been emphasized and he would applaud the advice of the Director to

incorporate nutritional activities in the routine work of the local health

service, rather that permit mere concentration on treatment. Education

in the nutrition field was also important.

El Dr. MORENO VALLE (México) se muestra satisfecho por el Informe

del Director de la Oficina en el cual se ha puesto de relieve una amplia

ejecutoria y se señala, a juicio del orador, lo mucho que hay que hacer

todavía. Felicita al Dr. Horwitz y al personal de la Secretar1a por la

labor desarrollada 

The session was recessed at 4:20 p.m.
and resumad at 4:55 p.m.

Se suspende la sesi&n a las 4:20 p.m. y se
reanuda a las 4:55 p.m.

El Dr. BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) se suma a las felicitaciones al

Director de la Oficina por su Informe Anual y por la exposici6n y resumen

que de 61 hizo en la sesion anterior.

Considera alentadora la promesa formulada por el Dr. Horwitz de es-

timular determinadas investigaciones para descubrir nuevas drogas o en-

contrar nuevas frmulas de insecticidas que acaben con el problema que

plantea la resistencia de los vectores de la malaria e igualmente juzga

deseable que se elaboren nuevos medicamentos que sean ms efectivos, ya

que la población tampoco podra verse totalmente libre de la enfermedad

utilizando los existentes.
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En cuanto a la tuberculosis, el doctor Boniche se muestra más opti-

mista y estima que se van alcanzando las metas propuestas, de modo gradual,

contando para ello los paises con la ayuda de la Oficina y del UNICEF.

Se refiere luego a la atencion medica en las zonas rurales y afirma

que, siendo este problema muy importante, se va solucionando poco a poco;

sin embargo, tambin constituye un motivo de preocupación para las autori-

dades de salud la carestia de los medicamentos y el suministro de stos.

Sugiere que se estudie esta cuestitn y se faciliten informes a los servicios

de salud de los paises sobre los diversos precios de aquellos medicamentos

esenciales, con el fn de que se oriente a los médicos para que receten a

los enfermos los que, siendo eficaces, tengan el precio ms econ8micoo

Dr. WEDDERBURN (Jamaica) expressed the appreciation of his country

for the Organization's continued support of its programs, -epecially in

the field of mental health, a field in which he had, during the XIV Meeting

of the Directing Council urged a wider participation. A short-term

consultant sent to Jamaica the previous year had submitted a very useful

report, whose major recommendations had the added merit of requiring little

expenditure of funds for their implementation. The consultant would return

shortly to help carry out the new program. In the previous month Jamaica

had been host to the Caribbean Mental Health Seminar organized by PAHO,

and this had assisted in bringing before the public of Jamaica the

importance of community participation.

In common with his colleague, the Representative from Trinidad and

Tobago, he wished to raise the question of Aedes aegypti eradication, but
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for a different reason. Jamaica had eradicated malaria but was still

plagued with Ades aegyptiand other species of mosquito. A final major

assault on these, using classical methods of control, pending the dis-

covery of an effective insecticide, was planned. Jamaica, he said, had

also been selected for field trials of some of the newer types of insec-

ticide, He would commend to delegates the recommendation of the Repre-

sentative of the United States of America on cooperative effort to eradicate

Aedes aeypti. In seeking funds for the fight against malaria it had been

possible to specify a date when eradication might be expected, but in

seeking funds for the eradication of Aedes aegypti one could speak with no

such definiteness, especially in the light of the resistance of the virus

to present insecticides. In the circumstances, Governments were dis-

inclined to make adequate funds available. All countries which had been

concerned with the control of Aedes aegypti could well share their

experiences. With the help of those who had been successful it might be

possible to design a program which could permit the citing of a specific

target date for eradication.

Other mosquitoes had also been creating problems in his country,

he said. About two years earlier one area of Jamaica had suffered an

outbreak of equine encephalomyelitis which had resulted in a number of

human deaths. This had been introduced by birds migrating southwards,

and recent investigations had indicated that the virus was probably now

seated in his country. Local birds which had been negative zoologically

to the virus had recently been let loose and later found to be positive.



CD16/34
Page 16

He wished to appeal to the Organization for assistance in dealing with

this and other vectors, in addition to the past practice of concentrating

on malaria and Ades aeKypti.

Finally, he would like to join other Representatives in commending

the Director and the staff for thier very useful report. It was perhaps

of historic significance that it should appear in its new format on the

ocassion of their occupancy of the new Headquarters building. It was

very simple to see from a glance at the report what had been achieved

and what it was hoped to achieve.

El Dr. YEPEZ (Ecuador) manifiesta sus plácemes al Director de la

Oficina por su Informe que constituye, a su entender, una orientación

para los paises sobre la labor a desarrollar.

Declara que el 45% del área malárica del Ecuador está en la fase

de consolidación de la campaña erradicadora, incluyendo en esta fase

zonas rurales extensas; el problema de persistencia se halla localizado

en dos regiones en las que se realizan los mximos esfuerzos posibles.

Se refiere a la viruela y declara que la campaña de erradicación

culminó en mayo de 1964, sin que se hayan regisrrado nuevos casos desde

1963. La última campaña abarcó al 85% de la población y la fase de man-

tenimiendo alcanza cada año al 70% de los habitantes del país.

Afirma que la situación es completamente desfavorable en lo que

respecta a la peste, ocupando Ecuador uno de los primeros lugares entre

los afectados por esta enfermedad, Son tres provincias las infestadas:
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una, en el interior; otra en la región fronteriza, con idénticos caracteres

epidemiológicos que los observados en la zona norte del Perú y finalmente,

el foco más grave en la parte central y costera del país. Indice que, con

el asesoramiento técnico de los organismos inrernacionales, se confía en

hacer frente a esta delicada situacióno

Hace constar que la situación es favorable en lo que respecta a la

fiebre amarilla urbana; erradicado, por tanto, el Ades aegypti y sin

zonas reinfestadaso

Alude luego a los problemas de saneamiento ambiental y señala que

en el mes de febrero se creó en el Ecuador un organismo que tiene a su

cargo el abastecimiento de agua potable y la construcción de alcantarillado.

Termina diciendo que los programas verticales necesitan la adecuada

estructura horizontal que consolide los resultados que se vayan obteniendo,

que haga posible la integración de los planes y anuncia que, en este sen-

tido, el Gobierno del Ecuador se propone reorganizar el Servicio Nacional

de Salud.

El Dr. PERAZA (Honduras) después de felicitar al Dro'HOrwitz por su

Informe hace constar el agradecimiento de su pais hacia los organismos

internacionales por la eficaz ayuda prestada en la lucha contra las enfer-

medades y señala que precisamente en estos días se registró en Honduras

una epidemia de poliomielitis en la que se reportaron más de 70 casos.

Indica que México actuó con rápida generosidad enviando una gran cantidad

de vacuna y que la OMS hizo otra remesa, pero que esta última, procedente
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de Toronto, llegó en malas condiciones porque la empresa encargada de

efectuar el transporte no tuvo en cuenta la necesidad de hacerlo en una

cámara refrigerada. Manifiesta que se ha formulado la reclamación corres-

pondiente para reposición de la mercancía. Asimismo, la "Iglesia del

Mundo" hizo un donativo de 100.000 dosis. Resalta el peligro que supone

esta epidemia para los países limítrofes.

En cuanto a la malaria, el Dr. Peraza señala que su erradicación

es ya un hecho en las dos terceras partes del territorio nacional, merced

a la ayuda de la AID, pero subsiste un foco en el sur, que está siendo

combatido.

Anuncia, por último, la ejecución, a partir de noviembre pr6ximo,

de un programa de desarrollo de la comunidad rural, programa que se lleva-

rá a cabo con el estímulo y la ayuda del Gobierno de México, y que tiene

por finalidad evitar, mediante la enseñanza, que los campesinos abandonen

sus tierras para emigrar a las ciudades en las que, en la mayoría de los

casos, no encuentran medios para subsistir.

El Dr. PICHARDO (República Dominicana) excusa la ausencia del

Ministro de Salud Pública y Previsión Social por razón de las presentes

circunstancias del país y felicita por su Informe al Director de la

Oficina. Seguidamente, expresa su gratitud a la Organización y a los

Gobiernos de los países hermanos que, como Venezuela y Brasil, entre otros,

auxiliaron a la población de la República Dominicana en los críticos das

pasados, cumpliendo con los imperativos del servicio de salud que no reco-

noce fronteras ni ideologías políticas.
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Afirma que los servicios de salud de su pais han adolecido de defi-

ciencias que la nueva administración se propone corregir, adiestrando al

personal y reorganizando a fondo sus organismos, esto es, ocupándose de

los aspectos humanos y administrativos de su funcionamiento.

Se muestra muy interesado por los programas encaminados a dar aten-

ción a los problemas del campo y considera que la Oficina debería contar

con un cuerpo de técnicos en organización de comunidades, significando que

un sistema cooperativista podria ser la fórmula adecuada para resolver las

cuestiones económicas y de salud de este sector.

El Dr. ESQUIVEL (Panamá) se une a las expresiones de felicitación

y reconocimiento que se han manifestado hacia el Director de la Oficina

y considera que el Informe presentado, más que un informe anual, es una

exposición de orientaciones y de logros hacia los cuales la Oficina ha'

venido trabajando durante anos. Asegura que Panamá ha recibido siempre

el apoyo de la Organización y ha tratado, en toda ocasión, de responder a

los evidentes esfuerzos de ésta en servicio de la salud de los paises de

las Américaso Afirma que, a su juicio, ningún Representante tendrá queja

del Director de la Oficina a este respecto.

Señala que en el Informe se exponen hechos y se esbozan proyectos

que, a su entender, han sido concebidos con un sentido de eficiencia, a

tono con las posibilidades económicas de los paises y con los recursos

humanos de que disponen, cuestión esta última que le parece ms delicada

que les cuestiones de carácter técnico.
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Destaca la importancia que tienen las reuniones de la Organización,

por los contactos que propician, porque hacen posible el mutuo conocimiento

de los problemas y, sobre todo, por la fuerza moral que proporciona a los

funcionarios de salud para impulsar con más celeridad el desarrollo de los

respectivos programas. Invita al Dr. Horwitz a que estimule a los paises

a que introduzcan modificaciones en su metodología en materia de salud.

Se refiere concretamente a la necesidad de disponer de servicios estadís-

ticos, lo que implica, para determinados paises de las Américas, la implan-

tación de nuevos procedimientos administrativos. Resalta la importancia

de las estadisticas para planificar y para establecer las debidas priori-

dades, en el orden económico y en el orden técnico.

Alude también a la conveniencia de formar equipos permanentes de

salud pública, porque estima que, sin ellos, no puede haber gran eficien-

cia en utilizarse adecuadamente los recursos, y afirma que los cambios en

el personal de estos servicios constituye un entorpecimiento para el desa-

rrollo de los programas.

Refiriéndose al adiestramiento de personal, manifiesta que no slo

hay que formar personal de alta categoría, sino que es urgente capacitar

a los auxiliares y subalternos, y que la Oficina puede estudiar estos pro-

blemas para proporcionar a los Gobiernos la debida orientación.

Habla a continuación del papel que debe desempenar la iniciativa

privada en la resolucifn de los problemas de salud publica de los pises

y considera que a. sector privado le corresponde coadyuvar económicamente

a la realización de muchos programas. Declara que el Gobierno de Panamá
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estudia esta cuestión con el propósito de..resolver el problema de finan-

ciamiento de determinados planes, y destaca que la capacidad de endeuda-

miento de los países tiene un limite que no se puede sobrepasar sin riesgo

de hipotecar el futuro de las generaciones inmediataso

Dr. LAYTON (Observer, Canada) expressed regret that Miss Judy

LaMarsh, the Minister of National Health and Welfare for Canada, should

have been obliged to return to Ottawa the previous evening. She had

directed him to express her warm appreciation for the generous reception

she had been given by the Directing Councilo Tangible evidence of Canada's

expanding interest in, and attachment for, her friends in Latin America

had been provided by the announcement the previous week at a meeting of

the United Nations that she would place a substantial sum of money at the

disposal of the Inter-American Development Bank for use, as in the case of

the previous year's contribution, in economic, technical and educational

assistance projects in Latin America. It was to be hoped that these funds

might to some extent at least be channelled into projects in the health

and related fields,

He concurred heartily in the references which had been made to the

importance of health planning in the general development of a country.

More than three years before he had referred to the appointment in Canada

of a study commission on national health. That commission's report had

now given the Canadian people a pattern for development in the health

field. A highlight of the report had been its ennunciation of a health

charter for Canadians, from which he would like to quote: "The achieve-

ment of the highest possible health standards for all our people must
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become a primary objective of national policy and a cohesive factor con-

tributing to national unity involving individual and community responsi-

bilities and action." One of the means of accomplishing this was to be:

'".. the full cooperation of the general public, the health professions,

voluntary agencies, all political parties and Governments, federal, pro-

vincial and municipal."

He had listened with regret to the reference by the Representative

of Honduras to the unfortunate mishandling of a consignment of polio

vaccine, and wvished to exprese regret that it had happened. Obviously,

he had not been personally concerned, but he now intended to concern him-

self personally with it. On his return to Canada the following day he

would endeavour to have the mistake rectified at the earliest possible

moment.

He was happy to turn, he said, from what was-unfortunate mishandling

to what represented the highest expression of quality and performance, the

annual report of the Director. It had been said that the Director had

been showered with congratulations. He could only add that they were very

well deserved°

The session rose at 5:45 p.m.
Se levanta la sesián a las 5:45 p.m.
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ITEM 7: ANIJAL REPORT OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SNITARY
BUREAU (Official Document No. 63) (conclusion)

TEMA 7:. INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
(Documento Oficial No. 63) (conclusión)

El PRESIDENTE declara abierta la sesión.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifiesta que todos los funcionarios

de la Oficina Sanitaria Panamericana se asocian en el agradecimiento a las

muy.bondadosas expresiones formuladas por los Representantes en relación

con el Informe Anual, pero se asocian asimismo, y con todo respeta en

la felicitación a los Gobiernos del Continente por la obra realizada que,

una vez más, es la expresión de la-actividad de los técnicos en materia

de salud del Continente, guiados por los Ministros de Salud, que en rela-

ción con algunas actividades, estimaron necesaria la colaboracion inter-

nacional. Esta colaboración tendría tanto más éxito cuanto menos se pro-

longue, porque entonces cada Gobierno estará en condiciones de extender

el respectivo campo de acción con sus propios recursos y capacidades.

Pero, como se señala en el Informe, no siempre puede haber correlación

directa entre lo que se invierte en el campo internacional y lo que se

invierte en el campo nacional y, por eso también se indica claramente que

si los Gobiernos cuentan con todos los recursos necesarios para desarrollar

determinadas actividades no tienen por qué recurrir a instituciones como

la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la

Salud, permitiendo así que se favorezca a aquellos paises que realmente la

necesitan. A la inversa: los organismos internacionales deben colaborar

con los Gobiernos en cuanto a prever las tendencias de salud en el cuadro
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general del desarrollo, estudiar dichas tendencias, ofrecer soluciones

y dejar que los propios Gobiernos determinen si las aceptan, las aplican

y en qué forma lo hacen.

El Dr..Horwitz señala'que le ha sido muy. grato no s6lo oir las

palabras elogiosas de los Representantes de.Venezuela, el Perú-y otros

paises, sino ver confirmada la'tesis general -que sirve de guia a la

Organización- de' que la salud debe ser un componente del desarrollo, in-

fluir en-éste y beneficiarse del mismo.. Le ha'sido también muy' grato

comprobar-el enorme interés despertado por la"llamada ."duesti6n rural"

y confirmar la gran audacia con que el Gobierno de Venezuela está pene-

trando no sólo enel medio rural concentrado, sino en :el medio rural dis-

perso, mediante su programa de medicina simplificada, en:.virtud del cual

se asignan a técnicos aidestrados en forma sencilla, pero cuidadosa, res-

ponsabilidades que hace'algunos añoslos.médicos no se habrian atrevido

a aceptar. Es indudable que las circunstancias están obligando a la

revisión de-viejos postulados. . -

Asimismo, le complació observar la coincidencia de criterio con

respecto a la necesidad de armonizar los llamados programas verticales,

es decir, los de erradicación, y al mismo tiempo vigorizar los servicios

locales y nacionales de salud, mediante esa actividad que cada día apa-

rece como más esencial en nuestro cometido: la formación adecuada de téc-

nicos profesionales y auxiliares.
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El Dr. Horwitz estima también que son de mucho interés las consi-

deraciones sobre planificación y los diversos puntos de vista que refle-

jaron las opiniones de los Ministros y Representantes en general. En

este sentido -agrega- merece destacarse el método adoptado por el

Gobierno de Trinidad y Tabago en el sentido de efectuar, primero una

cuidadosa revisión de sus recursos, particularmente en cuanto a prácticas

administrativas,.estimular, luego, a los funcionarios en materia de adies-

tramiento.y, posteriormente, intentarla formulación de un plan. Dis-

tinguidos expertos en el Continente estiman que éste es el camino más

16gico a seguir. :Agradecemos -dice- al Gobierno de Trinidad su interés

por la continuidad de nuestra colaboración, y observamos con toda aten-

ción los resultados de esta forma de abordar el problema por su parte.

En relación con una pregunta del Representante de los Estados

Unidos de América acerca de las previsiones hechas por la Oficina en el

sentido de que cada Gobierno que lo desee pueda contar con un plan na-

cional de salud en 1970 o con un reajuste de los planes formulados con

anterioridad, el Dr. Horwitz tiene entendido que el Ing. Board se inte-

resa en saber: (1) si la Oficina puede establecer de antemano las prio-

ridades y (2) las medidas adoptadas por la Organización para cumplir con

dicho propósito.

El orador estima, como señalara el Representante del Perú al re-

cordar el Informe de la Conferencia de Ministros de Salud, de abril del

año 1963, que las grandes prioridades en.materia de salud en las Américas,
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son conocidas por lo menos para la generación a que pertenece. -En verdad,

lo que en la planificación se procura, en ltima' instancia, es determinar

un orden de inversiones con relación a objetivos definidos- y mensurables,

procurando siempre atender primero a aquello que afecta al mayor número

de personas. Por consiguiente, creemos -dice- que la Organización está

en condiciones, gracias a la experiencia reunida por los Gobiernos, de

cumplir el orden de prioridades establecido por los Ministros y, respecto

a los grandes problemas, de irlas modificando en virtud de la experiencia

que se adquiera con el tiempo. Ahora bien, más sencillo será para la'

colaboración internacional ajustar'sus recursos a este ometido.en la me-

dida que los Gobiernos determinen, siempre que cada uno estime que dicha

cooperación es necesaria para esas determinadas funciones.

Y en cuanto a este propósito de que cada Gobierno.tenea un plan de

salud en 1970, el orador estima'que de continuar las tendencias actuales

del presupuesto de.la OPS, la Oficina podrá cumplir a su vez con sus res-

ponsabilidades en la forma en que los Gobiernos lo soliciten.

A continuación, el Dr. Horwitz destaca el enorme interés.despertado

por el problema del Aedes aegypti y, en general, por el de la. lucha contra

otras enfermedades transmitidas por vectores. El Representante de Jamaica

recordó la gravedad de la situación de la encefalomielitis equina y soli-

citó que se prestara atención a esta dolenia', que-tantagravedad'ha alcan-

zado en los dos o tres últimos años. La Organización está interesada en

dar fin a esta labor. Según el orador, se estima que es necesario cumplir
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con lo que se ofreció en 1947, es decir, triunfar sobre la naturaleza

y sus dificultades, en lo cual la Oficina no sólo se siente comprometida

sino muy interesada.

En cuanto a la sugerencia del Representante de los Estados Unidos

de América en el sentido de celebrar una reunión de Representantes del

grupo de paises en que el problema persiste por resistencia, el Dr. Horwitz

manifiesta que, con todo agrado se estudiará, dentro de las disponibili-

dades presupuestarias, la forma de llevar a esta til idea a la práctica.

Señala que la Organización Mundial de la Salud está tomando las disposi-

ciones necesarias para ampliar un importante programa de investigaciones

científicas en relación con el Aedes aegypti cmo vector en sus diversos

aspectos que, sin duda, beneficiarán a la Oficina Regional en el futuro.

En cuanto a la observación de dicho Representante acerca del ensayo de

dos insecticidas más, además de lo0s que la Organización Mundial de la

Salud está sometiendo a prueba, la Oficina confía en que, en un futuro

próximo, se tenga la experiencia suficiente para aplicarlos donde haya

resistencia y, con ello, dar fin a esta empresa.

En materia de tuberculosis -sigue diciendo el Dr. Horwitz- el

Representante de El Salvador trajo a colación el grave problema de la

acumulación de casos crónicos incurables. E asesor regional de la Oficina

ha informado que se calculan en un 10% los casos activos crónicos, los

cuales, naturalmente, representan un problema. Tal situación debiera

servir de acicate para acelerar la aplicación de medidas destinadas a
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evitar la aparición de nuevos casos, mediante las técnicas conocidas de

inmunización.con BCG, quimioprofilaxis, cuando proceda, as como diagn6s-

tico temprano y tratamiento precoz. La solución del problema planteado

por los enfermos cr6nicos estriba en que no se les mantenga en costosas

camas de sanatorio. Si se trata de enfermos cuya capacidad de infección

es muy limitada, cabe mantenerlos confortablemente en colonias o en hos-

pitalizaciones diurnas que no representan un gasto tan significativo para

el Estado que, de este modo,. podría utilizar la cama del sanatorio para

el caso agudo recuperable, que realmente lo necesita.

En cuanto.a.lo expresado por el Ministro de Salud Pública de Panamá,

por los Representantes de Guatemala,.y de Trinidad y Tabago, entre otros,

el Dr..Horwitz se muestra igualmente complacido de la importancia cre-

ciente que se concede a los problemas de carácter administrativo. Para

el Ministro de Panamá,.dichos problemashan adquirido verdadera prioridad

lo cual demuestra el acierto de la Organización al incorporar la materia

en 1957 en su política y al procurar actualmente ampliarla en la medida

de sus posibilidades.

E1 orador estima.que en América Latina es hoy:evidente la necesi-

dad de contar con mayores recursos para atender a la población actual y

a la venidera. Pero también es evidente la posibilidad de obtener mayores

rendimientos con aquello de que hoy se dispone. Las principales deficien-

cias estriban en las prácticas administrativas más que en la aplicación

de las normas técnicas. Así, pues, la OPS se propone ampliar esta función
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concediéndole el apoyo que ha sido dignce.del comentario de los referidos

Gobiernos.

En respuesta al Representante de Haití, el Dr.. Horwitz señala que

se han tomado las disposiciones necesarias para evaluar el estado del

programa de erradicación de la frambesia en su país y formular al Gobierno

de dicho país las recomendaciones que procedan de acuerdo con los resul-

tados obtenidos. El epidemiólogo de Zona, Dr. Lechat, ha dado los pri-

meros pasos al respecto y próximamente un grupo de especialistas se tras-

ladará a dicho país.

.. El Dr. Horwitz expresa su agradecimiento al UNICEF, a la Organi-

zación para la Agricultura y la Alimentación, a las Fundaciones Kellogg,

Rockefeller y Milbank, y al Gobierno de los Estados Unidos de América por

la labor de coordinación que realiza a través de la Agencia de Desarrollo

Internacional y de otros programas bilaterales. Evidentemente -dice-

todo ello fue fundamental para la consecución de los objetivos el año

pasado y o serán, sin duda alguna en el futuro. Por último, reitera la

gratitud y las felicitaciones de la Oficina a los técnicos de salud del

Continente, tan eficazmente dirigidos por los respectivos Ministros de

Salud.

Decisión: Se acuerda tomar nota del Informe Anual del Director,
correspondiente a 1964 (Documento Oficial No. 63), felicitarle
tanto por la excelente labor realizada durante el año como por
la presentación del Informe, y hacer extensiva esta felicitación
al personal de la Oficina.

/Decision: It was agreed to take note of the Annual Report.of the
Director for 1964 (Official Document No. 63), to congratúlate him
on the excellent work accomplished during the year and the manner
in which the Report was presented, and to extend congratulations
to the staff of the BureauJ/
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DRAFT RESOLUTION PREPARED' BY THE WORKING PARTY ON THE APPLICATION OF
ARTI;LE 6-B OF THE CONSTITUTION
PROYETCO DE RESOLUCION DEL GRUPO DE RABAJO SOBRE APLICACION DEL
ARTIULO 6-B DE LA CONSTITUCION

Dri WILLIAMS (United States of America) states that the Working

Party on the Application of Article 6-B of the Constitutions, composed

of the Representatives of Mexico, Venezuela, and the United States of

America, had met the previous day at 12:00 noon and had prepared a report

and a draft resolution. The Secretary of Health and Welfare of Mexico

had acted as Chairman. Since Dr. Moreno Valle had left for Mexico for-

an important series of budget hearings, he 'had asked him to read, in his

absence, the'following Report. ' '" '

The Working Party,

' I view of the provisions of Articl 'e'B of 'te Constitution

which provides: ' ' -' ' ..

. . ',' [ · i . ' ,., ' . .i ; .. · *-

"If a Go'vernment fails to meet its financial obligations
to the Organzation by the date of the opening óf the Pan-
American Sanitary Conference or a meeting of the, Directing
Council, by being in arrears in an amount exceeding the'sum of
its quotas for:'two full years, the voting privileges of the
Government hall be suspended. Nevertheless, if the Cónference
or the Directing Council is satisfied that the failure of the
Government to pay is due to conditions beyond its control, it
may permit the Government-to vote."

· " - - ~ ' ,.~[~ .:'". " " ' ' ^ - :· ': '

Taking into consideration also Resolution XII of the X! Directing

Council, especially paragraph 2 which recommended to dovernmaents that

they establish payment of arrears within a specífied prod; -

·· :~~~~~~~~~~~~~~~**
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Bearing in mind that the straitened financial condition in which

the Organizatión is placed by delays in the payment of quotas, as well

as the effect which this delay has on the relative proportions. among

the contributing members, and the consequent necessity of taking'all pos-

sible steps to eliminate such delays; and

Having considered carefully the círcumstances of those delayed

quotas which come within the provisions of Article 6 above cited, and

taking into account the intentions of each of the Governments concerned

as follows:

that the Government of Argentina has adopted a plan for payment

which would cancel its arrears, has made partial payment and has payments

in process'to flfill the plan;

that the Government of Bolivia has adopted'a plan for'payment

within a definite period and has substantially fulfilled it in 1965;

that the Government of Haiti is in the process of formalizing a

plan for payment within a definite period and has during 1965 made a

substantial quota payments; and

that the Government of Paraguay has adopted a plan for the payment

within a definite period which it substantially fulfilled in 1963, 1964,

and 1965.

Considering that these developments represent a substantial improve-

ment in quota collection since Article 6 of the Constitution has been

amended,
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RESOLVES:

To recommend to the Directing Council that it decide to permit

these countries to vote at its. XVI Meeting.

In view of the above, the Working Party, therefore, suggested the

adoption, by the Directing Council, of the following proposed resolution:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having received the report of the Working Party indicating,
with respect to those countries attending the XVI Directing Council
affected by Article 6 of the Constitution, substantial progress in
the development and fulfillment.of plans forpayment of quota
arrears within a definite period in accordance with the policy
established in Resolution XII of the XV Directing Council,

RESOLVES:

To note the progress of those Governments and to permit
.them to vote in.the XVI Meeting of the Directing Council.

Decision: The draft resolutin was accepted.
JIecisin: Se acepta el proyecto de resoluci6n.
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ITEM8: FINANCI1L REPORT OF THE DIRECTOR AND REPORT
OF THE EXTERNAL AUDITOR FOR 1964 (OFFIC IL DOCUI4ENT NOo 59)

TEIA 8: INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO CORESPONDIENTES 1964 (DOCUMENTO OFICIAL NO. 59)

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) presented Document

CD16/2 and Official Document NQ 59 containing the Financial Report

of the Director and the Report of the External Auditor for 1964. He

explained that Official Document NQ 59 had been presented to the

Executive Committee at its 52nd Meeting, which after careful review

approved Resolution I as set forth in Document CD16/2.

The Financial Report of the Director gave an accounting of the

Organization's funds'in accordance with the Financial Rules and Regula-

tions. Moreover, it was a report on managerial stewardship in the

wise utilization of resources and control of funds.

Although the primary objective was to report on PAIO funds, for

which detailed information was presented in the respective exhibits

and schedules, the Financial Report also reflected expenditures of

PAHO and {IH0 funds from all sources. Consequently, the document served

also for the purpose of analyzing the implementation of the program.

The introduction to the Report contained a review of the Organiza-

tion's financial situation and related it' to-the main policies that had

been followed over a period of years. Three analytical tables facilitated

that review. The Pan American Health Organization was in a sound

financi4 situation. Evidence of that was the fact that the Working
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Capital Fund stood at the highest percentage level since the beginning

of 1958. Expenditures had been held within income, while a modest but

steady increase in activities had.been achieved from year to year.

A further element of financial stability were the reserves

established to meet.-termination costs, which were especially important

in relation to programs supported by voluntary contributions.

The improved financial condition was due mainly to the consistent

application of three policies over a period of years. The first was

that adopted in 1959 for the purpose of maintaining expenditures within

income. As could be seen from Table B,.that objective had been reached

without depleting theW-torking Capital Fund; expenditures for the period

1958 through 1964 were lower than income.by $348,339. Averaged in round

figures over the seven-year period, the Organization had received as

income 94 per cent and expended 93 per cent of the authorized appropriation.

The second important policy that had contributed to financial

stability, while permitting continuous growth, was the establishment

of an effective procedure for steadily increasing the Working Capital

Fund. That step had been taken in 1959,..when·.the XI Meeting of the

Directing Council instructed and authorized the Director to include

in the PAHO regular budget for 1961 and future years an amount. for

gradually increasing theFund and maintaining it at its authorized

level of 60 per cent of the budget. Beginning in 1961, an amount of

$300,000 had been included each year, and although some setbacks had

occurred, the current situation shows that the policy had been wise

and effective.
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A third policy had been adopted in 1962 to ensure the Organizátión

against risks arising out of the uncertáin situation with reference

to continuation 'of grants and voluntary contributions. Reserves for

staff termination costs had been substantially completed for most of

the voluntary funds, except for the Institute of Nutrit£on of Central

America and Panama '(INCAP), reserves for which would be started in 1965.

In 1964 a beginning had been made on the expansion of reserves-'in the'

PAHO regular budget for repatriation entitléments to further include all

staff termination costs. Thus with the major part of the required

reserves already established, the Organization had an assured capacity

to meet future financial obligations that might arise from program'

terminations, without endangering the PAHO regular budget or the

Working Capital Fund.

To facilitate the financial analysis, a new table (Table A) showed

a comparison of the budgeted, figures with the funds actually available

during the year and the obligations incurred. For all PAHIO funds, the

amount available was 97 per cent of the budget figure shown in Official

Document N 52; for all WHO funds, the amount available represented

108.8%. of the amount shown. The increase was due to the allocation of

additional funds to AMRO for malaria eradication. 

For PAHO regular funds, the amount shown as available during the

year represented the income for 1964 minus the amount of $1,000,O00

which had been received early in January as a delayed payment of the

1963 contribution of the largest contributor. That amount had been

held outside the expenditure plan for 1964 because, for financial
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management purposes, it was considered to be part of the- 1963 picture.

The remaining PAHO regular income represented 95.3% of the. budget

figure..Of the amount. ava-ilable, almost 107% had been utilized for

obligations in 1964. With reference to other PAHO funds, the avail-

ability in relation to the budget and the utilization in relation to

availability. had been variable. For example, the amount available. for

the community water supply program had fallen far below expectations and

amounted to only 58.9% of the amount anticipated in the budget.- Funds

received late in the year from grants and other contributions brought.

the total funds available from these sources somewhat above those.

anticipated in the budget. These funds. would be available for use in

1965. .

A further analysis of PAHO regular funds was provided in Table B,

which showed appropriations, income, and obligations during the period

1958-1964. ,In 1964 the income represented 95.3% of the appropriation,

compared with a seven year average of 93.9%... Obligations represented

95.2%/ of the authorized appropriation, compared with a seven-year

average of 92.8%. The obligations for PAHO regular funds included the

amount of- 300000 budgeted for increasing the Working Capital. Fund,

as well as the amount of $250,000 contributed to the Special Fund for

Health Promotion according to the agreement with the W. K. Kellogg

Foundation. In accordance with a procedural recommendation made by the

Internal Auditor, the latter Fund was shown in a separate column in

Exhibit IV.
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Owing to the fact that the amount of quotas and other income

received late in the.year had been greater than anticipated, it had

not been necessary to make any expenditures against the Special Fund

for Health Promotion, and that sum would therefore be available for

health promotion programs in 1965 and future years.

The situation with respect to the collection of quota contributions

remained unsatisfactory. The Organization's favorable financial position

had been achieved by keeping obligations at an average of 7% below the

appropriations for the seven-year period 1958-1964.

Aside from quotas, the income from other sources amounted to

about $80,000 more than in 1963, and that increase was due largely to

increased income from interest.

Dr. Portner then reviewed the notes, exhibits, and schedules con-

tained-in:the Financial Report for the PAHO regular budget, INCAP, and

the Program of Technical Cooperation of the Organization of American

States. He called attention to the Informational Annex, which presented

the. summary and distribution of expenditures for PAHO and WHO by

source!.of fund, by object of expenditure, and by budget parts and

individual projects. That Annex facilitated the study of the utili-

zation of funds.in relation to the budget.

He then presented the Report of the External Auditor and called

attention to the most important portions, among which was the statement

referring to the surplus of $1,001,828 which had resulted from the pay-

ment early in January of $1,000,000 of a delayed 1963 contribution.
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The Externál Auditor noted that the Director had stated in his Financial

Report for'1963,'that for financial management purposes, that amount

was considered applicable to 1963. The Auditor commended the Director

on his financial integrity in maintaining that amount outside the

expenditure plan for 1964 and thereby ensuring an increase in the

Working Capital Fund.

El Dr. QUIROS (Perú) desea formular algunas observaciones sobre

el interesante documento presentado. Advierte con satisfacción que

inmediatamente después del Informe del Director se presenta el Informe

Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, pues, indiscuti-

blemente, una materia se relaciona con la otra. Es realmente grato

manifestar, en relación con éste último documento, que se llevan en

forma adecuada los fondos de la Organización. Sin embargo -añade- es

de lamentar el estado de la recaudación de las cuotas, todavia poco sa-

tisfatorio, lo cual es causa de que el programa no puede cumplirse

en su totalidad, como seria de desear. A este respecto, el Dr. Quir6ós

se refiere al pasaje del Informe del Auditor Externo, en el cual se

indica que el porcentaje de las cuotas que corresponde a los paises que

no son el mayor contribuyente, es de dos millones de dólares aproxima-

damente, de los cuales se recaudaron $200,0CO.. Esto demuestra que no es

satisfactorio el pago de las cuotas por parte de los paises miembros

de la Organización. En cambio, es muy satisfactorio que se haya apro-

bado una resolución al respecto, que va a permitir el mejoramiento de

la situación.
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Con respecto a os superávits que se han señalado y a a mejora

del'Fondo de Trabajo, el Dr. Quirós estima, como lo establece:muy bien

el. Director yel Auditor Externo, que ello se debi6'a la circunstancia

fortuita de que el mayor contribuyente se atras6 en el pago de sus

cuotas en una suma equivalente a un millón.de dólares, cantidad que

fue contabilizada en el año 1964, ya que el pago se efectu6 en enero

de ese año. Esto permitió tener un superávit de $400OO0,'aproximada-

mente, de los cuales $300.000 se transfirieron al Fondo de Trabajo,

y $300.000 más en 1964, lo cual ha permitido que el Fondo de Trabajo

haya llegado a su satisfactorio estado actual. No obstante esta situa-

ci6n -a juicio del Dr. Quir6s-'resulta un poco artificial y, evidente-

mente, se ha llegado a ella a costa de parte del programa que no'se

pudo realizar.

ZEn cuanto, a la ejecucin. del presupuesto, aspecto al que se ha

referido el orador en anteriores oportunidades, el Dr. Quir6s señala

.-'que Este se presenta en forma funcional, y en cambio su ejecución se

efectta en.forma tradicional, es decir, por títulos, y se autoriza al

;Directór a que haga las transferencias necesarias de un titulo a otro.

A este respecto, se refiere al cuadro que figura en las páginas 14 y

15 del Documento Oficial NQ 59'donde se indica una transferencia del

Titulo II (Sede) de $74.974 a costa de los programas de campo, y se

pregunta con qué objeto ha sido efectuada esta transferencia de una

partidaa otra.
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Refiriéndose al-Tema 15 del programa, es decir, a a racionaliza-

ci6n administrativa de la Oficina Sanitaria Panamericana, el orador ma-

nifiesta que el Auditor..Externo vuelve a indicar en su informe que es-

ta descentralización de los servicios administrativos ha tenido por .

consecuencia, como ocurri6 en el año anterior, el.aumento del.número

de horas extraordinarias trabajadas por el personal de la..Sede,- asi

como la..constante contrataci1n de personal temporero..

Concluye manifestando.que, cuando se trate este tema se pueda dis-

cutir más detenidamenteé pues le interesa formular éstas preguntas.

Mr. BYRTES (United States of America) said that his Government

was pleased with the Financial Report of the Director. It was appropriate

that such a document should follow the very satisfactory report on the

activities of the Pan American Sanitary Bureau they had heard and

discussed at length in the previous session. Although, as Dr.-Portner

had pointed out, the financial situation continued to plague the

Organizatión, it appeared'to be improving. Although not all program

activities had been carried out, the Director had-managed to'keep .

expenditures within the income received, for which he'should be commended.

On page 11 of the Budget (Official Document NQ 61), certain

breakdowns by object of expenditure were used. It would be helpful

if that table were to include the breakdovm of expenditure shown on

page 50 of th.e Financial Report (Official Document NQ 59).
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The additional information given there would be helpful to the

Council for the purposes of comparison and review when examining the

budget.

Dr. Byrnes then proposed the following resolution:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Financial Report of the Director
and the Report of the External Auditor for the year 1964
(Official Document No. 59),

RESOLVES:

1. To approve the Financial Report of the Director and
the Report of the External Auditor for 1964 (Official Document No.59).

2. To urge Governments that have outstanding quotas to pay
them as soon as possible.

3. To recommend that the Director continue the policy of
prudent administration in maintaining budgetary expenditures within
income.

/EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el.
Informe del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico
de 1964 (Documento Oficial No. 59).

RESUELVE:

1. Aprobar el Informe Financiero del Director y el Informe
del Auditor Externo correspondientes a 1964 (Documento Oficial No.59).

2. Encarecer a los Gobiernos que tengan cuotas pendientes,
qué las hagan efectivas a. la mayor brevedad posible.

3. Recomendar al Director que mantenga la política 'de
administración prudente que ha seguido a fin de que los gastos
presupuestarios se ajusten al nivel de los ingresos/

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) answered the questions

raised by the Representative of Peru. He stated that in'regar'd to the item of
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recentralization of administrative services:and the reference made by

Dr. Quiró6s-to the Externál AuditorIs comments which appeared on page .77

of the Document, he believed that the full context of such statement

should be read, and quoted the entire paragraph (Official Doument No. 61).

As the External Auditor had indicated, there had been a need for some

overtime in the Administrative Services, and the'engagement. of tempoirary

staff had'also proved to.be aánecessary measure,. There were several

reasons for that. As the Directing Council knew, the Orgánization had

undeitaken an administrative organization whose main bjective was the

intégration:of its administrative' activities that had required the

reduction of the staff working in this particular field 'by more than

40 per ceint. During that process, which as. the External Auditor indicated,

was completed in 1964, some persons had to work overtimeo Those in the

lower grades had been compensated, while those in the professional levels

had.been glad to give such extra time out of loyalty to..the Organization

and because they were conscious of the significance of. those activities

for the people and the Governments of this Hemisphere. However, that

practice would not continue indefinitely sinceit was primarily due to

the fact that the Organization was undergoing a period of tremendous change,

the- Sole purpose being to máke more funds'a vailable for the-work of the

Ministries of Health in the Member Countries, so as to enable the people

of this:EHmisphere to attain.a better state of'health. Another factor

that had made the hiring of temporary help imperative, had been a high rate

of sickness in the organizational unit concerned'. ' 
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With regard to the Representative of Peru's comments on transfers,

(Exhibit I of Official Document No. 59), there was a legal basis for

making transfers. They included $30,967 -less than 1 per cent- of the

original appropriation figure for field and other programs (Part III),.

to Headquarters (Part II).

It was the hope and purpose of the Organization to continue to

reduce Part II to the very minimum so that as much funds as possible

could be available for program activities. In his opinion- the

Organization, by keeping the transfer of funds from field programs to

other parts of the budget to less than 1 per cent, was moving towards

the attainment of that objective.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay otros comentarios, somete

a la consideración del Consejo el proyecto de resolución presentado por

el Representante de los Estados Unidos de América.

Decisi6n: Se .aprueba.por unanimidad el proyecto de resolución
presentado sobre el Informe Financiero del Director e Informe
del Auditor Externo correspondiente a 1964 (Documento Oficial No.59).

/Decision: The proposed resolution on the Financial Report of the
Director and Report of the External Auditor for 1964 (Official
Document No. 59) was unanimously approved./
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SECOND REPORT OF. TRE .COMITTEE ,ON CREDENTIALS- '' : .:
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El Dr. SALDAA :-(El Salvador).da lectura aJ.l segundo informe de la

Comision~de' Credenciales, en el.que áe se señala que dicha Comision intée-

grada por el Dr. Carlos Quiros Salinas, del Per,; ez'-calidad.de --Presidente,

el Dr. José Antonio Saldaña, de El Salvador, de Relator, y el Dr. Leonard

Comissiong., de Trinidad y Tabago, ha.celebrado dos reuniones, que examino

las credenciales del Representante del Uruguay, las que encuentra en orden.

D.ecisión: .Se aprueba sin modificación alguna. el segundo..informe'
de la Comisión de Credenciales

:ecision:" The second.report of the Committee on Crédentials-was.
approved without 'hange /
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ITEM 9.A: PROPOSED PROGRAM AND BUDGET O THE PAN AERICAN HEALTH
ORGANIZATION FOR 1966 (Official Document No. 61 and CD16/8)

TEMA 9.A: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1966 (Documento Oficial No.61
y CD16/8)

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) explica que el Tema 9 del programa

se divide en tres partes, A, B y C. La primera corresponde al Proyecto

de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud

para-l966; la segunda al Proyecto de Programa y Presupuesto de la Región

de las Américas de la Organización Mundial de la Salud, para 1967, y la

tercera al Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización

Panamericana de la Salud para 1967. Recuerda que en la última Asamblea

Mundial de la Salud se aprobaron las asignaciones del programa y presu-

puesto para la Región de las Américas de la Organización Mundial de la

Salud en 1966. Para facilitar el examen por el Consejo de los tres

aspectos mencionados, que se consignan en el Proyecto de Programa y

Presupuesto (Documento Oficial No. 61), el Dr. Horwitz se permitirá

hacer algunos comentarios generales sobre el programa y anuncia que el

Dr. Portner se referirá a los aspectos generales presupuestarios. Confía

en que ambas exposiciones sean lo más breves posibles, porque en la 52a

Reunión del Comité Ejecutivo, que tuvo lugar del 19 al 23 de abril del

año en curso, bajo la hábil presidencia del Dr. Charles Williams, esta

materia fue claramente analizada y debatida y se han publicado las actas

resumidas correspondientes que obran en poder de los Representantes.

Asimismo, se han publicado las resoluciones respectivas y el Consejo se

ha beneficiado del informe personal del Dr. Williams, presentado en la

primera reunión.
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Se ha señalado en repetidas oportunidades que la Organizaci6n

desde hace tres años, y tal vez.cuatro, se ha esforzado por incorporar

la técnica del presupuesto por programa, hecho que es inusitado en un orga-

nismo internacional que no ejecuta servicios directos, sino por excepción,

.por lo que no es simple determinar objetivos medibles que puedan tradu-

cirse. en una partida presupuestaria. Sin embargo, después de consultar a

un grupo distinguido de expertos en los años 1959 y 1960, se resolvió

iniciar este procedimiento y el Dr. Horwitz estima que la determinación

que aprobó naturalmente el Consejo en todos sus detalles, ha sido l1gica

y que se ha avanzado en este sentido, aunque como saben muy bien quienes

han trabajado en esta metódica, su eficacia depende de la dinámica que

siga el programa de la Organización respectiva y de la posibilidad de

determinar, con la mejor aproximación posible, el tiempo destinado por

cada funcionario a cumplir un determinado cometido que corresponde a un

objetivo del programa.

En el campo de la salud internacional, en que el personal, que es

el factor esencial, actúa como asesor, medir exactamente el empleo de su

tiempo en terminos de funciones no es tarea simple y,. por eso, el progreso

de n -presupuesto por programa consiste enir afinando la distribución del

tiempo de aquellos que participan.en el programa en general. Habida cuenta

de estas consideraciones, señala que procederá al análisis del Cuadro 6,

que figura en las páginas 12-13 del Documento Oficial No. 61o En dicho

cuadro se comparan, como en años anteriores, las asignaciones presupues-

tarias de un trienio, para 1965, 1966-y 1967. Se presenta la distribu-

-ción por categoras de actividades y, por lo tanto, de programas aprobados
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por el Consejo, a saber: protección de la salud, y subtítulos -enferme-

dades transmisibles y saneamiento del medio; fomento de la salud, con ser-

vicios generales y programas específicos; educación y adiestramiento;

servicios a los programas; dirección 'administrativa; ue.posD'.irectivos

y aumentc del activo que corresponde, en general, al Fondo del Trabajo.'

Se indica asimismo lo que se invierte para cada actividad en planifica- 

cin y ejecución, en formación de personal profesional, en investigaciones

y se da cuenta de los costos indirectos de los programas, que correspon-

den a las ltimas cuatro categorías. Como explicará en detalle el

Dr. Portner, para cada una de estas categorías se describe en el documen-

to la política seguida y se establece una diferenciación de proyectos por

paises.

Se ha discutido -agrega el Dr. Horwitz- si esta distribución de

proyectos por países vulnera la tcnica del presupuesto funcional y del

presupuesto por'programa.' Nosotros -dice- pensamos que no, porque en

repetidas oportunidades los Gobiernos han indicado su interés por conocer

lo que se invierte en el seno de sus propias administraciones y esto

naturalmente esiun mandato. Y no' la vulnera, porque evidentemente se puede

inferir del documento lo que se invierte por función en general y,además,

este es un proceso continuo,' como ya haá indicado, dinámico y susceptible

de perfeccionamiento, de modo que llegará un momento en que se afinará la

presentacin para hacerla incluso más clara,. si fuera necesarioo En nues-

tra experiencia -continúa diciendo- es preciso tener un poco de cuidado en

la formulaci6n de presupuestos' por programa, a'fin de no exagerar el regis-

tro y el análisis de' elementos, para que no resulte muy costoso en relación
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con los. beneficios. El afán de determinar con exces.o de detalle cuál es

el destino iltimo de los fondos, que puede. ser cientmficamente muy inte-

resante, puede resultar muy innecesario desde el punto .de v.%sta adminis-

trativo. Por eso, no conviene variar, sin previo y cuidadosc estudio,

los planteamientos que en un momento se hacen, al. elegir una ctegora

y una distribución por categoria, por programas y por proyectos, de las

*actividades.de una institución.

El Dr. Horwitz recuerda que en el Comité Ejecutivo se'preseto en

detalle este cuadro. Sólo desea manifestar que se ha'estimado que tstá:'

proposición es equilibrada y que ello se justifica por la distribución

porcentual de las actividades. Refirigndose nuevamente al Cuadro 6,'

página 12, explica que en el año 1966 -que es el que preocupa en este

momento- se destina un 35,6% a las actividades de protección de la salud,

de las cuales poco más de un.25%/ se relacionan con enfermedades transmi-

sibles y casi un 10% con saneamiento. Entre las enfermedades transmisi-

bles, malaria se beneficia del 16% del total de los fondos. Se destina

un 35,0% para fomento de la salud, de los cuales ms o menos la mitad

corresponden a servicios generales y la otra mitad, con ligeras diferencias,

a programas específicos, entre los cuales figuran higiene maternoinfantil,

nutrición, higiene mental y, en fin, atención médica. Se destina poco

.más de 10% a educación y adiestramiento,, y el. cuadro ndica la -distribu-

ción en sus distintas categorías. Subraya que se trata esencialmente de

asesoría a instituciones de enseilanza, es decir, de servicios directos.

Se destina un 4,6% a servicios.a los programas, una serie de actividades

que afectan a todo el.sistema, es decir, la administración de becas,
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bibliotecas, publicaciones científicas; un 5,4% para los que pueden llamarse

servicios administrativos propiamente tal: personal, finanzas, presupues-

tos, suministros, etc. El resto corresponde a los cuerpos Directivos y al

aumento del activo, que está establecido en su cantidad en el Reglamento

Financiero.

El Dr. Horwitz señala al Consejo que si bien hay motivos para estar

muy satisfecho por haber logrado un 32% del presupuesto total de la

Organización Panamericana de la Salud como fondo de trabajo, el Reglamento

Financiero inscribe un 60 por ciento. Sin embargo, con el afán-de inver-

tir cada vez más en los programas y naturalmente, con prudencia para no

afectar la estabilidad de la Organización, se ha mantenido esta proporcion

en las cifras más bajas posibles. Pensamos -dice- que esta distribución

de fondos es adecuada y equilibrada. Permite mantener la continuidad de

las acciones de acuerdo con la política establecida. Concede especial

importancia en erradicación, a la del paludismo, pero a este respecto

-como se ha indicado- ha llegado el momento en que va a ser indispensable

armonizar esas actividades con las de cobertura del medio rural y, como

dijo con mucho acierto el Representante del Brasil, Dr. Ferreira, en

muchos países el programa de erradicación podrá transformarse en el

servicio básico de salud que ha de mantener las conquistas logradas por

el primero. Con ello, el Dr. Horwitz quiere significar que en el nivel

nacional no se prevé una disminucin de los fondos, si es que esta conti-

nuidad se asegura en este lapso en cuanto a malaria, y que enel nivel

internacional se justificará que se siga invirtiendo en servicios genera-

les que van a fomentar también las actividades de erradicación de la malaria.
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Para.llevar a la práctica los dos seminarios a que tuvo el honor de refe-

rirse el da anterior, sobre armonización de los servicios locales y gene-

rales.de salud y los programas de erradicación de la malaria, seguramente

habrá que.invertir en el curso de-los años, empezando con el próximo, parte

de los fondos en servicios generales de salud, a fin de colaborar con los

Gobiernos en la aplicación de dichas recomendaciones, que, en ltima ins-

tancia, contribuirán a mejorar la atención rural en este campo y, natural-

mente, en otros.

La suma destinada a viruela parece relativamente pequeña, .sobre

todo ahora que la Asamblea Mundial de laSalud ha dado tan particular

importancia a este campo. Pero hay que tener presente que en las Américas

la Organización trabaja en la erradicación de dicha enfermedad desde 1950,

.que la inversión ha sido superior a un millón de dólares en el período,

.que hay una producción abundante.de vacuna de buena calidad, y que todos

los paises tienen una experiencia respecto a este programa, es decir,

saben llevarlo a cabo, por lo.cual la colaboración internacional de aseso-

ría técnica debe ser hoy día mucho menor y a eso se refiere esta inversión.

Naturalmente, si hubieran más fondos y esto.nos agradaría muoho -dice el

Dr.. Horwitz- la colaboración internacional podría tambien-réflejaise en el

suministro de equipo, fuera de los aparatos de liofilizaci'n que la

Organización en estos 15 años ha tenido el 'gran placer de facilitara los

laboratorios que producen vacuna hoy en el Continente.. En la medida de

que hayan posibilidades, no hay problema alguno en asignar fondos para

transporte y otros.element9s que aceleren la eliminación de la enfermedad,
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La distribución en el rubro de enfermedades transmisibles permite

continuar con las labores que se han seguido hasta hoy-y asesorar a los

Gobiernos en la expansión de sus actividades de control o'de erradicación.

Respecto a las zoonosis, señala que podrá aumentarse substancialmente

este capítulo si la proposición relativa al Centro Panamericano de

Zoonosis presentada por el Gobierno de la Argentina al Fondo Especial de

las Naciones Unidas es aprobada en enero próximo, en cuyo caso los fondos

que se obtengan del Fondo Especial de las Naciones Unidas, a través de la

Organización Mundial de la Salud, habrá que registrarlos en este rubro

Las mismas reflexiones se aplican a los demás capítulos. Para el de

saneamiento, en el que, si bien la proporción total no cambia, hay un

aumento. de más de $100.000 para el año 1966, comparado con el de 1965.

Es lamentable señalar que el Programa de Cooperación Técnica de la

Organizaeión.de los Estados Americanos, que favoreció a la Organizacióon

con -una partida de $60.000 para estos cursos breves sobre temas selec-

c-ionados por ingenieros, que se iniciaron hace un año y medio con mucho

éxito en. las universidades del Continente, no va a poder favorecerla el

año próximo con esa partida, por lo que se ha introducido en buena medida

en el presupuesto ordinario. A su juicio, no cabe discutir la importancia

que se concede a la formaci6n de ingenieros.

En cuanto a fomento de la salud, y en especial al capítulo de

métodos administrativos, el Dr. Horwitz manifiesta que si se tienen en

cuenta las muy interesantes observaciones formuladas el día anterior por

el Excelentísimo Sr. Ministro de Salud de Panamá, de los Representantes

de Guatemala, de la República Dominicana y otros, la partida correspondiente
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es muy pequeña. Se trata de servicios de asesores facilitados a los

Gobiernos para mejorar sus prácticas administrativas. Sin embargo,

como mostrará más adelante, es necesario hacer algunos esfuerzos más en

este sentido, y en el Informe Anual figuran algunas proposiciones.

Nosotros creemos -dice- que América Latina debiera tener centros para la

formación de técnicos en prácticas administrativas de los Ministerios de

Salud y la Organización ha iniciado gestiones en. ese sentido con fondos

extrapresupuestarios yojalá que estas gestiones se vean coronadas de

exitos.

Y en el campo de la nutrición, en que se indica un aumento de

alrededor de $200.000 el Dr. Horwitz se interesa..en destacar la proposi-

ción ya formulada de estabilizar la situación financiera del Instituto

de Nutrición de Centro América y Panamá que -como se señaló el día anterior-

se ha transformado en un organismo de asesora y, por lo tanto, de servi-

cios, de investigación fundamental y aplicada y de adiestramiento que le

está sirviendo a todo el mundo. Nosotros pensamos -agrega- que se ha

desarrollado una labor brillantísima, que los Gobiernos de Centro America

son dignos de todo elogio por su decisión de hace 15 años, de iniciar

esta: obra y por su sacrificio para mantenerla y. lo mismo cabe manifestar

con respecto a todos los Gobiernos de las Américas por los fondos del pre-

supuesto ordinario de la Organización Panamericana de la Salud que se han

destinado a la manutención de este Instituto que cuenta con técnicos de

prestigio internacional cuyos servicios no deben perderse. Algunos de

ellos han tenido largos años de formación. Por todas estas razones, se

ha solicitado este aumento de $200.000 para el Instituto.. El Director
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del INCAP, Dr. Béhar, se encuentra presente en el salón y si el'Consejo

tiene interés en oir algunas'explicaciones en detalle, con todo agrado

accederá a explicar lo que se le pregunte.

El campo de la atención médica es otro que pudiera modificarse en

el futuro. Todo dependerá de la decisión que el Consejo tome respecto a

los informes de los dos Comit's de Expertos y Asesores a que el Dr. Horwitz

se' refiri6 el día anterior y que figuran en el programa de temas. Uno se

relaciona con el análisis de las prestaciones médicas de las distintas

instituciones de seguridad social y las de los Ministerios de Salud, y el

segundo, a la planificación de hospitales en su sentido más amplio. Estima

que la decisión que se tome en nuestro sentido deberá reflejarse en la

estructura de la Oficina Sanitaria Panamericana, en sus relaciones con el

mercado internacional de capitales y en la búsqueda de una serie de exper-

tos para atender a los Gobiernos en este sentido. Las partidas que se

mencionan que son evidentemente modestas, permiten, sin embargo, como se

sefala en el Informe de 1964, facilitar una serie de servicios de asesoría

a distintos Gobiernos del Continente. Igual ocurre con el capítulo sobre

educación en sus distintos rubros. Nosotros -dice- estamos muy interesa-

dos, y sobre todo estimulados, por la resolución de la última Asamblea

Mundial de la Salud respecto al mejoramiento de la calidad de la educación

midicao Interesados -explica- por acelerar la formación de auxiliares de

enfermería, empleando esta técnica moderna de la instrucci6n programada

para lo cual ya se han adoptado algunas medidas. Se trata de la formación

de tcnicos que puedan preparar textos- que las auxiliares podrían usar de

gula para su autoformacin. Por eso, si estas iniciativas para las cuales
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estamos buscando .foidos extrapresupuestarios culminan, las partidas res-

pectivas. en su totalidad van también.a modificarse. sin' afectar la distri-

.bucion equilibrada del presupuesto. Los demás rubros conservan muy aproxi-

..madamente la distribución de los aos anteriores y se proyectan en su

totalidad de la misma manera para 1967. Por eso -agrega- nos hemos

atrevido a proponer, como se muestra en el Cuadro 1,de la página 6, un

nocremento en el presupuesto ordinario de la Organizaci6n Panamericana de

la Salud, incluyendo la spartida especial para el INCAP, de 12,4%, compa-

rado con el de 1965. Se ha registrado un incremento habitual de alrede-

dor de 10% por añfio, y en vista de que el INCAP representa tal contribucióon

al Continente en su conjunto y a otras regiones del mundo, se justifica

esta inversi6n.

The session was suspended at 10:45 a.m.
and resumed at 11:20 a.m.

Se suspende la sesión a la.s 10:45 am.
yse reanuda a las 11:20 a.m.

Dr. PORTNER (Chief .of Administration, .PASB) continuing the budget

presentation, described the content of Official Document No. 61, · The

format of. the document followed that approved by the Executive -Committee

at its 50th Meeting (Resolution II). Aside from the introduction, the

draft.appropriation resolution, and the scale of assessments, the main

document consisted of two principal parts. The.first, which had been

presented.by the-Director,- included the program analysis on page 4,

followed by analytical tables and a narrative presentation for each

subject (ages. 6-34). The second- section presented the: budget detail,

.starting on page 37 with the narrative justifications for:each office and
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project and continuing on page 118 with detailed cost estimates, also by

office and by project. The detailed schedules made it possible to

identify each source of funds and to identify the individual posts as well

as the numbers of fellowships and consultant-months by office and project

A wide variety of supplementary in'formation was provided in-the

seven annexes. Annex 1 (page 221) gave information on the method of

preparation of the budget. Annex II (page 223) presented a summary of

professional and local posts, by fund and by organizational unit. 'Annex

III (pages 224-240) provided a listing of projects by fund and by the

program subject grouping that had been used for some years in the WITHO

budget document. It also included estimates of Other Extra-Budgetary

Funds as they relate to the various projects. Annex IV (pages 241-242)

gave a breakdown by source of funds and by program for all the funds

other than PAHO regular, WHO regular, and WHO/TA. Annex V (page 243)

showed the Special Fund for Health Promotion, which had been established

as a means of repaying, in the form of expanded program, the generous

contribution of' the W.Ko Kellogg Foundation to the PAHO Headquarters

building. Annex VI (page 244) listed the costs for' the'Headquarters

building.' Annex 7 (page 245-249)listed some two and a half million dollars

of projects desired by Governments which could not be included within

the budget ceilings.

Dr. Portner began the presentation oT the budget content with

Table 1 (page 6), shoying the multiple sources of funds for carrying out

the program outlined by the Director. PAHO sources included the PAHO

regular budget supported by quotas from the Governments of the Organization;
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the PAHO Special Malaria Fund and the Community Water Supply Fund, derived

from voluntary contributions; the Program of Technical Cooperation of the

Organization of American States; the Institute of Nutrition of Central

America and Panama (INCAP); and grants and contributions from various

private and governmental agencies. PARO sources accounted for 67 per cent

of the total in 1965, 66.5 per cent in 1966, and 69.7 per cent in 1967.

It was to be noted that the figures included onlyappr-oved gants and

contributions and that -further contributiona might be forthcoming in future

years. .

WHO sources included the funds allocated to the Region of the

Americas from the WHO regular budget and the WHO Malaria Eradication Special

Account. Also received through WHO were the funds related to programs

requested by Governments from the United Nations Ecpanded Program of

Technical Assistance and the U.N. Special Fund.

The total budget showed an increase of 7.1 per. cent, from

$17,414,910 in;1965 to $18,646,028 in 1966, and in 1967 rose 37.per cent

to 19,325,530. The' increases for the PAHOreular budget were 12.4

.per cent for 1966 reflecting increased program support for. INCAP, and

9.6 per cent for 1967 For. the WHO regular budget the inerease was 16.2

per cent in 1966 and 9.4 per cent in 1967.

Dr. Portner stated that, in addition to the analysis and review of

the. program as. a whole, it was incumbent on the Directing, Council to take

three specific.actions: (1). to appropriate funds for the PAHO regular

*budget for 1966; 2) to eview the WH.O regular budget for the Region of the
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Americas and make recommendations to the Director-General for the budget

for 1967; and 3) to note the provisional draft.of the PAHO proposed

program and budget for 1967 and give such guidance as might be considered

appropriate.

Dr. Portner reviewed the history of the proposal for the PAHO

regular budget for 1966. It had first been presented to the Directing

Council at its XV Meeting in 1964, which noted that the plan contained

"well-conceived and much-needed public health projects." After consul-

tation with Governments so as to reflect their current needs, the Director

had presented the revised.proposal for 1966 to the 52nd Meeting of the

Executive Committee, which made a detailedreview thereof and approved

Resolution II as'follows:

"THE EXECUTIVE COMMITTEE,

Having studied in detail the provisional draft of the
Proposed Program and Budget of the Pan American Health Organization
for 1966 (Official Document No. 52) and the modifications thereto
appearing in Document CE52/3 prepared by the Director;

Considering that the XV Directing Council in Resolution VII
noted that the provisional draft of the Proposed Program and
Budget for 1966 (Official Document No. 52) comprised soundly
conceived and much-needed health projects; and that it authorized
the Director to increase the contributions of the Organization
to INCAP by $200,00 and to include this sum in the Proposed
Program and Budget of PAHO for 1966, so as to ensure the normal
development of the Institute;

Considering that the modifications appearing in Document
CE52/3 were made after consultation with each Government and
reflect-the latest known desires and requirements of Governments
with due regard to priorities of needs; and

Bearing in mind Article 14-C of the Constitution of the
Pan American Health Organization and Financial Regulations 3.5
and 3.6 of the Organization.-
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"RESOLVES:

1. To submit to the XVI Meeting of the Directing Council
the Proposed Program and Budget of the Pan American Health
Organization for 1966 (Official Document No. 52) and the modifica-
tions thereto appearing in Document CE52/3 prepared by the Director.

2. To recommend to the Directing Council that it establish
the level of the Pan American Health Organization Budget for 1966
at $8,080,'00." .

Dr. Portner then reviewed the detailed budget estimates, starting

with the summary on.page llB.

He called attention to the figures for PAHO Regular funds on page

1 of Official Document No. 61. The amount for Part I (Organizational

Meetings) for 1966 was $236,752, an increase :of $39,959, or 20.3 per cent,

over 1965. That increase was attributable to the additional costs of the

quadriennial meeting of the Pan American Sanitary Conference as opposed

to meetings of the Directing Council.

Part II. (Headquarters) was concerned with the technical services

and headquarters staff located in Washington. For 1966 the proposed

allocation was $2,294,865, an increase of $141,821, or 6.6 .per cent

That -increase covered statutory staff costs, a drop of one P-2 -dministra-

tive officer post and one housing specialist. Of this 'amount $105,771

was for changes in costs of personnel and duty travel and $36,050 for

increases in common services as detailed on page 126,:and' library

acquisitions. The largest increase in common services was in maintenance

of premises of the new building.
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Part III (Field and Other Programs), summarized on page 127,

contained estimates for the Zone Offices, projects, and editorial services

and publications. The estimate for that part for 1966 was $5,248,383,

an increase of $733,220, or 16.2 per cent. The principal increase was

in the projects, which the Director had already described and which were

detailed on pages 130-217.

Parts IV and V appeared on page 218. Part IV covered the amount

of $250,000' which the W. K. Kellogg Foundation had made available

for the Special Fund for Health Promotion, the detaiis of which were

given in Annex 5. Part V (Increase to Assets) was the amount budgeted

for the increase to the Working Capital Fund, .$300,000, a decrease of

$25,000, which amount had represented a one-time increase in the Emergency

Revolving Fund in 1965.

Dr. Portner summarized the budget by saying that there was an

increase in Part I due to higher costs of holding the meeting of the

Pan American Sanitary Conference, and an increase in Part II due to

statutory changes in costs of posts and estimates for the maintenance

of the new building; Part III contained little change in the cost

estimates for the Zone Offices, the major increase of a little less than

three quarters of a million dollars being for projects; there was no

change in Part IV; and in Part V there was a decrease of $25,000 since

the Emergency Revolving Fund would not be increased again in 1966. The

total amount proposed for PAHO was $8,080,000. The resolution relating

to the proposed budget was presented on page 2 of Official Document No.61

for consideration by the Council.



CD16/35
Page 40

El Ing. RIVERA (Costa Rica) desea saber qué proporción del aumento

anual del presupuesto, que se prevé en un 10% para el año entrante, corres-

ponde a costos fijos y qué porcentaje a ampliación de programas, pues se

podria caer en el error o tal vez en la imprevisión -lo que sería difícil

en la.Oficina, pero que convendrIa se aclarara- de que.no se aumentan las

facilidades o posibilidades de servicio a los países por un costo normal de

incremento, sobre todo ahora que la Organizaci6n está instalada en el nuevo

edificio de la Sede.

-El Dr. AGUILAR (Guatemala) después de manifestar.que se ha enterado

con satisfacción del aumento de la asignación del INCAP, destaca el esfuerzo

que el Gobierno de su.país ha venido desplegando desde hace algunos aos

-para dar facilidades, especialmente físicas,a dicho organismo en el desa-

rrollo de sus labores. Inicialmente, el Gobierno destinó un.sitio en la

ciudad de Guatemala para la construcción del edificio que ocupa actual-

mente el INCAP, pero debido a laampiiación de las actividades de la

institución, las instalaciones han resultado insuficientes, por lo que el

Gobierno ha constituido un fondo para la construcción de dos edificios

mas, cuyo valor asciende a $500.000, y otros $250.000 para edificios que

están destinados principalmente a las actividades de investigación y

adiestramiento del Instit'lto.

El Dr. Aguilar reitera lo manifestado por el..Dr. Horwitz, en el

sentido de que los servicios del INCAP ya han rebasado las fronteras del

área a que estaban destinadas. -Por ejemplo, en adiestramiento solo el

40% de los servicios están destinados al área de Centro América y Panamá
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el 50% a los paises de América del Sur y el 10% a otros pases del mundo.

En investigación, la labor de carácter científico no puede ser de 'bene-

ficio local, sino que es más bien de provecho universal, lo que desea se

tome en cuenta para su aprobación.

En cuanto a los servicios prestados al país, al programa AMRO-3300

Laboratorios de Salud Pblica, el Dr. Aguilar manifiesta que le ha sor-

prendido que se hayan suspendido los fondos destinados a equipo para dichos

laboratorios, como figuran en- el acuerdo correspondiente. Reconoce que en

1965 se facilitó ayuda al respecto, pero su país vería con mucho agrado

que esta colaboración no se suppendiera, ya que aun cuando fuera en canti-

dad limitada, significa un estimulo a los esfuerzos que en ese sentido

realiza el Gobierno de su país. Actualmente -señala- el Gobierno de

Guatemala organiza cursos de adiestramiento para personal de laboratorio

a nivel local con destino a los laboratorios de los centros de salud. En

sus presupuestos ha consignado cargos de laboratoristas para dichos cen-

tros y está proporcionando los servicios necesarios para que este personal

comience a trabajar a partir del 1Q de enero próximo. Además,está ampliando

los laboratorios centrales y, en vista de las condiciones actuales del

edificio que ocupan, ha dispuesto la construcción de uno nuevo a partir

de enero del próximo año. Por las razones expuestas, el Representante

de Guatemala solicita del Director de la Oficina que, de ser posible,

se consignen fondos, aunque sea limitados, pero que no se suspenda esta

ayuda.
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E1 Dr DELVA (Haiti) después de felicitar al Dr. Portner por la

presentación del presupuesto,.señala que en el Cuadro 6, 'que figura

en la página 12 de dicho documento, se observa un aumento substancial

de los fondos destinados a enfermedades transmisibles, de $4,499.771,

en 1965, a $4,802.889, en 1966, es decir de 7. Se pregunta si se ha

previsto el problema, que ya se ha planteado y que enfrenta actualmente

Haiti en relación con la frambesia, una de las enfermedades transmisi-

bles por excelencia debido a la facilidad con que se propaga. Si bien

en los últimos tres años se comprobaron solamente 15 casos, en los 6 u

8 meses del año en curso se ha registrado un aumento muy apreciable, lo

que constituye ya un peligro para la población del pais, así como para

la América.

Por lo tanto, el Dr..Delva sugiere que. el Comité Ejecutivo.se

sirva tener en cuenta-sus observaciones y autorice al Director..de la

Oficina para que se prevea o se aumente la contribuci... onde. la Organza-

ción al esfuerzo.que realiza el pais, con miras a erradicar completamen-

te la enfermedad del territorio, porque con el aunmento de los casos y.

la disminución de las disponibilidades actuales -que son más bien limi-

tadas- se corre el riesgo de perder el beneficio de la labor realizada

en los últimos 10 aos, que ha permitido reducir la prevalencia de la

frambesia de 7, e-; 13O©,.a ..006 por ciento- Es preciso tener en cuen-

ta este éxito formidable que se ha debido a la colaboración de la

Oficina Sanitaria Panuane-ricana, y Haití desea que se realice un nuevo

esfuŽ-rzo para nc pe-rde el terreno ganado.
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Dr. PORTNER (Chief of Administration, PSB), in answer to the

Representative of Costa Rica's question as to what percentage of the annual

increment was assigned to the increment of fixed costs, and what

proportion went for activities related to the expansion of the prograi

of the Organization, stated that this question had been studie. carefully

and that approximately 4.3% was required for increased costs. The

remainder of the increase in each of the years would be going into the

expansion of programs, including the allocation of $200,000 to INCAP.

The Representative of Guatemala -stated Dr. Portner- had brought to

attention the situation on supplies and materials for the Guatemala

project. As the Directing Council would recall, two grants had been

received, one from two interested private citizens who wished to express

their appreciation for the work of the Organization, and the other

from the Agency for International Development of the Governnient of the

United States. There had been no indication that such grants would be

continued, but the Representative of Guatemala could be sure that in review-

ing the budget, his remarks would be. taken into consideration. If this

did not prove to be the case, possibilities to continue the project

with funds from the Organization would then be explored.

The Representative of Haiti had also brought up the matter af continuing

the allocation of funds to vigorously pursue yaws eradication from his

country. He wished therefore to assure him that his request would, of

course, be given careful consideration in preparing the operating budget

in order to set up the program definitely for the next year.
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El Sr. CASTELLS (Uruguay) se interesa en explicar la ausencia

del Ministro de Salud Pblica de su pais,. señala que se habia designa-

do oportunamente al Excelentisimo Sr. Ministro de Salud Pública,

Dr. Francisco Rodriguez Camusso,quien, por motivos de última hora, se

habla visto obligado a cancelar su viaje. Pero a pesar de esto, *a la

sesión inaugural había concurrido el Excelentísimo Sr. Ministro de Re-

laciones Exteriores, don Luis Vial Saglio, que se hallaba en esos das

en Washington. El Gobierno de su país ha designado ahora a la Delegación

Permanente del Uruguay en el Consejo de la Organización de los Estados

Americanos, que tuvo el honor de integrar, para representarlo en la

Reunión del Consejo Directivo. Subraya que el Gobierno se complace en

estar representado en la presente reunión, tanto ms cuanto que es la

primera que se celebra en la nueva Sede de la Organización, obra de un

eminente compatriota, el Arquitecto Román Fresnedo Siri.

The session rose at 11:45 am.
Se levanta la sesión a las 11:45 a.m.
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ITEM 9.A: PROPOSED PROGRAM AND BUDGET OF THE PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION FOR 1966 (Continuation)

TEMA 9.A: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1966 (Continuación)

E1 PRESIDENTE declara abierta la sesión y concede la palabra al

Dr. Williams.

E1 Dr. WILLIAMS (United States of America) described the budget as

a very good one indeed, and very much in line with the needs of the areas

which the Organization served. As always, his delegation had confidence

in the ability of the Director to carry out a forward-looking, intelligent

and dynamic program, He wished to congratulate him on a program well per-

ceived, ad a budget assembled with the skill which they had come to expect

of him and his taff.

It was with regret that the United States of America, because of the

serious financial problems which had persistently beset the Organization

in recent years, including the current year, found itself unable fully to

support the budget proposed for 1966. It hoped that these problems would

soon be resolved, but until they were its position must remain unchanged.

On the more positive side, he said, his department had compared with

interest the growth rate of individual programs in the Regular Budget with

that of the growth rate of the budget as a whole. For instance, the ex-

penditure on public health administration in the previous five years, had

shown a growth rate somewhat less, though almost the same as, that of the



CD1636
Page 4

Regular Budget and this was, of course, reasonable and proper. On the

other hand, expenditure on public health nursing, though increasing

somewhat irregularly, was doing so much faster than was the Regular

Budget. This was counterbalanced by the fact that a greater proportion

of PAHO Regular Funds, and a lesser proportion of WHO and other funds,

had been devoted to this activity, and he did not believe it represented

an undue or improper rate of growth.

Disappointingly, he said, the rate of growth of the environmental

health program appeared considerably slower than that of the Regular

Budget, though it was a great importance and urgency° The United States

of America would prefer to see the rates more nearly paralleling each

other.

In education and training, which was perhaps the core of the

Organization's entire program, the growth rate was a little faster than

that of the Regular Budget, and this he felt to be good programing.

practice.

Though the Organization had an officially recognized priority for

the smallpox eradication program, the line on the growth rate comparison

chart fell sharply, almost leaving it, when the budget for that activity

was analyzed. This program, indeed, was making rapid progress in reverse,

a cause for considerable concern. In the current year most of the funds

were to come from WHO but the Hemisphere-wide importance of the program

seemed not to have received the budgetary recognition by PAHO it deserved.
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In the case of tuberculosis control a similar situation was noted.

For the previous five years the growth rate here had been slower than

that of the Regular Budget. Though no PAHO commitment had been made for

the eradication of tuberculosis, it was clearly a major health problem

in most countries of the Hemisphere and justified considerable emphasis

being placed upon it.

The United States of America was in complete accord with the state-

ments of the Director on the fundamental importance of the nutrition

problem in the Americas and noted with pleasure the significant increase

in funds for this purpose in 1966, including the additional sum which

was to go to INCAP. The Director had underlined the fact that in Latin

America as a whole during the last few years the per capita production

of food had not kept pace with the population increase. This was cause

for concern, but as his delegation had stressed on other occasions, con-

sumption was perhaps of more importance. Staff studies had made it plain,

at least in the Latin American countries, that food consumption had in-

creased moderately in recent years. Certainly, perhaps because of the

importation of food by some countries, it had not fallen. It seemed to

his delegation that food consumption was of more importance than pro-

duction levels.

Drawing attention to a policy change in the United States Food for

Peace program, Dr. Williams said that President Johnson had several times

declared that malnutrition in children was today perhaps the prime public

health problem of the World. In a message to Congress on March 31, 1965,
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he had said: "We now recognize that food deficiencies are more serious

in infante, the pre-school age, and to a lesser degree school-age children.

Not only does malnutrition result in high death rates and widespread dis-

abling diseases, but research has now established that it produces per-

manent retardation of mental as well as physical development."

President Johnson had further stated that at present about 40 per

cent of his Government's economic development assistance overseas was

given in the form of agricultural commodities, and local currencies re-

ceived from the sale of these. Yet the Food for Peace program, which now

had more than 70 million child participants, reached only about 15 per

cent of children aged 7-14 years and fewer than 2 per cent of pre-school

children, in the recipient countries. There were currently an estimated

667 million children in the 0-14 age group in the developing free world.

This number was expected to increase to 815 million by 1975. Studies

indicated that approximately 70 per cent of these children were, or would

be, malnourished aid that 50 per cent of the group under 6 years and 30

per cent of the group 7-14 years, or a total of 269 million children,

were suffering from serious malnutrition, a figure that could rise to

330 million within the next 10 years.

In a message to the overseas missions of the United States Agency

for International Development, Mr. David E. Bell, AID Administrator, had

on August 1, 1965 proposed a series of programs to combat child malnu-

trition, which involved the coordinated efforts of agricultural, health

industrial and community development groupa within each country. The new
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programs would be built around five principles: (1) increased attention

to nutrition of children, especially the pre-school child; (2) ensuring

that all feeding programs were of maximum nutritional value; (3) feeding

programs to provide for participation on an increasing scale by recipient

countries; (4) maximum participation by private enterprise; (5) a compre-

hensive approach to the problems of malnutrition in each country, with

involvement of all relevant interests. Several of these points had already

been made by the Director in presenting his report.

AID had asked its overseas missions to suggest pilot model programs

that would include: (1) bolstering of food industries in the host countries

of most significance for the child; (2) the enrichment of locally milled

grain; (3) a shift of emphasis in child feeding programs from dole-type

family feeding distribution to feeding activities through institutional

channels, and the encouragement of establishment of home and school gar-

dens; (4) technical assistance -agricultural technology, food processing,

health education, home economics, child care and dietetic; and (5) the

establishment of voluntary community nutrition committees.. It was hoped

that pilot programs could be initiated in several countries in the coming

years. This would depend on the willingness of host Governments to join

the United States Government and private investors in coping with what he

believed was possibly; the greatest single deterrent to economic development.

This major change in United States of America policy paralleled, Dr.

Williama said, United Nationa activities in this field which largely through

FAO, and UNICEF, consisted in a global offort to inorease the use of oilseed
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products as protein resources for humans, especially children. The Freedom

from Hunger Campaign and the World Food program had awakened many Govern-

ments to real food ssues. UNICEF's program of fortification of foods,

encouragement of development of local industries, food processing improve-

mente and nutrition education served as a model for allá At a recent

'tOperaci&n NifñoS' Conference in Rio de Janeiro, Mr. Herbert J. Waters, AID

Assestant Adminigtrator for Matezrial Resources had stated that any major

lasting improvement in nutritional levels in developing countries would

require both change in dietary habits and an ability to secure local

nutritionally adequate food. To encourage the involvement of private

enterprise in the development and marketing of formulated foods Mr. Waters

had suggested tax exemtpions to small industries developing low-cost nu-

tritional food, the enforcement of practices designed to reduce food wast-

age; reduced rates in Government-owned transportation for high priority

nutritional food product, and lowering of import duties on special equip-

ment necessary for these new food industries. Modern food and nutrition

programs, Dr. Williams said, reflected a growing awareness of the relation-

ship between malnutrition and social and economic development. As AID had

told its missions: "..A The hortened life, decreased resistance to in-

fectious disease, impaired physical and mental growth, and decreased pro-

ductive capacity, may gravely impede social and economic development."

A subject of long-standing debate had been the relative priorities

to be afforded specialized or categorical programs, as distinct from

what might be termed generalized programs, he said. It appeared to the

United States of America that the former must be relied upon to push forward
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the frontiera of world health. Certainly, in that country most of the health

gains which were demonstrable were clearly traceable to such campaigns as

that to eradicate malaria, that initiated against venereal disease by Dr.

Thomas Parran in the thirties, and that begun in the forties to control tu-

berculosis. The same was apparently true of various other countries. The

specialized or categorical programas might be termed the "forefront"' or '"pushing

type", and the generalized programs as of the 'olding type", though both must

co-exist in proper proportion. He would like to see in PAHO more of the

frontier-pushing type programs, which he believed to be at the moment more

suited to the Americas than the generalized type programs. Latin America was

a very dynamic region, a region on the march, and programa which would improve

health status rapidly were to be preferred. hus malaria eradication, mall-

pox eradication, water supply improvement, Aedes aegypti eradication and yaws

eradication were of the type of program which might well be given increasing

priority in future budgets.

In defining "priority", Dr. Williams said that the mere adoption of a

resolution by PAHO that it would eradicate malaria, smallpox or yaws, for

example, seemed of itself to create a trong priority for action in the par-

ticular field. To the extent possible, it would be wise to depend more

heavily upon the Regular Budget for the carrying out of programs which had

been agreed to be of high priority rather than on leas stable voluntary-tYpes

sources of funds.

He hoped there would be no apprehension that what he had said was a

preamble to the reduction or elimination of voluntary contributions made by the

United States of America to the carrying out of certain programs. His tate-

ment had been rather one of principle- which he hoped would be of some value

to the Director and his staff.
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El Dr. QUIROS (Perú) manifiesta que, coincidente con algunas de

las observaciones formuladas por, el Dr. Williams, no deja de causarle

sorpresa que el combate contra enfermedades como la peste y la viruela

no tengan en el presupuesto dotaciones de la importancia que requiere.

Se refiere a los renglones contenidos en el anexo 7 (página 245) del

Documento Oficial No. 61 y señala que no figura consignación para cos-

tos de personal y suministros para el proyecto AMRO-0307 (Seminario so-

bre la erradicación de la viruela) ni para los costos de personal para el

proyecto de Ecuador-0900 (Control de la peste en dicho país), Recuerda

que en la Reunión de la OMS, en Ginebra, se concedió una asignación de

$30.000 para la realización de un programa que había de llevarse a cabo

conjuntamente entre Perú y Ecuador y que al efecto, se ha firmado un

convenio entre los Gobiernos de ambos paises, conscientes de la impor-

tancia internacional que tal problema reviste. Afirma que la enfermedad

no sólo está haciento estragos en la zona selvática, sino que está inva-

diendo otras regiones y que constituye un serio peligro que puede tener

repercusiones de orden económico para el Ecuador, lo que justifica la

prioridad del correspondiente programa.

Hace constar que el programa de erradicación de la malaria está

siendo financiado con fondos de una cuenta especial, con contribuciones

voluntarias y con alguna aportación de la OMS, pero que no figura nin-

guna cantidad para él en el proyecto de presupuesto de la Organización

Panamericana de la Salud, y subraya la tranquilidad que produce la pro-

mesa hecha por el Dr. Wllams en-nombre del Gobierno de los Estados

Unidos de América, de continuar aportando -recursos para la lucha



CD16/36
Page 11

contra esa enfermedad. Considera que sería conveniente conocer los pla-

nes de la Oficina para lograr la financiacióon de este programa hasta su

terminación, ya que la ejecución del mismo se prolonga excesivamente.

Se manifiesta de acuerdo con el criterio expuesto por el

Dr. Williams según el cual es preferible acometer pocos programas pero

que tengan un resultado eficaz a iniciar muchos sin obtener el efecto

deseado, criterio que no sólo es válido a nivel internacional sino

nacional. Cita, como ejemplo, el caso de su propio país en'el que exis-

ten múltiples servicios de salud sin llegar a profundizar en la solu-

ción de los problemas. Agrega que, ante esta realidad, parece necesario

concentrar los esfuerzos en tres o cuatro programas, dotándolos de los

recursos economicos y humanos necesarios, con el fin de que sus logros

beneficien efectivamente a la población. Alude al programa denominado

de "medicina simplificada" que está aplicando el Gobierno de Venezuela

y estima que ha sido concebido con un sentido realista que tiene en

cuenta las prioridades en materia de salud.

El Dr. CASTILLO (Venezuela) reconoce el interés que muestra la

Oficina por elaborar su presupuesto cada vez con mayor perfección a fin

de atender con creciente eficacia los problemas de salud de los paises;

considera que hay que evitar toda dispersión de esfuerzos y, teniendo

en cuenta las solicitudes de los Gobiernos,'lograr un equilibrio que

permita utilizar los tramos en la ejecución de programas muy concretos

que hagan efectivo el control de algunas enfermedades transmisibles

aun con significacion en los países de las Américas. Alude a la viruela
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y a las enfermedades venéreas, que han vuelto a adquirir importancia y,

definidamente habla de la conveniencia de incrementar los servicios

de salud en las áreas rurales.

Se refiere luego al problema de la malnutrición, en especial en

cuanto se refleja en la mortalidad de los menores de cinco aos.

Por último resalta la necesidad de dedicar la mayor importancia a

los problemas de saneamiento ambiental, especialmente al desarrollo de

los programas de abastecimiento de agua potable y de eliminaci&n de aguas

residuales, contando para ello con la colaboración de los Gobiernos y

con la ayuda de los organismos internacionales de financiamiento. Asi-

mismo, indica la conveniencia de estudiar las cuestiones de higiene in-

dustrial que se plantean en los paises en proceso de desarrollo, conse-

cuencia de la etapa de industrialización en que se encuentran.

El Dr. PERAZA (Honduras) señala que, a su entender, uno de los

problemas fundamentales para los países de las Americas es el de la des-

nutrici6n y pone de relieve la obra que, para combatirla, lleva a cabo

el-INCAP. Sugiere que el Dr. Moisés Behar, Director del INCAP, presente

en la Reunión, haga un informe sobre el financiamiento del Instituto,

que tiene proyecciones en el mundo entero.

El Dr. FERREIRA (Brasil) indica que el presupuesto que se examina

representa un aumento del 12.44% con respecto al del ejercicio anterior,

lo que deben tener en cuenta los Gobiernos de los países para incremen-

tar, a su vez, los presupuestos nacionales de salud. Manifiesta que el
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aumento que se propone al Consejo Directivo, aunque pequeSo, permitira

dar una mayor amplitud a los programas fundamentales, como los tendien-

tes a combatir las enfermedades transmisibles, las endemias rurales y

la mortalidad infantil. Subraya que son los paises los que tienen la

iniciativa de expandir la acción de la Oficina a nuevos campos, lo que

reclama de los Gobiernos mayor asistencia para fortalecer la Organizacibn

y alude, seguidamente, a la contribución que deben aportar para asegu-

rar su funcionamiento.

El Dr. BEHAR (Director, INCAP) hace historia de la actividad

que el Instituto viene desarrollando desde hace 16 afos, en un esfuerzo

de cooperación de los Gobiernos de los seis paises del Instituto Centro-

americano, como organizaci6n tcnica cuya misión principal consiste en

prestar asesoria en los problemas de nutrición. Agrega que el INCAP,

con la cooperación de la Oficina, de otros organismos internacionales,

particularmente del UNICEF, y de entidades oficiales o fundaciones pri-

vadas de los Estados Unidos de América, ha logrado formar un cuerpo de

profesionales altamente especializados en las diversas disciplinas rela-

cionadas con nutrición, que abarcan el campo de la ag~iciltura, la anutri-

ción animal, la economía, la educación bioquímica, las ciencias sociales,

la antropología, la educación y la salud pública.

Muestra la preocupación del INCAP por el problema de la producción

de alimentos, que debe ser resuelto dando los paises la mayor prioridad

a programas de desarrollo agrícola, capaces de satisfacer las necesida-

des nutricionales mnimas de sus habitantes, sin tener que acudir a la
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importación, medida que sólo puede considerarse transitoria, y cuya

aplicación suele revestir consecuencias económicas peligrosas. Declara

que el INCAP trabaja por incrementar la producción de alimentos que con-

te.nan proteínas, y que provean de vitaminas a las poblaciones.

Añade que, junto a esta cuestión de producción, se encuentra la

del consumo, condicionada por factores educacionales, relacionados con

hábitos alimentarios y prácticas dietéticas, y también por factores de

indole economico. El INCAP trata de aprovechar al máximo las disponibi-

lidades locales d· cada área y procura orientar a las poblaciones para

que utilicen debidamente los productos a su alcance, evitando que se

registren trastornos intestinales, procesos diarr6icos, tan comunes en

la infancia, o parásitos. Manifiesta que sobre esos tres aspectos: dis-

ponibilidad, consumo y utilización de alimentos se centran las investiga-

ciones del INCAP, y precisa que, asimismo, el Instituto desempeña fun-

ciones de asesoría y de adiestramiento de personal.

Recuerda que el INCAP, creado por seis ptses, cuenta con recursos

muy limitados (su presuuesto actual es aproximadamente de $1,300000,

de los cuales casi 1000OO.000 proceden de subvenciones de fundaciones o

de organi.smos oficiales ,. ].os- Estados Uridos de América) y apunta que

dichas subvenciones se dir iJen a los trabajos de investigación, que se

realizan en buena parte en el campo, pero que se carece de la ayuda ex-

terna necesaria para los programas de asesoria y adiestramiento. Consi-

dera que interesa amentar los recursos rara estos dos ultimos progra-

mas pero sin mengua de los recursos que se precisan para la investigación.
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Informa que de las investigaciones del INCAP e aprovechan los

restantes paises de las Américas y otros de fuera del Continente, los

cuales también utilizan las facilidades de adiestramiento técnico, como

se refleja en la proporción de los becarios que reciben enseñanza en el

Instituto: asíi, de 551 becarios, 217 provinieron e las es países del Istmo

Centroamericano que son miembros del Instituto, 184 de otros paises del

Continente, distribuidos de la siguiente forma: de la Argentina 27, de

Bolivia 19, de Brasil 23, de Canadá. 1, de Chile 11, de Colombia 39, de

Cuba 1, de Ecuador 18, de Estados Unidos 84, de Haití 3, de Jamaica 5,

México 10, Paraguay 6, Perú 11, República Dominicana 3, Trinidad 1,

Uruguay 8, Venezuela 13, Guayana Holandesa 1, más 217 provenientes de

los países miembros y 50 de otros paises situados fuera del Hemisferio,

procedentes de Africa, Asia o de otras regiones del mundo.

Agrega que en el capitulo de publicaciones, el INCAP ha distribui-

do en los últimos cinco años entre los países de las Américas unos

159.000 ejemplares de ediciones técnicas relacionadas con las materias

propias de su actividad.

Termina haciendo hincapié en la escasez de recursos de que dispone

el INCAP para desarrollarse.

El Dr. PICHARDO.(República Dominicana) declara que el problema

de la parasitosis es sumamente grave en muchos paises, por lo que urge

buscarle solución, ya que de nada servirá nutrir en forma adecuada a

las poblaciones si subsisten los parásitos en sus intestinos. Expresa

su complacencia por el informe del doctor Béhar.
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El Dr. QUIROS (Perú) hace presente el agradecimiento de su pals

al INCAP, considerando que la labor desarrollada por este Instituto no

es sólo útil para Centroamérica -que da un elevado ejemplo de lo que

debe ser la planificación regional, con la organización del INCAP y

con su Mercado Común- sino que constituye una muestra de planificación

internacional. Anuncia que, oportunamente, formulará un proyecto de re-

solución felicitando a los Gobiernos de Centroamerica y Panamá por su

brillante iniciativa y agradeciéndoles la colaboración que prestan.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) expresa su agradecimiento por la

forma como se ha desarrollado el debate, que servirá de gula para el

futuro de la Organización y significa asimismo su complacencia por los

juicios, favorables a la gestión de la Oficina, que ha emitido en su

intervención el Dr. Williams, Representante de los Estados Unidos de

América.

Considera que el punto central del debate ha consistido en tratar

de determinar si la Oficina es un organismo que va a sustituir a los

Gobiernos en el cumplimiento de su cometido, o llamado a complementar

la acción de éstos cuando los mismos lo decidan. Se refiere, como ejem-

plo, a la cuestión de la viruela, e indica que desde el año 1950, y tal

vez antes, la Organizacion ha venido colaborando con los Gobiernos en

la erradicación de esta enfermedad; ha invertido en la correspondiente

campaa alrededor de un millón de dólares de su presupuesto, pero el

hecho de que en la actualidad se pueda decir que de 420.000.000 de

seres humanos, existe -un máximo de aiote mil casos de viruela en un año
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determinado, refleja, en cierta medida, la magnitud de la obra realizada.

Agrega que el año pasado se vacuno a un 20% de la población de la Améri-

ca Latina y afirma que, para acabar con esta enfermedad, es indispensable

intensificar la vacunacin sistemática. Cree que el Consejo debe determi-

nar si la Oficina ha de invertir recursos en pagar personal local, a

que, aparte del transporte y del sistema de vacunación de "jet injector",

no ve de qué otra manera pudiera colaborar la Organizacióno

Estima que las cifras actuales son pequeias porque se destinan a

la complementaci6n de los programas y cree que seria interesante estu-

diar la correlación que existe entre el estado de un programa determinado,

en lo que respecta a fondos nacionales y a los internacionales, lo que

mostrará en qué medida la Organizaci6n podrá disminuir sus aportaciones

cuando los Gobiernos alcancen un grado de autosuficiencia para realizar

una campaña; ello permitirá a la Organizacióon aumentar sus inversiones

en las nuevas actividades que los Gobiernos señalen.

Al respecto, el Dr. Horwitz se hace eco de manifestaciones formula-

das en el curso del debate por los Representantes que en él han interve-

nido, según las cuales es escasa la inversion que la Oficina dedica a

combatir las enfermedades transmisibles, y alude también a otros progra-

mas de interés para los Gobiernos, subrayando que la Oficina está aten-

ta a realizar aquéllo que los Gobiernos Miembros le indiquen. Confia,

sin embargo, en que el tiempo irá demostrando que el camino equilibrado

seguido por la Oficina es el racionalo
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Invita a los Representantes a que examinen el cuadro número 6 que

aparece en la página 12 del Documento Oficial No. 61 y comprueben cómo

el 35.6% del presupuesto se dedica a Enfermedades Transmisibles y Sanea-

miento; como el 3o se aplica al Fomento de la Salud y el 10.8% a Edu-

cación y Adiestramiento, y el 4% en servicios de programa. Se trata

de los servicios directos, técnicos, que suman en su conjunto el 86%, y

pregunta si invertir el 35% incluido en este 86%, es decir, más del 40%

del programa de los cuatro grupos en el renglón de enfermedades transmi-

sibles y saneamiento, puede estimarse una cifra baja. Hay que agregar

que para la malaria va a invertirse el 16% del total del presupuesto.

Afirma que no hay que olvidar que las campañas de erradicación no tienen

eficacia si no mejoran los servicios generales, por lo cual se asignan los

porcientos antes indicados a Fomento de la Salud y a Educación y

Adiestramiento.

Promete estudiar en detalle el examen que ha hecho del presupuesto

el Dr. Williams, con el propósito de proceder en el futuro a los reajus-

tes que sean convenientes.

Insiste en su opinión de que la América Latina ha pasado la fase

de las grandes enfermedades cuarentenables que diezmaban a las pobla-

ciones, lo que es un hecho claro si se advierte que la incidencia de

dichas enfermedades es, en la actualidad, mnima, si se compara con lo

que sucedia hace 20, 30 o 40 años. Manifiesta que el desarrollo de los

pases va a determinar el establecimiento de nuevos servicios de salud

y alude a una intervención del Representante del Perú en la Asamblea
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de la OMS en la cual, Aludiendo al proyecto de la carretera marginal de

la selva, insistió en la necesidad de incorporar tales servicios a un

proyecto tpico de desarroilo¡ destaca que, a su juicio, incorporar ser-

vicios de salud equivale & incorporar, en los proyectos de desarrollo,

servicios de campaña cuando sea menester, y servicios definitivos cuando

proceda.

Cree que las reflexiones que el proyecto de programa y presupuesto

ha sugerido a los Representantes no deben afectar en modo alguno al

mismo; dichas reflexiones serviran para revisar con el mayor cuidado en

el futuro el detalle del programa en su conjunto, atendiendo las solici-

tudes que los Gobiernos formulen.

Refiriéndose a la afirmación de que la Oficina no invierte nada de

su presupuesto regular- en malaria, el Dr. Horwitz remite a los Representan-

tes a la página 224 del Documento Oficial No 61. (Resumen. de los Programas

por Fondos y Fines Principales) y dice que para 1966 se consigna la canti-

dad de $1.7130492, a base de la contribución voluntaria de los Gobiernos,

en especial del de los Estados Unidos de América; señala también que

las tres partidas restantes de 324.084; 684.596 y 86.105 se consideran

aportaciones del presupuesto regular de la Oficina y suman, en total,

aproximadamente $1.000.000; los $684.596 corresponden al Fondo de Malaria

de la OMS, que está en caja, sin que se conozca todavia la cantidad

correspondiente a 1967, pendiente de negociaciones con Ginebra, pero

que se espera sea de cierta consideración.
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Indica el Director, por otra parte, que en la pgina 124 del mismo

documento aparece una suma, para 1966, de $185.212 para el D.epartamento

de Erradicación de la Malaria, cantidad que procede del presupuesto re-

gular; lo que quiere decir que para el año próximo se ha asignado para

esta campana ura cfra aproximada de $1.200.000 de dicho presupuesto.

Muestra su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América por su

actitud, manifestada por el Dr. Williams, de no tener el propó6sito de

disminuir sus aportaciones para la erradicaíón de la malaria.

Alude, por último, a las cifras consignadas en el Anexo 7, página

245 (Proyectos Solicitados por los Gobiernos y no Incluídos en el Ante-

proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS/OMS para 1967) y menciona

al Proyecto Ecuador-0900 (Control de la Peste) y al Proyecto AMRO-0300

(Erradicación de la Viruela) y seSala que en la pgina 249 del mismo do-

cumento, en nota de pié de página, se indica que se trata de parte del

programa de excede de la cantidad presupuestada. Así- pues, hay un pro-

grama de control de la peste, para el año próximo y otro de erradicación

de la viruela. Recuerda que al presentar el Informe Anual señaló que

la incidencia de peste habLa aumentado en un 50% entre los aos 1963 y

1964 y anunció que se buscaban las posibilidades, dentro del presupuesto,

de intensificar la contribución de la Oficina al Perú y al Ecuador, ha-

ciendo uso de la flexibilidad de transferencia de fondos de que se dispone

para atender a emergencias que, es natural que surjan, habida cuenta

de que el presupuesto se prepara con dos años de antelación.

Resalta el hecho de que en un presupuesto que tiene su origen en

fuentes tan diversas, cuya elaboración es tan complicada por participar
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en ella 27 Gobiernos, no se haya registrado en 1964 más que una liger-

sima diferencia entre lo previsto, con arreglo a los recursos esperados,

y losB fondos que se recaudaron.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) a solicitud del Presidente, da

lectura al proyecto de resoluci&n del Programa de Presupuesto de la

Organizaci6n Panamericana de la Salud para 1966.

E1 PRESIDENTE somete seguidamente a votacion el proyecto de resolu-

ci6n presentado.

Decisi6n: Por 21 votos a favor, ninguna en contra, y una abstenci6n,
se acuerda.

J/ecision: By 21 votes in favor, none against, and one abstention,
it was agreed.]

1. To appropriate for the financial year 1966 an amount of
88,080,000 as follows:

Purpose of Appropriation

PART I: Pan American Health Organization-
Organizational Meetings $ 236,752

PART II: Pan American Health Organization-
Headquarters 2,294,865

PART III: Pan American Health Organization-
Field and Other Programs 4,998,383

PART IV: Pan American Health Organization-
Special Fund for Health Promotion 250,000
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PART V: Pan American Health Organization-
Increase to Assets - _ 300,000

Total - All Parts . $ 8,080,000

2. That the appropriation shall be financed from:

a) Assessments in respect to:

i) Member Governments assessed under
the scale adopted by the Council
of the Organization of American
States in accordance with Article
60 of the Pan American Sanitary
Code 7,930,000

ii) Jamaica (based on assessment of those
Member Governments having comparable
size and per capita income) 23,790

iii) Trinidad and Tobago (based on assess-
ment of those Member Governments
having comparable size and per capita
income) 23,790

iv) France (DC V, Resolutions XV and
XL) 12,760

v) Kingdom of the Netherlands (DC V,
Resolutions XV and XL) 9,497

vi) United Kingdom (based on assess-
ment of those Member Governments
having comparable size and per
capita income) 23,790

b) Miscellaneous Income 56,373
Total $ 8,o80,oo000o
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3. That in accordance with the Financial Regulations of the
Organization, amounts not exceeding the appropriations noted under
paragraph 1 shall be available for the payment of obligations, incurred
during the period 1 January to 31 December 1966, inclusive.

4. That the Director shall be authorized to transfer credits
between parts of the budget, provided that such transfers of credits
between parta as are made do not exceed 10 per cent of the part from
which the credit is transferred. Transfersa of credits between parts of
the budget in excess of 10 per cent may be made with the concurrence of
the Executive Committee. All transfers of budget credits shall be
reported to the Directing Council.

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1966 la cantidad de
$8,080,00o en la forma siguiente:

Fines de las asignaciones ;

TITULO I: Organizaci6n Panamericana de la Salud-
Reuniones de la Organizacion 236,752

TITULO II: Organizaci6n Panamericana de la Salud-
Sede 2,294,865

TITULO III: Organizaci8n Panamericana de la Salud-
Programas de campo y otros 4,998,383

TITULO IV: Organizaci6n Panamericana de la Salud-
Fondo Especial para el Fomento de la-
Salud 250,000

TITULO V: Organizaci6n Panamericana de la Salud-
Aumento del Activo 300,000

Total - Todos los Ttulos $ 8,o80,000

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a) Cuotas correspondientes:
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i) A los Gobiernos Miembros, fijadas
según la escala adoptada por..el Con-
sejo de la Organizaci6n de los Esta-
dos Americanos, de conformidad con
el Articulo 60 del Cdigo Sanitario
Panamericano 7,930,000

ii) A Jamaica (basada en las cuotas
de aquellos Gobiernos Miembros
que tengan una población e ingre-
sos per capita similares) 23,790

iii) A Trinidad y Tabago (basada en las
cuotas de aquellos Gobiernos Miem-
bros que tengan una población e
ingresos per capita similares 23,790

iv) A Francia (Resolucionee XV y XL de
la V Reuni8n del Consejo Directivo) 12,760

v) Al Reino de los Pafses Bajos (Reso-
luciones XV y XL de la V Reuni6n
del Consejo Directivo) 9,497

vi) Al Reino Unido (basada en -las cuotas 
de aquellos Gobiernos Miembros que
tengan una población e ingresos per
capita similares) 23,790

b). Ingresos diversos 56,373

Total $ 8,o80,ooo

3. Que de conformidad con el Reglamento Financiero de la
Organizaci6n, las cantidades que no excedan de las asignaciones incluldas
en el párrafo 1 se apliquen al pago de las obligaciones contraídas durante
el período comprendido entre el 1l de enero y el 31 de diciembre de 1966,
inclusive 

4. Que el Director quede autorizado para transferir créditos
entre los títulos del presupuesto, siempre que las transferencias de



CD16/36
Page 2 

crédito que se. efectfen entre dichos ttulos rio excedan del 10% del ttulo
del cual el crédito es tansferido. Las transferencias de- créditos entre
estos ttulos del presupuesto que excedan del 10% podrán efectuarse con
la aprobacián del Comite Ejéectivo. Todas las transferencias de créditos
del presupUesto serán notificadas al Consejo Directivo.

Se suspende la sesión a las 4:20 p.m.
y se reanuda a las 5:55 p.m.

The session was recessed at 4:20 p.m.
and resumed at 5:55 p.m.
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ITEM 9.B: PROPOSED PROGRAM AND BUDGET OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
FOR THE REGION OF THE AMERICAS FOR 1967

TEMA 9.B: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA REGION DE LAS
AMERICAS, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, PARA 1367

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) in introduling for

consideration the WHO regular budget proposals for 1967, called attention

to page 118 of Official Document No. 61 and read the gross amounts of the

WHO estimates for 1965, 1966, and 1967. He pointed out that the Council

should make recommendations on the proposal of $4,156,000 fo; 1967. That

amount represented an increase of $355,900 over the 1966 budget, a rise

of 9.4 per cent.

He then reviewed the budget by parts. In Part I, the 1967 decrease

of $13,997 was related to the reduction in Part I of the PAHO budget,

which had been discussed earlier, as being attributable to variations in

costs of meetings; the 1966 meeting would be the more expensive Pan American

Sanitary Conference, held every four years, and the 1967 meeting would be

the Directing Council.

For Part II (page 121), the amount proposed for 1967 was $1,252,894,

an increase of $37,542 over 1966 (301 per cent). The increase was attribu-

table to incremental costs and to the WfHO portion of the maintenance of

the new Headquarters building.

Part III totaled, $2,821,531, an increase of $332,355 (13.4 per cent)

over the previous year. He called attention to the fact that the only

significant increase was for projects, which the Director had already

described when he presented the program for PAHO. He also explained that
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the footnote on page 127 needed clarification. The WHO/Regular amounts

for 1965 were $2,041,832, for 1966, 2,489,176; and for' 1967 $2,821,531.

The summary on page 127 included the total funds made available by WHO.

Details of these funds were to be found on page 118 and 241.

In summary, the total for 1967 amounted to $4,156,000, a rise of

$355,90D, of which the basic increase was in projects.

Decision: It Was unanimously agreed to approve the Proposed
Program and ~tdget of the World Health Organization for the
Region of the Americas for 1967, contained in Qfficial
Docie¡gt. No. 61, and to request the Regional Director to transmit
it to the Director-General so that he might take it into con-
sideration when preparing the .WO budget for 1967.

/Decisi6n: Se acuerda por unanimidad aprobar el Proyecto de
Programas y Presupuestos de la Organizacin Mundial de la Salud
para la Región de las Américas, correspondientes a 1967, contenido
en el Documento Oficial Noo 61, y solicitar del Director Regional
que lo transmita al Director General de dicha Organizaci6n, a fin
de que lo pueda tomar en consideración al preparar el presupuesto
de la OMS para 1967.2
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ITEM 9.C: PROVISIONAL DRAFT OF THE PROPOSED PROGRAM AND BUDGET OF THE
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION FOR 1967

TEMA 9oC: ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION:
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1967

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) in introducing the

provisional draft of the proposed program and budget of PARO for 1967,

contained in Official Document No. 61, said that it would be reviewed

in detail by the 54th Meeting of the Executive Committee in the spring

of 1966.

For Part I (Organizational Meetings) of. the PAHO proposal for 1967,

the total amount was for $208,567, a decrease of $28,85 :(11.9 per cent)

from the 1966 estimates. The decrease was due to the lower costs of

holding a Directing Council meeting instead of the quadrennial Pan

American Sanitary Conference scheduled for 1966.

For Part II (Headquarters) the total amount was $2,412,091; the

increase of $117,226 (5.1 per cent) over the 1966 estimates was attribu-

table to $30,000 estimated for temporary personnel to provide for the

possible need of additional staff after one year's experience in the new

Headquarters building. Exact requirements are not yet known but an increase

was anticipated for operation of a machine room, parking facilities, and

other services the cost of which had not yet been clearly defined, $20,252

in maintenance of premises, contractual services, and equipment replace-

ment, and the remaining $66,974 in recostings and statutory increases in

personnel costsa.
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The figure for Part III (Field and Other Programs) was for

$5,935,022, a rise of $686,639 (13.1 per cent) over the 1966 estimates.

There essentially no change for the Zone Offices ($10,051; 20 per cent

increase related primarily to statutory changes in personnel costs) and

for the editorial services and publications ($10,588; 42 per cent

increase related to statutory changes in personnel costs and a $6,000

increase in Special Publications). The major portion of the increase

$666,000 (14.8 per cent) was for projects in accordance with program

activities described earlier by the Director.

There was no change in Part IV (Special Fund for Health Promotion)

nor in Part V (Increase to Assets)°

Dr. WILLIAMS (United States of America) said it had not been the

practice of the Directing Council to approve the budget for the year

following that next ahead, That budget was ordinarily considered, of

course, at the next meeting. The practice of making available the budget

for study six or seven months in advance of its detailed consideration was

an excellent one and much appreciated. However, as Chairman of the

Executive Committee, he was acutely aware that during the last two or

three years the Committee's agenda had become so laden that its examina-

tion of the budget had been directed more to the changes which the Director

had suggested since the previous Directing Council meeting than to its

line by line details. He wished to propose a resolution which would

remind the Executive Committee that the Directing Council was depending

on it to make a specific and careful examination of the budget.
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Dr. Williams then offered the following draft resolution:

"THE DIRECTING COUNCIL,

Having reviewed Official Document 61, presented by the
Director of the Pan American Sanitary Bureau, which contains the
provisional draft intended to constitute the basis for the
preparation of the Proposed Program and Budget of the Pan American
Health Organization for 1967, to be eubmitted to the 54th Meeting
of the Executive Committee; and

Taking into account the provisions of Regulations 3.4 and
3.5 of the Financial Regulations of the Pan American Health
Organization,

RESOLVES:

1. To thank the Director for the provisional draft of
the Proposed Program and Budget of the Pan American Health
Organization for 1967, contained in Official Doeument. No, 61.

2. To request the Director, in submitting the Proposed
Program and Budget of the Pan American Health Organization for
1967 to the 54th Meeting of the Executive Committee pursuant to
Article III of the Financial Regulations of the Pan American
Health Organization, to give due consideration to the resolution
and recommendations adopted by the XVI Meeting of the Directing
Council, in accordance with established priorities.

3. To request the Executive Committee at its 54th Meeting,
in considering the Proposed Program and Budget presented by the
Director of the Bureau, pursuant to Chapter IV of the Constitution
of the Pan American Health Organization, to conduct a careful and
thorough examination and review of the provisional draft, and to
submit a report with recommendations to the XVII Pan American
Sanitary Conference."

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolucion que

presenta el Dr. Williams, Representante de los Estados Unidos de America,

será traducido y distribuido entre los Representantes para un examen en

la próxima sesión.

The CHAIRMAN announced that the draft resolution presented

by the Representative of the United States of America, would be translated

and distributed among the Representatives for consideration in the next

session.
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ITEM 10: REPORT ON TE COLLECTION OF QUOTA CONTRIBUTIONS
TEMA 10: INFORME SOBRE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS

Dro PORTNER (Chief of Administration, PASB) presented Document

CD16/26 and Addendum I on the current status of the quota contributions.

Dr. Portner then gave the percentages of collectiohs to date:

45°7 per cent of current quotas had been paid as compared with 43.4 per

cent at the same time the previous year. Collections of arrearages

amounted to 27.6 per cent, as compared with 34.2 per cent for the same

period in 1964, not counting the late payment of $1,000,000 representing

a quota for 1963 received in January 1964

Dr. Portner reported that the Director had brought Resolution I

of the Executive Committee to the attention of the respective governments

and had followed-up through the Zone Offices and Country Representatives

to stimulate payment. With respect to countries in arrears more than two

years considerable progress had' been made. By the time of the Directing

Council Meeting one country had made sufficient payments to emerge from

this category. Of the five countries remaining in this group, three had

established plans for payment within a definite period, and a fourth was

in the process of doing so. Consultations with a fifth country had been

undertaken without definite results to be reported at this time.

El Dr. CASTILLO (Venezuela) da lectura al siguiente proyecto de

resolución:
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"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la recaudación de las
cuotas (Documento CD16/26 y Addendum I), asi como la información
y las observaciones sobre esta materia contenidas en el Informe
Financiero del Director e Informe del Auditor'Externo correspon-
dientes a 1964 (Documento Oficial No. 59);

Teniendo en cuenta que el Consejo, en su XV Reunión, por
recomendación de la 50a Reunión del Comité Ejecutivo, adopt6 una
enmienda al Artículo 6 de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud en la que se prevé la suspensión de los
privilegios de voto por incumplimiento de las obligaciones finan-
cieras con respecto a la Organización; y

Teniendo en cuenta la importancia del pago puntual y com-
pleto de las cuotas, a fin de asegurar el apoyo financiero para la
totalidad del programa aprobado,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre la recaudación de las
cuotas (Documento CD16/26 y Addendum I), así como la informaci6n
y las observaciones sobre esta materia contenidas en el Informe
Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspon-
dientes a 1964 (Documento Oficial No. 59)

2. Felicitar al Director por los esfuerzos que ha realizado
para obtener la liquidación de las cuotas atrasadas y encomendarle
que prosiga sus gestiones a fin de lograr que las correspondientes
al ejercicio en curso se abonen con puntualidad.

3. Expresar, sin embargo, su preocupación por la seria
situación financiera que persiste, especialmente respecto a las
cuotas atrasadas de más de dos años.

4. Encomendar al Director que continúe manteniendo amplia- ,
mente informados a los Gobiernos acerca del estado de la recaudación
de las cuotas y de las repercusiones de la falta de pago de las
mismas en la prosecución del programa de la Organización.

5. Encarecer a los Gobiernos que, por tener cuotas atrasadas,
puedan quedar comprendidos en las disposiciones relativas a la sus-
pensi6n de los privilegios de voto contenidas en el Articulo 6-B
de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud,
que las hagan efectivas a la brevedad posible, a fin de asegurar
la plena participación de todos los Gobiernos, que es de tan vital
importancia para la labor de la Organizaci6n."
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Dr. CASTILLO (Venezuela) read the following draft resolution:

I'THE DIRECTING COUNCL,

Having considered the report on the collection of quota
contributions (Document CD16/26 and Addendum I), as well as the
information and comments on quotas contained in the Financial
Report of the Director and the Report of the External Auditor

for 1964 (Official Document No. 59);

Bearing in mind that the XV Meeting of the Directing
Council, acting on a recommendation of the 50th Meeting of the
Executive Committee, adopted an amendment to Article 6 of the
Constitution of the Pan American Health Organization providing
for suspension of voting privileges for failure to meet financial
obligations to the Organization; and

Considering the importance of the prompt and full payment
of quota contributions to assure financial support of the entire
approved program,

RESOLVES:

1. To take note of the Report on the Collection of Quota
Contributions (Document CD16/26 and Addendum I) and of the infor-
mation and comments on quotas contained in the Financial Report
of the Director and the Report of the External Auditor for 1964

(Official Document No. 59).

2. To coamend the Director for his effort to obtain
settlement of the outstanding arrearages and to request his
continued efforts to have quotas paid on a current basis.

3. To express its concern, nevertheless, over the
continuing serious quota situation, especially the arrearages of
more than two years standing.

4. To recommend that the Director continues to keep the
Governments amply informed of the status of quota payments and
of the irmplications of non-payment on the prosecution of the
program of the Organizati6no
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5. To urge the Governments whose arrearages would bring

them within the loss-of-vote provision of Article 6-B of the

Constitution of the Pan American Health Organization, to pay
their quota arrears as eoon as possible, in order to asure

the full participation of all Governments, which is so vital
to the work of the Organization."7

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de
resolución presentado.

P/ecision: The draft resolution was unanimously approved.7

The session was adjourned at 5:55 p m.
Se levanta la sesi6n a las 5:55 p. m.
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ITEM 9.C: PROVISIONAL DRAFT OF THE PROPOSED PROGRAM AND BUDGET OF
THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION FOR 1967 (conclusion)

TEMA 9.C: ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1967 (conclusión)

Resolution proposed by the Delegation of the United
States of America
Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de los Estados Unidos de América

EL PRESIDENTE declara abierta la esi8n y anuncia que se va a

dar lectura al proyecto de resolución relativo al tema, presentado por

los Estados Unidos de Norteamérica,

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de reso-

lución, que dice asi:

nEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento Oficial No. 61 presentado
por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en el que apa-
rece el anteproyecto que servirá de base para la preparación del
Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organizaci6n Panamericana
de la Salud, correspondiente a 1967, que se someterá a la conside-
ración de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo;

Teniendo en cuenta que dicho anteproyecto contiene proyec-
tos muy necesarios y bien planeados; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Articulos 3.4 y 3.5
del Reglamento Financiero de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud,

RESUELVE:

1. Agradecer al Director la presentación del anteproyecto
de Programa y Presupuesto de la Organizaci6ón Panamericana de la
Salud para 1967, contenido en el Documento Oficial No. 61.

2. Encomendar al Director que, al someter a la 54a Reunión
del Comité Ejecutivo el Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para 1967, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo III del Reglamento Financiero de la misma,
tome en consideración la presente resolución y las recomendaciones
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adoptadas por el Consejo Directivo en su XVI Reunión, de conformi-
dad cn el orden de prioridad establecido.

30 Encomendar al Comité Ejecutivo, que en su 54a Reunión,
al considerar el Proyecto de Programa y Presupuesto presentado por
el Director de la Oficina, de acuerdo con lo dispuesto en el Capí-
tulo IV de la Constituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud, lleve a cabo un examen a fondo del anteproyecto, y presente
un informe con las correspondientes recomendaciones a la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericanao

4. Encarecer al Director que, al preparar el Proyecto de
Programa y Presupuesto para 1967, consulte.-con los Gobiernos en re-
laci6n al mismo.'!-

/THE DIRECTING COUNCIL,..1

Having reviewed Official Document No. 61, presented by the
Director of the Pan American Sanitary Bureau, which contains the
provisional draft intended to constitute the basis for the prepara-
tion of the Proposed Program and Budget of the Pan American Health
Organization for 1967, to be submitted to the 54th Meeting of the-
Executive Committee;

Noting that this provisional draft contains soundly conceived
and much needed health projects;

Taking into account the provisions of Regulations 34 and
3.5 of the Financial Regulations of the Pan American Health
Organization,

RESOLVES:

1. To thank the Director for the provisional draft of the
Proposed Program and Budget of the Pan American Health Organization
for 1967, contained in Official Document No. 61.

2. To request the Director, in submitting the Proposed
Program and Budget of the Pan American Health Organization for 1967
to the 54th Meeting of the Executive Committee pursuant to Article
III of the Financial Regulations of the Pan American .Health
Organization, to give due consideration to the resolution and rec-
ommendations adopted by the XVI Meeting of the Directing Council,
in accordance with established prioritieso

3. To request the Executive Committee.at its 54th Meeting, in
considering the proposed program and budget presented by the;- -
Director of the Bureau, pursuant to Chapter IV of the Constitution'
of the Pan American Health Organization, to conduct a careful and
thorough examination and review of.the provisional draft, and to
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submit a report with recommendations to the XVII Pan American
Sanitary Conference.

4. To request the Director to consult with Governments in
his preparation of the Proposed Program and Budget for 1967:/

Dro WILLIAMS (United States of America) stated that the proposed

resolution read by Dr. Sutter was that agreed upon by the Delegation of

the United States of America, with certain minor changes which had been

suggested by members of the Secretariat. However, he would like to

suggest that the first paragraph read: "The Directing Council, having

noted Off icial Document No. 61.to

Decision: By 17 votes in favor, none against, and one abstention,
the proposed resolution was approved with the amendment suggested
hy the Representative of the United States of America.

/Decisión: Por 17 votos a favor, ninguno en contra, y una absten-
cion, se.aprueba el proyecto de resoluci6n con la enmienda'
propuesta por el Representante de los Estados Unidos de AméricaJ
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ITEM 24: RESOLUTIONS OF THE .WHO EXECUTIVE BOARD AND THE WORLD
HEALTH ASSEMBLY OF INTEREST TO THE REGIONAL COMMITTEE.

TEMA 24: ·RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS Y DE LA
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD,. DE INTERES PARA EL COMITE
REGIONAL.

Dr. CUTLER (Deputy Director, PASB), in introducing Document CD16/9

Addendum I, Addendum I-Annex, and Addendum II on the item, reviewed

the series of resolutions of the VHO Executive Board and the World

Health Assembly of interest to the Regional Committee for the Americas.

He stated that the presence, in this meeting, of the Director-General

of WHO, Dr. Candau, and of the Assistant Director-General, Mr. Siegel,

was most fortunate in permitting further comment by them on whatever

aspects of the items were deemed necessary.

With regard to the report mentioned in Resolution WHA18.3

(Development of the Malaria Eradication Program) this would be considered

in detail when the Directing Council discussed that item. He would like

to mention, however, that from the point of view of the progress of the

malaria eradication throughout the world, it was of particular importance

to note that at the present time about 52% of the population originally

in the malarious areas was now living in regions where malaria had

been eradicated. The World Health Assembly in reviewing this situation,

had again called attention to the faot that in those countries where

pre-eradication programs were under way, Governments should give

priority to the development of a network of rural health services to

sustain the malaria eradication programs. The Resolution also emphasized

the importance of continuing multilaterial and bilateral assistance for
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the training of personnel and the provision of supplies. Finally,

recognition was taken of the fact that once eradication had been

completed, the Governments of those countries should take the neces-

sary stepts to ensure the collaboration of all medical and health

personnel in maintaining vigilance against the reestablishment of the

disease.

In adopting Resolution WHA18.33 (Fourth General Program of

Work Covering a Specific Period, 1967-1971), the Assembly had approved

the Fourth General Program of Work for this period. He stressed the

fact that the general principles which had guided the previous three

programs, had been maintained in the fourth. In particular, attention

had been given to the need of strengthening national health services;

of increasing professional and technical education; of strengthening

measures for the maintenance of control of communicable diseases, and

working towards more effective control of the major communicable

diseases in those areas where they still exist. The Assembly took

note of the importance of medical research and of the coordination of

health programs and activities with other social and economic programs.

The Assembly also pointed out that particular note had been taken of

the Organization's increasing responsibilities for cooperating with

a growing number of Member Governments. Emphasis on national health

planning was noted along with reiteration of need for malaria eradication

and for recognition of the growing importance of the non-communicable

diseases, even in those nations in the early developmental stage.
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Environmental health was..also given particular attention and, finally,

the importance of research on problems of a world-wide character was

reiterated. The document merits careful study.

With respect to Resolution WHA18.31 (Review of the Financial

*Position of the Organization: Financial Report, 1964 -Voluntary Fund

for Eealth Promotion: World Health Foundations), the speaker said that

the Assistant to the Director-General would later discuss this matter.

As to Resolution WHA18.37 (Organizational Study of the Executive

Board: Mlethods of Planning and Execution of Projects), the Assembly

emphasized the importance of WHO's playing an active role in the

development of requests for projects and in their planning. A detailed

study was made of the causes of delays in starting projects, and sug-

gestions were given of measures which the Director-General might take

for reducing such of the delays as were within the control of the

Organization. Finally, the Resolution called attention to the relation-

ship between the effectiveness of the Organization's assistance and the

readiness of Governments to carry out their share of the responsibility

for WHO-assisted projects, including the provision of adequate staff

and work facilities.

In reference to Resolution WHA18.38 (Smallpox Eradication Program),

note had been taken by the Assembly of the fact that the Director-General

had estimated that smallpox might be eradicated within ten years for

an international expenditure estimated to be between 23 and 31 million

dollars in addition to the budgeted expenditures of the countries
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themselves. It then declared that the world-wide eradication of smallpox

would be one of the major objectives of the Organization and requested

that the Member States give the program greater support than in the

past and provide the substantial contributions essential for its

execution; it requested that those Governments which carried on bilateral

programs of aid to include smallpox eradication in their programs, and

once again recognized the importance, in this particular area, of

establishing basic health services fundamental for undertaking and

maintaining the smallpox eradication. From the point of view of the

financial necessities, the Aseembly also requested the Director-General

to seek anew the necessary financial and other resources required to

achieve world-wide smallpox eradication. This item -added the speaker-

would, of course, be considered by the Directing Council when the

matter, under this heading, was discussed.

Resolution WHA18.48 (Amendments to Article 7 of the Constitution)

had been the subject of a great deal of debate. The final proposed

amendments to the Constitution had been circulated to the Member

Governments for consideration and appropriate action.

The next item, Resolution WHA18.36 (Quality Control of Pharmaceutical

Preparations) included an additional document (CD16/19 Addendum II)

dated 14 September 1965, which had also been distributed to the Members

of the Directing Council.

The document was entitled "An International Pharmaceutical Control

Laboratory" and had been prepared by a consultant of the Organization.
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The WHO Assembly's Resolution had reviewed the report of the

Director-General on this matter and noted that large parts of the

world population use pharmaceutical preparations without having in

their countries adequate facilities for quality control. Therefore,

it invited the Member Governments to take the necessary measures to

subject pharmaceutical preparations, imported or locally manufactured,

to adequate quality control, and requested the Director-General to

continue to assist Member States to develop their own laboratory

facilities or to secure access to such facilities elsewhere, and to

study methods of securing, in the countries of origin, control of the

quality of pharmaceutical preparations intended for export. The

Director-General was also requested to pursue the establishment of

internationally accepted principles and specifications. The appended

report provided recommendations and a plan for the establishment of

the type of laboratory called for in this Resolution, which would

serve not only as a reference laboratory, but also as a training

center for scientists who would serve in national laboratories.

The last Resolution discussed was "Program Activities in the

Health Aspects of World Population which might be Developed by WHO".

Briefly , this requested the Director-General to develop further the

program proposed in the Document A18/P&B/4, Annex D Resolution

WHA18.49 in the fields of reference services; studies on medical aspects

of sterility and fertility control methods and health aspects of

population dynamics, as well as in the field of advisory services, as
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outlined in his report, on the understanding that such services were

related, within the responsibilites of WHO, to technical advice on the

health aspects of human reproduction and should not involve operational

activities.

Mr. SIEGEL (Assistant Director-General, WHO) opened his statement

referring to Resolution WA18.31 dealing with non-governmental financial

support of health activities. He has very pleased to be able to report

to the meeting that, as the pertinent document read, the Director-General

of WHO had been requested by the World Health Assembly, at its XVII

Session, to study ways and means of developing a system of non-govern-

mental support, with the aim of finding means of supplementing, but

not supplanting, the governmental resources available to enable the

Organization to carry out its services of assistance to Governments.

As a result of the study the Director-General proposed to the Executive

Board and the World Health Assembly, the establishment of national

World Health Foundations with both non-profit and non-taxable status

with the aim of enlisting the support from non-governmental sources,

i.e., cominercial organizations and other types of foundations for the

purpose of obtaining supplemental financial resources for the Organization.

The concept was to establish a system of multi-national World Health

Foundations and of a Federation of National Health Foundations with

its Headquarters in Geneva. In three countries, the United States of

America, the United Kingdom and Switzerland, national World Health

Foundations are at present in various stages of development and the

aim was to have them becomeoperational early next year. It was of
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interest to mention that the organizing meeting of the Board of Directors

of the United Kingdom Foundation had taken place last week ar.d that it

was expected that before the end of the year they would be in a position

to initiate operations.Of course it would not be practical to expect

'immediate results of large sums becoming available from this arrangement,

but it was hoped that, if handled carefully and aimed at long term

objectives, such an arrangement should bring some lasting effects to

the Organization in the future.

El Dr. QUIROS (Perú) manifiesta que, entre las resoluciones de

la OMS que han sido presentadas, la relativa al cuarto programa general

de trabajo para un período determinado es de singular interés, porque

indica la preocupacion de todos los.paises que forman la Organización

Mundial de la Salud y nuestra Organización por la necesidad de que en

los programas se establezcan las pespectivas prioridades y se trace un

plan que permita seguir una política de acuerdo con las necesidades de

cada país y de acuerdo con el orden de prioridad a establecer. Recuerda

que en su oportunidad sugirió alguna modificación a dicha resolución

que, desgraciadamente, no fué aprobada. De todos modos, reconoce que es

muy importante este esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud en

el sentido de trazarse un plan a largo plazo que permita conocer cuales

van a ser las tendencias del programa.en lo futuro.

Con respecto al programa de erradicación de la viruela, el

Dr. Quiróos considera que si bien se ha dicho que, en realidad, el pro-

grama no era motivo de preocupación, puesto que la Organización viene



CD16/37
Page 13

trabajando en él desde 1950, que se conocían los procedimientos y habia

suficiente vacuna y, por consiguiente, se trataba de un programa cuya

responsabilidad correspondía enteramente a los Gobiernos, es preciso

insistir -aún estando de acuerdo con el planeamiento general- en que

esta Organización, además de ser un organismo que presta asesoramiento

técnico, está llamada a demostrar a los palses la necesidad de llevar

a cabo ciertos programas que son de interés, no sólo para los de

América, sino para todos los del mundo. Por lo tanto, además de los

servicios de asesoramiento técnico debe existir un servicio de promo-

ción del interés de los Gobiernos por terminar con determinados proble-

mas que en realidad ya no tienen razón de existir en el mundo. Así lo

ha demostrado la Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar la resolu-

ción al respecto, sobre todo en su párrafo 6 en el que "se pide al

Director-General que gestione de nuevo la aportación de recursos finan-

cieros y de otro tipo necesario para la erradicación mundial de la vi-

ruela, particularmente los que puedan obtenerse a titulo de donativo

en ejecución de programas bilaterales o por mediación de instituciones

como el UNICEF y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las

Naciones Unidas". Exactamento esto es lo que debería hacer la

Organización en el ámbito del Hemisferio. Debemos insistir en este as-

pecto y debemos procurar, por todos los medios, conseguir los elemen-

tos necesarios, a fin de terminar con este problema que, en realidad,

a todos preocupa y constituye un problema de salud pública internacional,

además de representar el objetivo fundamental de la Organización.
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En cuanto a la resolución referente a las actividades que la

Organización Mundial de la Salud podría incorporar a su programa en

relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica mun-

dial, se trata de una materia a la que la Organización Panamericana de

la Salud debiera conceder un poco más de interés. Este es un asunto que

actualmente preocupa a todos los sectores del mundo. A nuestro juicio

-añade el orador- esta preocupación no debe ajustarse a los términos

en que muchas veces se ha planteado, al asociar inmediatamente este

problema con el control de la natalidad pero, conforme el Dr. Quirós

señalo en la primera intervención en esta reunión, si a cuantos traba-

jan por el bienestar de la salud de la población se culpa, en cierta for-

ma, de estar contribuyendo a aumentar la población del mundo, un proble-

ma que, en lo futuro, va a ser casi insoluble, lo menos que se puede

hacer es demostrar esa preocupación y estudiarlo en todos sus aspectos,

para llegar a establecer, con toda claridad, los hechos sobre el particu-

lar, Sinceramente -dice- no consideramos que la tesis que se sostiene

sea cierta, pero si creemos que no podemos abstenernos de estudiar este

problema y de contribuir a aclararlo en una forma satisfactoria para

todos.
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'. Termina diciendo el Dr. Quirós que, en vista de que en la anterior

reunión del Consejo Directivo, celebrada en México, ya se aprobó una rezo-

lución en la que se recomendó a la Organización que considerara este pro-

blema, en esta ocasión es preciso insistir en la necesidad de que se inten-

sifiquen los estudios relativos a tan importante asunto.

Dr. WILLIAMS (United States of America) said that his Delegation

would like to offer some comments with regard to two of the Resolutions of

the World Health Assembly. Although the item on smallpox would be con-

sidered laterin the agenda, the Resolution adopted by the Assembly con-

cerning this matter was most stisfactory. It'clearly stated the inten-

tion of the nations of the world to get on with the jobof eradicating

smallpox; it emphasized that the eradication of smallpox was a high-

priority objective of the World Health Organization, and it requested,

very clearly also, that the Director-General take certain actions such

as seeking additional financial resources and providing technical guidance

and advisory services to Governments that requested these in order to

continue the world health campaign for the eradication of smallpox° This

was indeed an excellent statement of principle and policy with which the

Delegation of the United States of America was delighted to be associated.

With regard to Resolution WHA18.49 on program activities in the

health aspects of populátion dynamics, the speaker said he had been

present in Geneva when this Resolution was discussed and adopted. It

had been most satisfactory to observe the evident desire on the part of

all of the Delegates to arrive at a practical solution. Althought this
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had not been an easy task, the Resolution finally adopted, and subscribed

by virtually all of the Delegations present, was passed unanimously.

The Delegation of the United States of America, added Dr. Williams,

would like to propose a resolution which had essentially two objectives:

one, to recognize the value and the statesmen-like character of the

Resolution adopted by the World Health Assembly. The second purpose was

to place the Directing Council of the Pan American Health Organization

squarely with WHO in those activities which the World Health Assembly

had requested the Director-General to assume. It dealt also with the

solidarity of the Directing Council of the Organization with the Inter-

American Committee for the Alliance for Progress and with the Inter-

American Economic and Social Council, both of which had given considerable

attention and interest to this problem. The speaker then read.the:

f.llowing .d:xaft~-esolution:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered Resolution WHA18.49 of the 18th World
Health Assembly;

Having reviewed Resolution XXXI of the XV Meeting of the
Directing Council, XVI Meeting of the Regional Committee of WHO,
recommrendin.g various studies in population dynamics; and

Recognizing the inter-relationships and inter-actions of
health, population growth and socio-economic development, and the
importance of active programs of cooperation among organizations
of the Inter-American System,

RESOLVES :

To request the Director:

1. To provide technical advice as requested on the health
aspects of population dynamics -in line with the resolution adopted
by the 18th World Health Assembly,WHA18.49.
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2. To cooperate with the Inter-American Committee for the:
Alliance for Progress in studies assigned to it by Sec. 1, Para-
graph 16, of the progress report on the Alliance (adopted at the
Third Annual Meeting of IA-ECOSOC on December 19, 1964), as well
as to engage in any other activities of CIAP on the population
question.

3. To conduct studies as may be desirable on population
dynamics related to the program activities of PAHO, and to support
professional training as appropriate.

¿EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resolución WHA18.49 de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud;

Vista la Resolución XXXI de la XV Reunión del Consejo Directivo
de la OPS, XVI Reunión del Comité Regional de la OMS, en la que se
recomienda la realización de varios estudios sobre dinámica de la
población; y

Reconociendo la relación y acción reciprocas de la salud,
el crecimiento de la población y el desarrollo económico y social,
<así como la importancia de llevar a cabo programas activos de
cooperacion entre las organizaciones del sistema interamericano,

RESUELVE:

Encomendar al Director:

1. Que proporcione servicios de asesoramiento, cuando se
soliciten, sobre los aspectos de salud de la dinámica de la pobla-
ci6n, de conformidad con la Resolución WHA18.49 adoptada en la
18a Asamblea Mundial de la Salud.

2. Que coopere con el Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso en los estudios que se le han asignado en el
informe sobre la marcha de la Alianza para el Progreso (Sec. I,
párrafo 16), aprobado en la Tercera Reunión Anual del CIES, el 19
de diciembre de 1964, y que participe en cualquier otra actividad
de dicho Comité relativa al problema de la población.

3. Que realice estudios, cuando sea conveniente, sobre
dinámica de la población relacionados con las actividades del
programa de la OPS y apoye,_en la medida apropiada, la labor de
adiestramiento profesional-/
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El PRESIDENTE anuncia seguidamente que el proyecto de resolucion

propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América será distri-

buido para que sea examinado en una próxima sesión.

Dr. NICHOLSON (United Kingdom) also proposed the following resolu-

tion, based on Item 29 of the Agenda:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on Non-Govern-
mental Financial Support for Health Activities (Document CE52/12),
which mentions the establishment of the World Health Foundation of
the United States of America and the plan for the establishment of
similar national foundations in other countries;

Bearing in mind Resolution V on this matter, adopted by the
Executive Committee at its 52nd Meeting; and

Considering Articles 3 and .9 of the Agreement concluded
between the World Health Organization and the Pan American Health
Organization,

RESOLVES:

1. To take note of the Report of the Director of the Bureau
on Non-Governmental voluntary contributions for health activities
(Document CE52/12).

2. To take note, also, of the Agreement signed by the
Director-General of the World Health Organization and the Director
of the Pan American Sanitary Bureau on 15 October 1964 in
Washington, D. Co

3. To instruct the Director of the Bureau to continue to
cooperate in the plan' for world health foundations, and to take
such steps as he deems necessary to:further the fundamental pur-
poses set forth in the Constitution of the Pan American Health
Organization and the World Health Organization.

/EL CONSEJO DIECTF.VO,

HabiendQ examinado el informe presentado por el Director.
sobre las aportaciones financieras no gubernamentales para activi-
dades de salud (Documento CE52/12), en el que se da cuenta de la
creaci6n de la "World Health Foundation of the United States of
America" y del. -plan para el establecimiento de fundaciones nacio-
nales similares en otros pases;
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Teniendo en cuenta la Resolución V sobre este asunto, adop-
tada por el Comité Ejecutivo en su 52a Reunión; y

Vistos los Articulos 3 y 9 del Acuerdo concertado entre la
Organización -Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de
la Salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director de la
Oficina sobre las aportaciones voluntarias no gubernamentales para
actividades de salud (Documento CE52/12).

2. Tomar nota, asimismo, del Acuerdo entre el Director-
General de la Organización Mundial de la Salud y el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, firmado en Washington, D C, el
15 de octubre de 1964.

3. Encomendar al Director de la Oficina que continue coope-
rando en el plan relativo a las fundaciones pro salud mundial y
adopte las medidas que estime necesarias para la consecución de los
propósitos fundamentales establecidos en las Constituciones de la
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial
de la Salud-/

El PRESIDENTE sugiere que el proyecto de resolución propuesto por la

Delegación del Reino Unido se examine cuando se trate el Tema 29 del

Programa.

/The PRESIDENT suggested that the draft resolution presented by the

United Kingdom Delegation be considered when item 29 iB discussed_7

Asi se acuerda
It was so agreed

El Dr. VALDIVIESO (Chile) anuncia que va a referirse brevemente a

la erradicación de la viruela y de la malaria y, con mayor extensión, al

problema de la dinámica de la población, a cuyo respecto la representación

de Chile tomó una iniciativa recientemente en Ginebra.
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Seiala que la viruela ya ha sido erradicada en Chile y, lo mismo

puede decirse de la malaria; por consiguiente, a su país ya no se aplican

ambos programas. Pero, como es de interés conceder a estos programas el

valor que merecen, el orador ha observado, durante la discusión de este

asunto, que, en algunos aspectos existe la tendencia a creer que las res-

ponsabilidades de cada país, y particularmente de cada Ministerio de Salud,

deben delegarse a esta Organización, cuyo carácter es internacional y no

supranacional. En este sentido, la responsabilidad que recae sobre cada

uno de los Ministerios de Salud, es indiscutible y de la OPS sóo debe

solicitarse asesoria tcnica y alguna orientación y ayuda económica.

En lo que se refiere a la dinámica de la población, el Dr. Valdivieso

recuerda que el Director General de la Organización Mundial de la Salud,

Dr. Candau, sometió a la consideración de la Asamblea de dicho Organismo

un informe sobre las actividades desarrolladas por la OMS en materia de

salud de la población mundial, conforme a la petición formulada por el

Consejo Ejecutivo, lo cual se fundaba en la Resolución 1048 del Consejo

Económico y Social, en la que solicitaba a los organismos especializados

de las Naciones Unidas que ampliaran e intensificaran la labor demográ-

fica llevada a cabo.

En la segunda parte del Informe del Director General figuran las

actividades desarrolladas hasta 1965, y de su análisis se desprenden los

siguientes hechos: la biologa de ciertos aspectos de la reproducción

humana no ha sido completamente estudiada y bien comprendida como otros

aspectos de la ciencia médica, y aún existen vacíos en el conocimiento de
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los hechos que conducen a la concepción, además'de'la biología de los

hechos posteriores. No se dispone de conocimientos suficientes en cuanto.

a las variaciones geográficas y étnicas de la reproducción, especialmente.

en relación con los efectos de las condiciones de la vida moderna. Es

necesario desarrollar un programa de investigación en una serie de aspec-

tos médicos y biológicos de la reproducción, la lactancia, la amenorrea,

la infertilidad post-partum, como problemas relacionados con la fisiolo-

gía fetal y placentaria. Además, la importancia que tienen muchos fac-

tores, tales como los sociales y culturales, en este asunto es enorme.

De acuerdo con estos'antecedentes, la Organización Mundial de la Salud

ha patrocinado una serie de estudios de expertos en diferentes campos de

la biología y fisiología de la reproducción y, además, está preparando

una bibliografía mundial acerca de este problema.

El examen del referido informe -señala el Dr. Valdivieso- dio

lugar a un amplio debate acerca de las actividades futuras, que fueron

aceptadas sin cambios de importancia, salvo la relativa a los servicios

de asesoramiento. A este respecto se presentaron dos ponencias: en la

primera, patrocinada por los Delegados de Ceilán, Corea, Dinamarca,

Finlandia, India, Islandia, Noruega, Pakistán, Suecia, Túnez, Reino

Unido de Gran Bretaña;e Irlanda del Norte y República Arabe Unida, con-

siderando que era propio de las administraciones nacionales decidir el

momento y extensión de la información y presentaciones de servicios

médicos en relación con la reproducción humana, se proponía que la

Organización Mundial de la Salud prestara asesoramiento técnico en la

materia a los países que lo solicitaran. En la segunda, presentada por
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Chile, Brasil, Panamá, Paraguay, Per y Venezuela, se reconocía en forma

más explícita que la solución de los problemas demográficos no concernia

exclusivamente al campo de la salud y que debian participar en la misma

otros sectores, como los económicos, sociales, psicológicos, etc. Se

establecía, además, una relación entre los cambios de tamaño y estruc-

tura de la población y el proceso del desarrollo económico en general.

En vista de que ambas ponencias no se contradecían, sino que por el

contrario se complementaban, se nombró un grupo de trabajo encargado de

formular una proposición conjunta que seria sometida a la consideración

del Comité de la Asamblea. Este grupo, del que formó parte la Delegación

de Chile, formuló una propuesta que fue aprobada por unanimidad y sin

modificaciones por el Comité de la Asamblea, y dió origen a la resolu-

ción que, en el momento oportuno, se sometió a la consideración de los

Gobiernos de la Organización Panamericana de la Salud. En esta resolu-

ción figuran todos los principios y considerandos propuestos por los

paises que presentaron la segunda ponencia y, además de aprobarse el

programa futuro de actividades, se reconoce que no incumbe a la Organización

Mundial de la Salud sostener o promover una política demográfica detexr=.

minada, que corresponde a la familia decidir con entera libertad el

tamaño del grupo familiar y que en los servicios de asesoramiento pres-

tados por dicha Organización, a petición de los Gobiernos, se excluirá

cualquier actividad de tipo operativo. Como a la Delegación Chilena le

correspondió desempeñar un papel de importancia en la preparación de la

segunda ponencia y de la resolución final, conviene destacar las razones
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que expuso en la discusión de este tema. El ritmo acelerado del creci-

miento de la población mundial, experimentado en el presente siglo con

intensidad variable en distintos paies, tiende a neutralizar los esfuer-

zos destinados al progreso humano y social de los pueblos. Ello se debe

a que la lentitud del desarrollo economico se acentua al compararlo con

el crecimiento demográfico, y permite que este ltimo adquiera, mayor

significado. Este hecho adquiere mayor importancia en América Latina,

ya que su crecimiento después de 1950 es superior al 3% anual, y hay

nueve países que superan esta cifra. Este crecimiento, que en la primera

mitad del presente siglo era inferior al 3% se debe, fundamentalmente, al

mantenimiento de una natalidad elevada, producto de una población pre-

dominantemente joven, y de una considerable reducción de la mortalidad,

debido al progreso de la medicina. Este ritmo de crecimiento repercute en

las condiciones y características de los problemas de salud y en las

exigencias de atención mdica, especialmente en los grupos de menor edad.

El Dr. Valdivieso señala que los cambios de magnitud producidos

por la dinámica de la población pueden suscitar dos clases de-,problemas:

el de la superpoblación y el de la subpoblación, los cuales, dada su

estrecha relación, tienen, por lo menos, igual importancia. En muchas

ocasiones, se analiza el problema en el sentido de corregir el de la

superpoblación ignorando la subpoblación posterior que, como resultado

de la primera, puede acarrear peligros serios para el desarrollo de un

país. Los problemas de población deben analizarse en forma independiente

de los problemas del desarrollo económico y social. La excesiva simpli-

ficación del problema. al plantearlo únicamente en términos demográficos,
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sin, considerar todas las otras consecuencias y relaciones con respecto a

los demás sectores del desarróllo, puede conducir a una solución incom-

pleta que, aplicada en forma apresurada, sea causa de situaciones poste-

riores irremediables. Dado que el individuo es, dentro de la sociedad,

productor y consumidor, y a la vez, de bienes y servicios, cualquier

cambio numérico que experimente la población repercute en el desarrollo

económico, ya que se necesita de mano de obra para producir bien este

servicio y de una población para su consumo. De esta manera, cualquier

cambio en la relación de población activa y pasiva repercute en el nivel

de vida de los individuos. Por lo tanto, para que una política demo-

gráfica tenga resultados positivos debe considerar, en su planteamiento,

todos los sectores relacionados con ello, entre los que cabe destacar los

hechos económicos, sociales, culturales, etc. Es conveniente también

sefialar que una gran densidad aritmética de población, es decir, una

densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, no es razón suficiente

para descartar a priori el problema. Desde el punto de vista de la super-

ficie debe considerarse la proporción de la tierra útil para la produc-

ción agrícola destinada a la alimentación de aquella población.

En cuanto a las necesidades aparentes, la atención prestada a la

reproducción humana, y en especial a su control, ha tendido más a la

eficacia de los métodos que a la investigación científica básica, necesa-

ria para justificar determinados procedimientos. Ello ha contribuido a

crear un ambiente de confusión, de intranquilidad, en los individuos que

constituyen la población. Muchas iniciativas médicas están circunscritas

en esta forma y contribuyen también a la desorientación, La falta de
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conocimientos sobre diversos aspectos obliga a dominar la impaciencia

para llegar a una.soluci6n rápida del problema, ya que la superficialidad

y la escasez de rigor científico pueden conducir al fracaso. En cualquier

análisis del problema de la reproducci6n humana se debe considerar, en

primer término y como hecho fundamental, el respeto a la persona y dig-

nidad humanas, de modo que todo individuo pueda tomar sus decisiones en

forma libre y consciente.

El Estado, al reconocer su obligación de respetar la libertad y

dignidad humanas, adquiere el compromiso de que los individuos. ejerzan

libremente sus derechos. Entre ellos está el de fijar el tamaño de la

familia según sus posibilidades. Al Estado corresponde determinar la

existencia de un problema de superpoblación, no sólo en términos nume-

ricos, sino en relación a la capacidad potencial del pais para absorber

un mayor. nmero de habitantes, y a tal efecto es preciso establecer las '

metas del-.desarrollo económico y social encaminado al logro de un mejor

nivel de vidao Ello permite evitar los peligros de una despoblación

futura en términos de desarrollo. Es función del Estado, y en especial de

los servicios de salud, proteger la salud de la familia y particular-

mente la de la madre y el niñoo Para ello, sus actividades deben tener

un sentido positivo y establecer todas las condiciones necesarias para

el desarrollo normal del individuo. La creación de una conciencia de

paternidad responsable significa que se ha de dar instrucción a los

cónyuges no sólo acerca de los riesgos de una aceptación irresponsable

y de la existencia. de medios de diversa ndole para evitarlo -los cuales

deben elegir en forma libre y de acuerdo con su conciencia- sino también
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acerca del establecimiento de las condiciones necesarias para tener un

mayor número de hijos, facilidades de vivienda, educación, etc. También

incumbe al Estado decidir sobre la difusión de la información y presta-

ción de servicios y la medida en que éstos deben ser ofrecidos a la

población, en cuanto a los problemas relacionados con la reproducción

humana. Cualquier actividad que el Estado desarrolle.en este campo'

debe ser de carácter subsidiario, es decir, para atender a la comunidad

mientras sta no disponga de los medios necesarios y no esté organizada

para asumir las responsabilidades que le corresponden.

A continuación el Dro Valdivieso se refiere a la labor realizada

en Chile a este respecto. Señala que a partir de 1962 comenzaron a

desarrollarse, en forma más o menos organizada, las actividades relativas

al control de la natalidado Anteriormente, desde 1938,algunos médicos,

en forma privada y limitada, prescribian contraceptivos a su clientela

hospitalaria y particular. En mayo de 1962, a raíz de algunas activi-

dades del International Planning of Parenthood Federation, institución

que funciona con fondos privados norteamericanos, y después de una mesa

redonda acerca de la materia, el Director del Servicio Nacional de Salud

-a la sazón, el Dr. Fricke- creó un comité chileno de protección de la

familia. Posteriormente, este comité se afilió al organismo inter-

nacional antes citado. El referido comité orientó sus actividades hacia

el control del aborto provocado, ya que algunas investigaciones de carácter

epidemiológico realizadas en el país hablan demostrado su alta frecuencia

y mortalidado El comité contaba con fondos extranjeros destinados a la

adquisición de contraceptivos. A fines de diciembre de 1963, el Director
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General del Servicio Nacional de Salud, a la sazón el Dr. Alfredo Leonardo

Bravo, decidió que este comité debía mantenrse como organismo privado y

que, en consecuencia el SNS no continuara participando oficialmente en

actividades de protección de la familia. Sin embargo, por medio de sus

miembros, que dirigían servicios de obstetricia y ginecología en Santiago,

continu utilizando sus recursos para desarrollar sus programas y ofrecer

asistencia a los diferentes j'efes del servicio de obstetricia y gineco-

loga del Servicio Nacional de Salud del país. Por -este procedimiento,

en unas 14 ciudades, aparte de Santiago, se está desarrollando esta

clase de actividades con intensidad variable.

Estos hechos, unidos a lo dispuesto en la Resolución de la XVII

Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, referente a los proble-

mas demográficos en relación con la salud, así como la conciencia que el

Gobierno de Chile tiene acerca de la importancia del problema dé la natali-

dad, han determinado la creación de dos comisiones con propósitos más o

menos semejantes, pero que actfian en diverso nivel. En cuanto a la pri-

mera, se ha creado, a nivel del Ministerio de Salud, una comisión asesora

en materias de población y familia, de carácter permanente, que además de

prestar servicios de asesoramiento técnico y formular proposiciones al

Ministerio de Salud Pblica y organismos dependientes del mismo, en mate-

ria de problemas demográficos, fomenta estudios de investigación, propone

normas para coordinar y supervisar las actividades de esta clase desarro-

lladas por organismos estatales y privados, y sienta las bases para esta-

blecer una política de salud demografica la cual, al quedar coordinada

con otros.organismos estatales de-alto nivel y entidades privadas, permi-

te desarrollar una política demográfica de caracter nacional, de acuerdo
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con la fijada por el Gobierno. Esta comisión, creada hace unos seis meses

por el Ministerio y a cargo del orador, se encuentra ya en funciones y

además, de establecer vnculos con los diversos organismos nacionales y

extranjeros interesados en la materia, está sentando los principios que

deben regir toda política activa relacionada con la población y la familia.

La segunda comisión, creada a nivel del Servicio Nacional de Salud,

tiene carácter transitorio y sus fines consisten en informar a la Direc-

ción General de ese Servicio acerca de las actividades que desarrollan,

en cuanto al control del aborto y la natalidad, organismos privados que

utilizan los medios con que cuenta dicho Servicio. Esta comisión está

reuniendo información pertinente, a fin de presentar a la Dirección

Nacional de Salud un informe sobre la materia, y dar a esta clase de acti-

vidades el adecuado planteamiento de carácter técnico y administrativo.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) se intersa en señalar que hace

varios aos que la viruela está erradicada en su país, pero anuncia que

cuando se discuta el tema formulará algunos comentarios sobre el particular.

En cuanto al problema demográfico, señala que en el próximo Congreso

Venezolano de Salud Pblica, que se celebrará en 1966, con motivo del tri-

gesimo aniversario del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela,

se expondrá, en una de las ponencias, el tema demográfico en toda su com-

plejidad. En su país -explica- hay un 47% de la población integrada por

menores de 15 aos, y la.persona adulta soporta una carga pasiva casi

doble a la correspondiente al adulto en paises más desarrollados, todo lo

cual representa problemas educativos del mercado de trabajo, pues cada año
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se incorporan a éste aproximadamente unas 80.000 personas en calidad de

mano de obrao Existe además, el problema de migraciones internas, con

la habitual ruptura de patrones culturales, que implica la adaptación a

nuevas modalidades de vida. Surgen así dentro del complejo demográfico de

un país en vías de desarrollo una serie de dificultades que, como ha indi-

cado el Representante de Chile, no sólo constituyen problemas de salud

sino de orden general vinculados a su progreso económico y social. Estos

problemas merecen ser examinados con atención, prudencia y ponderación

para no alterar los conceptos culturales y morales propios de cada pais.

Quizás fuera preferible poner de manifiesto la importancia del problema,

sin indicar medios específicos para resolverlo.

Respecto a las fundaciones nacionales de salud, el Dr. Castillo

Rey desea saber si dichas fundaciones son entidades orientadas exclusiva-

mente a promover el interés en la comunidad y a recabar fondos privados

para reforzar y apoyar los programas de los organismos nacionales de salud,

o si ellas mismas van a desarrollar programas de este tipo, para lo cual

se necesitaría quizás otro mecanismo que duplicaría las actividades y

daría lugar a confusión. Tal vez fuese conveniente -agrega el orador-

estudiar los estatutos de algunas fundaciones ya creadas, con el fin de

examinar la naturaleza de cada entidad, el alcance de sus propósitos y,

sobre todo, la forma en que orientan su labor.

El Dr. OÑATIVIA (Argentina) expone el criterio de su pais con res-

pecto a este problema del crecimiento demográfico y se muestra partidario

de los conceptos vertidos por el Representante de Venezuela, en el sentido

de que se trata de un problema de gravedad y trascendencia extraordinaria,
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especialmente para la, evolución y progreso de los pueblos' latinoamericanos

Considera que .-las recomendaciones formuladas al respecto por la última

Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, así como las que se

deriven de la presente reunión de este Consejo Directivo, deben circuns-

cribirse exclusivamente a recomendar a los países que estudien el problema

con el interés que merece y a encarecer a los organismos internacionales

que presten todo el asesoramiento técnico necesario para que el problema,

en los países respectivos, no se limite exclusivamente al campo de la

salud, sino que sea enfocado con más amplitud y profundidad, para que en

el crecimiento demográfico se tomen en cuenta todas las consecuencias

económicas y sociales que implica. A juicio del orador, es de particular

importancia que no se estimule en los respectivos pa{ses, política alguna

de control de la natalidad, ya que cada país enfrenta a este respecto un

problema particular y propio, con sus peculiaridades y características

especiales. No deben invertirse los trminos del problema, y la aspira-

ción de todos ha de consistir en estimular los estudios pertinentes, en

prestar los servicios de asesoramiento que corresponda, así como la asis-

tencia necesaria para que el crecimiento demográfico de los respectivos

países pueda ser absorbido por las mejores condiciones económicas y socia-

les que se establezcan en elloso Ello equivale a decir que no se debe

reemplazar el Pan y la salud que necesitan los pueblos, por pastillas de

progesterona para controlar la natalidad.

El Dr. Ofiativia pone de manifiesto el interés del Consejo Directivo

por la ResoluciónWHA1836, de la Asamblea Mundial de la Salud, relativa a

la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos, y recomienda
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especialmente el informe del asesor en materia de laboratorio internacio-

nal de analisis de preparaciones farmacéuticas. Agradece, en nombre de su

país, la colaboración directa que la Organización Panamericana de la Salud

está prestando a la Argentina en cuanto a la instalación de laboratorios

para controlar la calidad y pureza de especialidades medicinales. No es

necesario -dice- abundar acerca de la importancia del problema, dado el

desarrollo actual de la industria químico farmacéutica en el mundo, al

cual se debe la aparición de industrias nacionales, e incluso de filiales

internacionales que, salvo contadas excepciones, constituyen una alta expre-

sión de la elaboración de medicamentos destinados a las poblaciones de los

países. En cambio, la falta de control en materia de calidad, pureza y

posología, da origen a perturbaciones y distorsiones del mercado, hasta el

punto de obligar a los Gobiernos a adoptar las medidas pertinentes. En

este sentido -añade el orador- la Argentina está estructurando de nuevo

todos sus organismos técnicos y ha establecido un Instituto de Farmacologia

y Normalización de Drogas y Medicamentoso A continuación, anuncia que su

país presentará un.proyecto de resolución al respecto con el objeto de feli-

citar al Director por la prontitud con que la Oficina ha iniciado su cola-

boración con los Gobiernos para dar cumplimiento a la Resolución WHA18.36,

aprobada en la última Asamblea Mundial de la Salud; recomendar a la Oficina

que continúe los estudios sobre la posibilidad de establecer laboratorios

internacionales de análisis de productos farmacéuticos que puedan actuar

como laboratorios de referencia para los países miembros, y solicitar del

Director que informe en el próximo Consejo Directivo sobre el resultado de

estos estudios, así como de las posibilidades que ofrece la Organización

para brindar una ayuda.más-amplia en el desarrollo de proyectos de este-tipo.
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Asimismo, el Dr. Ofñativia desearla que en dicho proyecto de reso--

lución se recordara también a los diversos paises las recomendaciones de

la Reunión de Ministros de Salud, formuladas en abril de.1963 en el sen-

tido de adoptar todas las medidas necesarias para la regulaci6n del as-.:

pecto económico del mercado de los medicamentos, a fin de que los precios .

de éstos resulten asequibles para la mayoría de las poblaciones de los

países, teniendo en cuenta que los aspectos técnicos y económicos de los

medicamentos en circulación constituyen un todo indisolubles

El Dr. FERREIRA (Brasil) expone asimismo sus puntos de vista

acerca de los problemas de la erradicación de la viruela y el crecimiento

de la poblaci6n. Refiriéndose al primero, recuerda que en la mayoría, por

no decir en la totalidad de los países de América, y sobre todo de América

Latina, las organizaciones sanitarias se han estructurado sobre la base de

las campañas contra las grandes epidemias de la época. La salud pblica

comenzó -por así decirlo- haciendo campaña contra las verminosis, la mala-

ria; la peste bubónica, la fiebre amarilla, y otras enfermedades. Estas

fueron las actividades verticales de las que se derivaron, especialmente

en Latinoamérica, las organizaciones de salud. Pero, se da el caso, de que

esta actuación y estructura en sentido vertical carece de la correspondiente

estructura horizontal, como son los servicios básicos que constituyen la in-

fraestructura de la salud pública. E problema actual estriba en que, si

bien se está en condiciones de erradicar enfermedades -e incluso es posible

erradicarlas en:determinadas zonas- siempre falta esa infraestructura, sobre
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la cual ha- de basarse con carácter permanente toda actividad encaminada

a resolverlos. Si se tiene en cuenta que, según el informe presentado,

el 50% del área malárica de las Américas se halla aún en fase de pre-

erradicación o de estudio y las campañas de erradicación se encuentran

en una fase que puede llamarse inicial, convendria considerar la ventaja

de organizar esas campañas de erradicación, de carácter vertical, de modo

que, una vez llevadas a la práctica, e transformasen en la referida

infraestructura.

Como ejemplo de lo que ocurre en América Latina se refiere a la

situación a que da lugar el establecimiento de un sistema de erradicación

de la malaria. Generalmente se contratan los servicios de cualquier in-

dividuo analfabeto para rociar o vaporizar las paredes de determinadas

viviendas y, con tal motivo, se monta una compleja máquina burocrática.

Esa persona es la única que entra en contacto con las zonas verdaderamente

interiores de los paises y representa para la población el único elemento

de salud pública con el cual se relaciona; pero no se dispone de infra-

estructura alguna al respecto. Estima, por lo tanto, que ha llegado el

momento de organizar y estructurar las campañas y servicios de carácter

vertical de modo que, una vez cumplida la misión que les corresponde, se

transformen automáticamente en esa infraestructura que tanto falta en

las Américas Nadie ignora que las regiones rurales latinoamericanas

continúan, desde el punto de vista médico, en la edad de piedra, con sus

charlatanes o curanderos. En ellas no existe un organismo permanente alguno
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que realice una labor sanitaria, y éste podría formarse con el personal

utilizado en las campañas verticales.

En cuanto al problema demográfico, el orador se refiere a su par-

ticipación en la ltima Asamblea Mundial de la Salud y observa que, con

respecto al tema, siempre parece hiber necesidad de recurrir a términos

que hieren la sensibilidad latinoamericana. Los problemas demográficos,

la dinámica de la población, no vienen a ser sino control de la natali-

dad. Sea cual fuera la denominación del problema, ste tiene repercu-

siones morales, culturales, tradicionales y económicas y, como han indi-

cado muy bien los Representantes de Chile y Venezuela -agrega el Dr.

Ferreira- se nos considera casi como una especie de culpables del pro-

blema de la superpoblación y hemos de redimirnos de nuestro crimen de

permitirla estableciendo sistemas de reducción de la natalidad. Por otra

parte, ésto no puede llevarse a cabo gratuitamente; los contraceptivos,

sean de materia plástica o en forma de píldoras, tienen su precioo Hasta

la fecha, no se sabe de ningin pais que haya determinado el costo de la

reducción de la natalidad, o si esta reducción resultaria más cara que

continuar manteniendo un ndice de mortalidad bajo lo que seria para-

dójicoo Muchos incluso considerarían satisfactoria la idea de que para

limitar el incremento de las poblaciones bastaría con dejarlas morir

en paz. Sin embargo, este criterio -a juicio del orador- no es el punto

de vista que corresponde adoptar, sino uno que convendría combatir.
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Termina el Dr. Ferreira manifestando que la importancia del pro-

blema es tal que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización

Panamericana de la Salud deben participar, a titulo gratuito, en campañas

para limitar la natalidad, ni empeñarse en emprender actividades opera-

cionales ejecutivas, como lo han manifestado claramente los oradores

que lo han precedido. Por lo tanto, en la interpretación de este impor-

tante problema, se complace en adherirse al criterio de la mayoría de

los Miembros del Consejo Directivo.

El Dr. VALDIVIESO (Chile) refiriéndose al problema de los medi-

camentos, manifiesta que éstos constituyen un aspecto del problema de

la salud que se plantea en su pais como en muchos otros. Mientras el

desarrollo económico de los paises sea limitado, los medicamentos su-

pondrán una partida importante en los presupuestos de salud. Señala

que en Chile los gastos en productos farmacéuticos representan del 18

al 20 por ciento. En 1963, los gastos de salud per capita, ascendieron

a 66 escudos, o sea unos cincuenta dólares. Ese mismo año, los gastos

en productos farmacéuticos representaron exactamente un 18% de los

gastos de salud, o sea, 12 escudos per capita.

Considera el orador que la forma de abordar este problema es la

indicada en el informe del Dr. Morrell, distinguido técnico en materia

de control de la calidad de los medicamentos, quien se encuentra actual-

mente en Chile, trabajando con el Ministerio de Salud Pblica, para ase-

sorar en la organización de los servicios de control de medicamentos que
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van a establecerse. E problema tiene sin duda diversos aspectos entre

los cuales cabe mencionar el establecimiento de controles estrictos de

calidad. Desde otro punto de vista menciona el mal uso que frecuente-

mente se hace de los medicamentos. Todos los médicos clinices saben

perfectamente que si se eliminara el 50% o más de los medicamentos exis-

tentes en el mercado, ningún habitante de este planeta se perjudicaría

ni mucho menos perdería la vida por ello. La buena y exacta selección

de medicamentos debe constituir otra de las medidas encaminadas a mejo-

rar las condiciones de administración y suministro de medicamentos en

los servicios de saludo En este sentido se está preparando en Chile un

formulario nacional, redactado por un comité de expertos en a materia,

es decir farmacólogos, clinicos y especialistas, así como profesores de

las facultades de quimica y farmacia, veterinaria y odontologia, que dic-

taminarán acerca de la utilidad de los medicamentos y a quienes corres-

ponderá aceptar o rechazar el medicamento de que se trate. Esta empresa

no puede llegar a buen éxito si no se asegura de antemano la calidad in-

discutible de esta línea de medicamentos, que será utilizada por el

Servicio Nacional de Salud y todos los servicios estatales de Chile, y

que podrá distribuirse a la población.

Si bien en el informe del Dr. Morrell, se ha resuelto gran parte

del problema de la calidad de los medicamentos, sobre todo en lo que se

refiere a identidad, pureza, esterilidad y actividad de los mismos, no

s6lo en el momento de su distribución sino antes de su elaboración, los

paises latinoamericanos, que importan gran cantidad de materias primas far-

macéuticas, tienen necesidad de controlar la calidad de estas importaciones.
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Y no sólo precisan de asistencia técnica relativa al montaje de labora-

torios -muchas veces para la formación de químicos y farmacólogos- sino

también para efectuar los pedidos de materias primas en el mercado mun-

dial de estos productos. Para estos países no resulta fácil efectuar

esta clase de adquisiciones y asegurar, al mismo tiempo, la calidad

de lo adquirido. En este sentido la Organización puede fomentar una

política de indudable utilidad, que contribuirá a resolver un problema

que no sólo afecta a Chile, sino también a otros paises.

Los gastos en productos farmacéuticos en los países de gran de-

sarrollo económico no constituyen, evidentemente, problema alguno. En

los Estados Unidos de América el comprador de un medicamento paga el

precio que se le pide por él y ello no significa que reduce partida al-

guna esencial de su existencia, No merma su alimentacion, su vivienda,

su vestuario o su educación. Pero en un país como Chile, donde el Estado

tiene fundamentalmente a su cargo la atención médica de la población

-actualmente un 60% de la misma, cifra que llegará al 80%o cuando se

aprueben las leyes propuestas- estos gastos en productos farmacéuticos

merecen toda clase de consideraciones.

The session was suspended at 10:45 a.m. and resumed at 11:15 a.m.
Se suspende la sesión a las 10:45 aom. y se reanuda a las 11:15 aom

El Dr. ALONSO (Cuba) manifiesta que ha escuchado con profunda

atención las observaciones formuladas en relación con la situación demo-

gráfica mundial, las recomendaciones de la 18a. Asamblea de la Organización

Mundial de la Salud, en la que Cuba expreso sus opiniones, asi como en
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la reciente reunión de Belgrado. En su pas, que tiene alrededor de

115o000 km2, y una población de 7,5 millones de habitantes, y ndice

demográfico de 58 habitantes por km2 y una natalidad de 3,3 por cien

habitantes, no se prevé por ahora la necesidad de control de la natali-

dad, aunque en el programa maternoinfantil, que comenzará a desarrollar-

se en enero del próximo año, está contemplada la planificación familiar.

Explica que se prevé en este caso porque el índice mencionado se concen-

tra en las grandes ciudades del país y en cambio, en las zonas mas ricas

del país como la costa norte de Oriente y la provincia de Camagdey, la

población es bastante baja. El crecimiento de la población ha ido aumen-

tando debido sin duda al sistema social imperante en nuestra gobernación,

pues da una seguridad a la familia que se preocupa menos por su creci-

miento. Es cierto que se plantean problemas graves en cuanto a la mano

de obra para el desarrollo de los planes nacionales, sobre todo en las

zonas agrícolas, aunque también en las grandes ciudades. Se ha teniao

que recurrir inclusive a trabajadores voluntarios para poder efectuar

y desarrollar esta planificación, agrícola e industrial. De modo que en

Cuba, las familias, en su conciencia y en su libertad, pueden determinar

hasta donde ascenderá su nmero; el país ofrecerá asesoramiento al

respecto y también solicitaremos en su oportunidad el necesario para

esta tarea y estos planes.

En cuanto al problema de los medicamentos, el país cuenta con una

industria nacionalizada y un monopolio de comercio exterior, que han

modificado completamente el problema. En Cuba existía una línea de pro-

ductos que sobrepasaban de 15.000. Al crearse el formulario nacional,
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que planificarla y dirigiría toda la fabricación nacional, se ofrecen

800 productos en un formulario nacional que alcanza y sobra para resol-

ver los problemas de salud del pueblo. En cambio, no hay una industria

química, de modo que el país tendrá que importar toda la materia prima

y surgirán, sin duda, dificultades en el aspecto de la investigación

farmacológica y en el técnico de la fabricación, que se está superando

a través de asesoramientos y de becas.

En cuanto al control de medicamentos, se ha avanzado algo, pero

no lo suficiente para sentirse plenamente satisfecho. De todos modos,

la situación de la medicina es totalmente distinta en el país. Se ha

permitido una rebaja de un 58% de los precios en relación a 1958 y la

seguridad social ofrece medicamentos gratuitos en todos los centros

de salud. Esta situación ha beneficiado el desarrollo de algunos pro-

gramas y ha modificado los grandes problemas relativos a medicamentos.

Termina reiterando que Cuba no mantendrá por el momento, frente a las

necesidades nacionales, un control de la natalidad como un programa

de. Gobierno.

Mro SIEGEL (Assistant Director-General, WHO) said that the

Representative of Venezuela had raised a pertinent question concerning

the nature of the national World Health Foundations, which he would

be happy to answer. Evidently, in his effort to keep his introductory

remarks as brief as possible, he had not presented a sufficiently

detailed explanation of the proposed plan which WHO was in the process

of implementing. In fact, the precise problem raised by Dr. Castillo Rey
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was one to which the World Health Organization had given considerable

attention because its desire was to ensure no possibility of duplication

of WHO's activities anywhere in the world. Therefore, from the very

beginning they had envisaged that the foundations which they were

endeavouring to create, would direct their financial resources through

the lWorld Hlealth Organization or its regional organizations. Such

financial resources could be earmarked for specific projects, in specific

countries, or for general objectives of the Organization. However, the

operations themselves would be carried out through the facilities of

WHO and its Regional Organizations. He thought it important, however,

to call the attention of the Directing Council to the fact that each

of the Boards of Directors of the national World Health Foundations

would be independent and would have independent judgement, deciding

for themselves which projects would be financed with funds provided

from each of the foundations. WHO had also developed an agreement to be

signed with each of the World Health Foundations, which provided that

WHO's facilities would be used for technical advice to the national

foundations, granting them also the right to use the title of World

Health Foundation. If any difficulties arose in the future, under

the provision of the agreement the authority to use the title World

Health Foundation, could be withdrawn. The speaker added that he would

be glad to make available to the members of the Directing Council a

copy of the Articles of Incorporation of the Foundation in the United

States of America, but it could not be available until the coming week,

as it was desirable to have a Spanish translation made of it.
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El Dr. HORWITZ (Director, OSP) desea señalar que de las resolucio-

nes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud que se

han presentado y analizado, las relativas a malaria y viruela son objeto

de temas especiales del programa del Consejo Directivo y Comité Regional,

por lo que seria mejor aplazar cualquier observación sobre esas materias.

Dos de las resoluciones han captado la mayor atención del Consejo: la

referente a drogas y la relativa al problema de la población. A este

respecto, agradece a los Ministros que expresaron su particular interés

en este problema de las drogas y, al mismo tiempo, su respaldo de las

actividades que se han iniciado ya siguiendo las lneas de la resolu-

ción de la mencionada Asamblea.

El Dr. Horwitz se interesa en destacar que el papel de la Oficina

como organismo internacional consiste en asesorar a los Gobiernos, pri-

mero, para facilitar el adiestramiento de técnicos, segundo, para or-

ganizar sus propios servicios de control de calidad y, tercero, en crear

las facilidades para establecer laboratorios, o institutos, a los que

los paises puedan recurrir con el fin de resolver problemas de control

de calidad que no puedan ser resueltos en el seno de cada uno de ellos,

con respecto a cuyos resultados haya diferencias de opinión. Por eso,

la Oficina solicitó al Dr. Morrell, que durante 25 años ha sido el jefe

del Laboratorio de Control de Drogas y Alimentos del Canadaá, y que ha-

bía colaborado con la Organizaci6n en el pasado asesorando a algunos

países, que, con su enorme experiencia, la beneficiara respecto a esta

idea de crear un centro que sirviera para adiestrar tcnicos, analizar

muestras de productos de importación que los países envasan, pero que
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con cierta frecuencia no están en condiciones de analizar, y para diri-

mir problemas que en un asunto tan complejo se están presentando y se

seguirán presentando, porque este es un aspecto de la ciencia que ha

progresado y seguirá progresando a enorme velocidad. La opinión del

Dr. Morrell es que este centro es factible y en su informe indica in-

cluso la estructura que debe tener. No es una empresa sencilla, pero

estimamos -dice el Dr. Horwitz- que corresponde a la política general

de esta Organización que, con frecuencia cada vez mayor, aborda pro-

blemas de interés internacional, y en su oportunidad se presentará un

estudio a este respecto. La Organización está convencida de que el pro-

greso de los últimos 20 6 30 años le ha dado a muchos de los Gobiernos

los recursos para resolver los problemas básicos de salud, porque cuenta

con todas las capacidades necesarias. Sus limitaciones son habitualmente

de fondos. Con este respaldo que hasta aquí se ha recibido y que se es-

pera sea confirmado con la resolución que ha preparado el Gobierno de la

Argentina, se podrán proseguir estas iniciativas.

Subraya el Dr. Horwitz que un instituto de esta naturaleza no es

una empresa barata. Debe contar con todos los equipos para cualquier

tipo de medicamento que hoy está en el mercado y que aparezca en el

futuro. Pero, eso no debiera ser un impedimento. Debe contar con téc-

nicos de altísima calidad y éstos son muy escasos en el mundo entero.

Señala que durante un largo tiempo la Organizacion no pudo llevar a cabo

proyectos de esta naturaleza, que figuraron en el presupuesto, porque

los servicios que cuentan con estos técnicos no podian dispensarlos ni

por lapso breve y, por eso, hay urgencia de que las Americas cuenten
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con uno o dos de estos institutos para acelerar su formación. Esta for-

mación deberá ser de larga duracion para que sea de buena calidad, por-

que la meta es que algún día todos los países tengan su laboratorio de

buena calidad y este centro limite sus actividades a complementar las

insuficiencias que en un momento dado tengan esos laboratorios naciona-

les. Pero yo veo -dice- que esta es una meta de muy largo plazo.

A este respecto, desea adelantar que en forma muy preliminar

la Oficina ha consultado, por intermedio de la Organización Mundial

de la Salud, al Fondo Especial de las Naciones Unidas para ver si esta

idea cabe dentro de su política y también, en forma muy preliminar,

se le ha dado una respuesta afirmativa y se le ha sugerido que prosiga

la preparación de un documento, que debiera acoger algún país porque

-uno tendrá que ser la sede de este centro internacional. Por otra parte,

siguiendo una línea similar a la del INCAP y a base del Laboratorio de

Control de Drogas del Gobierno de Panamá que tiene su sede en la Uni-

versidad y que ha ido prestando excelentes servicios, los paises de

Centro America, por intermedio de sus Ministros de Salud, acordaron

en su IX Reunión del año pasado que el laboratorio de Panamá sirviera

de referencia para los seis Gobiernos, reiteraron esta decisión en su

X Reunión, a la cual el Director de la Organización Mundial de la Salud

y el Director de la Oficina tuvieron el honor de asistir, por la muy

gentil invitación del Excelentísimo Sr. Ministro de Salud de Panamáa.

La Oficina reiteró naturalmente el deseo de colaborar en algo que tam-

bien forma parte de la integración económica de Amrica Latina, porque

se trata en realidad de una variación de un sólo proceso. La Oficina,
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accediendo a la solicitud de información, dará cuenta al Comité Ejecuti-

vo, si en aquel momento ya se ha logrado un importante adelanto en este

asunto.y, en todo caso, informar a la proxima conferencia de la situa-

ción de este proyecto. Es de esperar que en aquel entonces sea ya po-

sible plantear en forma exacta lo que va a significar. Entretanto -sefiala-

asi como se ha hecho para los Gobiernos de Argentina y Chile que tuvie-

ron a bien solicitarlo, la Organización está en condiciones de aseso-

rar a otros Gobiernos que se interesen sobre aspectos de carácter nacio-

nal de este problema.

El Dr. Horwitz esta muy agradecido por el debate respecto a la

resolución de la Asamblea Mundial de la Salud acerca del problema del

crecimiento de la población, y se permitirá indicar los pasos que se

han estado dando en los dos últimos años sobre la base de las recomen-

daciones del Comité de Expertos de Investigaciones Médicas de la

Organizaciín Mundial de la Salud y del Comité Asesor en Investigaciones

Médicas de la Organización Panamericana de la Salud. Recuerda la impor-

tantisima labor que la Sede de la Organización Mundial de la Salud está

realizando para penetrar en el conocimiento de los aspectos fisiológi-

cos, bioquimicos y de otra ndole del fenómeno de la reproducción hu-

mana. De común acuerdo con el Director General de la Organización Mundial

de la Salud, la Oficina se ha interesado por las investigaciones de

orden epidemiológico, estudiando lo que tal vez podria llamarse la

epidemiologla de la reproducción humana y, desde hace algún tiempo, se

celebran consultas con el Gobierno del Perú para que el Ministerio de

Salud realice en comunidades seleccionadas del pais un estudio
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longitudinal, es decir de plazo para registrar los distintos aconteci-

mientos que están en estrecha y directa relación con la reproducción

humana. Esperamos -dice- que este estudio, que no es simple, pueda

concretarse en el Per y en otros paises, porque así hemos interpretado

en buena medida lo que aquí se ha dicho y la necesidad de conocer nues-

tra propia realidad para que los Gobiernos, en los términos de su propia

política, puedan tomar decisiones.

Como estamos convencidos -continúa diciendo el Dr. Horwitz- de

que America Latina no dispone de tcnicos para abordar este problema

demográfico en la integridad en lo que señalo el Excelentísimo Sr. Ministro

de Salud de Chile, y siguiendo las lineas del proceso de planificación,

a principios de este año se reunió en Sao Paulo un Comité de Expertos

para estudiar las bases de un programa de adiestramiento. Se contó con

la asesoría excelente de la Universidad de Harvard, de la Universidad

de Princeton, del Milbank Memorial Fund y actualmente se llevan a cabo

conversaciones muy avanzadas con la Escuela de Salud Pública de Sao

Paulo y de Chile a fin de iniciar, a partir del año próximo, un curso

de 4 a 5 meses, sobre Dinámica de las Poblaciones y Salud. Cabe confiar

que en dicho curso expertos o personas seleccionadas por los Gobiernos

del Continente analicen esta cuestión en su integridad, como asimismo

los métodos para reunir la información que corresponde en cada país,

de tal manera que en el curso de pocos años se pueda organizar dentro

de cada Gobierno un grupo de personas capaces de reunir los anteceden-

tes que faciliten las determinaciones que el Gobierno desee hacer,

cualesquiera que sea su política general. La Oficina confía, ademas,
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en que después de uno o dos aos de experiencia, otros paises puedan or-

ganizar cursos similares y acelerar dicho proceso, porque parece que,

de esta manera, la Organización puede colaborar en un asunto que es

de por s tan delicado. Por eso, considera que el debate -que siempre

sirve de guía- ha sido muy estimulante.

Agrega que el 7 de enero del año en curso se invitó a representantes

de organizaciones pblicas y privadas de los Estados Unidos de América,

que han estado interesadas en este problema, a una reunión en la que

participaron también destacadas personalidades de universidades, insti-

tuciones privadas y fundaciones, las cuales indicaron las lineas de

acción que seguían y sugirieron a la Oficina que ésta sirviera de punto

focal para un intercambio de opiniones sobre la materia en el futuro.

Con tal objeto, se proyecta organizar una nueva reunión a principios

del ao próximo y distribuir las informaciones que se obtengan. Esto

significa que la Oficina Regional no ha estado ajena a este problema,

sino que, muy por el contrario, ha tratado de interpretar las resolu-

ciones de la Asamblea Mundial de la Salud, como va a interpretar lo que

resuelva el Consejo donde el asunto por primera vez se plantea tan

ampliamente.

El Dr. QUIROS (Perú) agradece muy sinceramente al Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana y al Director General de la Organización

Mundial de la Salud la colaboración que están prestando al Gobierno de

su país en relacion con este problema de población. El Director de

la OSP -dice el orador- ha tenido la amabilidad de poner a nuestra

disposición a un funcionario para que organice la oficina ejecutiva de
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un centro de estudio de población y desarrollo, que ha sido establecido

en nuestro pais a iniciativa de Su Excelencia, el Presidente de la

República, quien tiene especial interés en estudiar los problemas de

la población y los programas de desarrollo económico y social. Señala

que acaba de recibir del Gobierno de su pais un documento en el que se

solicita la contribución de la Organizacion Mundial de la Salud para

la realización de los estudios a que ha hecho mención el Dr. Horwitz.

El PRESIDENTE anuncia que los tres proyectos de resolución

presentados por Venezuela, la Argentina y el Reino Unido y que versan,

respectivamente, sobre organismos privados, drogas y problemas de

población, serán traducidos y distribuidos para, luego, ser sometidos

a consideración y a votación.
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ITE 26: STUDY OF THE RLATIONSHIP BTWEiEN SOCIAL SECURITY MEDICAL
PRCGRAMS AND E{OSE OF MINISTRIES OF HEALTH OR OTHER OFFICIAL
HEALTH AGENCIES

TEMA 26: ESTUDIO DE LIS REL.ACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS MEDICOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS SECRETARIAS O
MINISTERIOS DE SALUD ASI COMO DE OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
DE SALUD

El Dr. BRAVO (Asesor Especial, OSP) comienza señalando que en nu-

merosas oportunidades, en el curso de los últimos aos los Representantes

y participantes en diversas reuniones de la Oficina Sanitaria Panameric.na,

como asimismo de organizaciones internacionales, entre ellas la 0EA, han

expresado su inquietud por la falta de coordinación que existe en la ma-

yoria de los paises latinoamericanos entre los. servicios médicos depen-

dientes de las instituciones de seguridad social y los Ministerios de

Salud, la que, con frecuencia,.se traduce en deficiente utilización de

recursos y duplicación de servicios y se está transformando en un obstáculo

para la ordenada planificacin 'del desarrollo económico-social de los

paises de América.

La Organización Panamericana de la Salud se ha venido preocupando

del problema desde que se agregó la atención médica a los programas inte-

grados de salud que forman parte de la asistencia técnica a los paises.

En el Documento CD15/15, que sirvió de introducción a este mismo tema

ante la XV Reunión del Consejo Directivo de la Organización, se hizo una

recapitulación histórica de las distintas etapas que ha cumplido este

programa de actividades.

Entre esas etapas, cabe subrayar especialmente que en mayo de 1964,

durante la 5)a Reunión del .Cmité Fjecutivo de la OPS, el Representante
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de México, refiriéndose a la falta de una relación satisfactoria entre

los Ministerios o Secretarias de Salud y los institutos de seguridad

social, planteó la cuestión de si no seria oportuno que la Organización

Panamericana de la Salud interviniera en el estudio de un problema tan

trascendental. Se acord6, por lo tanto, incluir el tema en el programa

de la XV Reunión del Consejo Directivo.

En dicha Reunión se destacaron, en un amplio debate, las opiniones

de aquellos Representantes que, reconociendo la importancia de los segu-

ros sociales como mecanismo financiero del bienestar social, señalaron

la necesidad indispensable de establecer una colaboración estrecha entre

esos servicios y los de los Ministerios de Salud y que tal colaboración

debía ser el resultado de la planificación integral de los servicios de

salud bajo una sola autoridad rectora de la política de salud, función

que constitucionalmente incumbe a los Ministerios de Salud.

En esa misma Reunión, el Director de la OSP señal6 al respecto lo

siguiente: "El asunto tiene complicaciones de carácter político, finan-

ciero e institucional, por lo que debería ser manejado con cautela, some-

tiendo todos los antecedentes a un Grupo de Estudio, sin representación

oficial de los paises, de carácter puramente técnico y compuesto de per-

sonalidades con experiencia en seguridad social y salud pública, que ana-

licen el problema en todos sus aspectos y sometan proposiciones sobre las

medidas que se podrían adoptar para promover esta coordinaci6n que todos

desean".
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El Representante de la OIT, por su parte, hizo notar que esa

Organizaci6n "tiene a su cargo la misión de promover la justicia social

en el mundo y la protección de los trabajadores, tanto contra las enfer-

medades como contra los accidentes originados en el trabajo". Con tal

finalidad, la OIT se gula por la Declaración de Filadelfia, que le fijó

-dijo- enre' otras, la función de promover "la aplicación por los

Gobiernos de principios y medidas para la conservación, mejoramiento y

restablecimiento de la salud de los trabajadores'".

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución XL, aprobada al

final del debate por el Consejo Directivo, la Oficina contrató los ser-

vicios de un Asesor Especial, quien preparó un documento de trabajo, en

el que se analiza en todos sus aspectos el tema de la correlación entre

los Ministerios de Salud, las instituciones de seguridad social y la pro-

fesión mdica. Dicho documento fue sometido a un Grupo de Estudio que

se reunió en Washington, D.C.-, desde el 12 al 16 de julio de 1965, y

cuyo informe final se somete a la consideración del Consejo Directivo

en el Documento CD16/25.

En el mencionado informe se exponen los antecedentes históricos

que parecen haber influido en la actual falta de coordinación entre los

organismos públicos y privados que prestan atención médica a la colecti-

vidad y se deja constancia de que la incoordinación no s61lo es inter-

institucional, sino también intrainstitucioial, entre los distintos de-

partamentos de los Ministerios o Secretarias de Salud y entre las diferen-

tes Cajas de, Previsión Social en sus relaciones mutuas. Se señala, además,
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que dicha situación se refleja incluso en las organizaciones internacio-

nales, cuya asistencia técnica no siempre se facilita defendiendo iguales

principios ni aplicando una metodología de trabajo semejante.

E1 Grupo de Trabajo -manifiesta el Dr. Bravo- ha dado la siguiente

definición de lo que debe entenderse por..coordinación: i'la ordenación

metódica en el uso de todos los recursos humanos y materiales disponibles

en las distintas instituciones pública y privadas para el cuidado de la

salud". Reconoci6ó, sin reservas, que la planificación, al incorporar el

sector salud al desarrollo econ6mico y social, es la mejor fuente de coor-

dinación intra y extrasectorial y que, a través del trabajo en conjunto

de los Ministerios de Salud con las instituciones de previsión social, se

puede esperar que algún día se alcance la integración de ideales y de

acciones. Destacó la importancia de las medidas de higiene ambiental

y de epidemiología que, a través de la prevención de enfermedades, per-

miten una reducción de: estos. -ervdcios en.:.los.'patses y que,' almismo. tiempo,

se organicen seminarios de estudio destinados especialmente a los grupos

de dirigentes sindicales, y que se propicie la organización de las comu-

nidades locales, con el objeto de obtener su comprensión y colaboración

ilustrada, en beneficio de la coordinación de los distintos servicios

públicos de atención médica.

El Dr. Bravo señala que el Director somete a la consideración del

Consejo Directivo este informe del Grupo de Estudio, como un documento pre-

liminar en el analisis de un problema que es de por si complejo y polémico.

En vista de que no hay una fórmula única que sea aplicable en todos los
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paises, habrá que darle al problema soluciones de acuerdo con las tradi-

ciones históricas, el sistema jurídico, la realidad administrativa y de-

mográfica nacionales, así como con los recursos humanos y materiales dis-

ponibles. Para comenzar el estudio de estos diversos aspectos, es indis-

pensable reunir localmente la información que permita, en etapas posteriores,

hacer un diagnóstico realista de la situación nacional y recomendar las

soluciones más adecuadas.

Es obvio, como se dice en el Informe, que sólo la planificación

integral del desarrollo económico y del progreso social como un proceso

armónico, que tome en cuenta la utilización racional de la capacidad ins-

talada actual, podrá llevar una coordinación efectiva de los recursos de

los distintos organismos públicos y privados que participan en la conce-

sión de prestaciones médicas a la colectividad. A fin de conseguir estos

resultados, es necesario que cada país emprenda, una vez conocido el in-

ventario de sus recursos, un cuidadoso análisis estadístico y de costos

de las necesidades previstas, en función de la demanda de servicios y de

la capacidad para formar el personal idóneo, en un plazo razonable para

el funcionamiento de nuevos servicios. Para esto se requiere una plani-

ficación centralizada del sector salud, la que debe efectuarse en el de

las tasas de morbilidad y, por tanto rebajan la demanda de servicios de

atención médica.

El Grupo consideró, además, que es indispensable dar los pasos ne-

cesarios para incorporar a los campesinos a los beneficios de la seguridad

social y que este objetivo sólo se podría cumplir a través de una reforma
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agraria que facilitara los recursos para un financiamiento progresivo

del sistema. Se recomendó, también, la uniformación de los beneficios

como una fórmula de coordinación, Se analizaron los recursos humanos,

especialmente en lo que se refiere a médicos y otros profesionales que

constituyen el equipo de salud y se señal6 la conveniencia de invitarlos

a participar en el proceso de planificación. Finalmente, por lo que se

refiere a costos y financiamiento, el Grupo indicó que la primera medida

que deberla tomarse consistía en obtener la utilización máxima de la ca-

pacidad instalada y de los recursos humanos disponibles y que sólo des-

pués se podría plantear el aumento de recursos, sobre la base de estudios

serios acerca de la estimación de necesidades y de cálculo de la demanda,

a fin de que los nuevos recursos fuesen exactamente proporcionales a las

necesidades efectivas.

Considerando la gran falta de información que existe sobre el pro-

blema, la que a veces lleva a hacer declaraciones que no están fundamen-

tadas en datos objetivamente analizados, el Grupo de Trabajo recomendó

unánimeménte que en los paises que deseeñ participar- se patrodine Una en-

cuesta dirigida y controlada por los organismos internacionales, a fin

de conocer la esencia misma del problema y buscar su solución con crite-

rio técnico y a la luz de las tradiciones y características imperantes

en cada país. Se recomendó, igualmente, que se realice un esfuerzo inter-

nacional constante para promover la coordinación del:Ministerio7de Salud

en su calidad de órgano responsable de la política de salud del Gobierno

y, en consecuencia, de coordinador máximo de la labor de salud de todos

los servicios públicos y privados.
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Es probable, sin embargo, que un buen número de paises latino-

americanos no estén aún preparados para alcanzar una planificación in-

tegral de su economía y de sus servicios médicos y sociales. Mientras

esta etapa se alcanza, se pueden dar algunos pasos preliminares enca-

minados a promover una coordinación progresiva, con el objeto de utili-

zar mejor sus recursos disponibles. Entre estas medidas cabe mencionar

el empleo conjunto de locales y equipos e instalaciones, la prestación

mutua de servicios en los lugares en que sólo existe una institución.

En este periodo preliminar, a la Organización Panamericana de la

Salud le corresponderla la función de servir de centro de información,

de referencia y de consulta para los paises, a fin de darles a conocer

la organización y resultados de todas estas experiencias locales. Por

otra parte, podría organizar seminarios, cursos, grupos de estudio y

otras actividades, con el fin de divulgar en la región los conceptos y

la práctica de la coordinación, no sólo entre los administradores de

servicios, sino también entre el personal médico y los usuarios.

Por último, el Dr. Bravo señala que en los paises que se encontraron

en etapas más avanzadas de su planificación de salud, la Oficina podría

organizar cursos para la formación y adiestramiento de personal especia-

lizado en la administraci6n de servicios médicos y de seguridad social,

como también difundir estos conceptos en instituciones laboráes y comu-

nitarias, con miras a asegurar-la cooperación activa e inteligente de

quienes utilizan dichos servicios.
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El Dr. ESQUIVEL (Panamá) señala que la presentación del Dr. Bravo

sintetiza el informe (Documento CD16/25) de un grupo de estudio, en el

cual los siguientes paises estuvieron representados: Colombia, Costa

Rica, Ecuador, E Salvador, México, Panamá, Paraguay y Venezuela.

También participaron un gran nmero de asesores. Ese trabajo responde

a una necesidad reconocida por todos los funcionarios de salud pblica

de Amrica Latina y se considera como un dilema que tiene grandes obs-

táculos para su solución. Es evidente la diversificación de funciones,

la repeti'ció6n' .de prestaciones, la mala utilización de los fondos

disponibles, y el hecho de que las instituciones de seguridad social

cada da se alejan más de los problemas globales de salud pública a que

hacen frente los paIses. En dicho informe, el Dr. orwitz presenta el

problema en forma muy sencilla y se pregunta: "¿La incoordinación rei-

nante entre los servicios médicos de las instituciones de seguridad

social y los Ministerios de Salud obedece sólo a causas convencionales

derivadas de una falta de definición jurídica del campo de acción de cada

cual? o, a la inversa, tiene sus raíces más profundas en un proceso eco-

nómico y social característico de los paises en desarrollo? ¿Cómo faci-

litar al Estado el cumplimiento de su obligación de proveer cuidados de

salud en lo posible para toda la comunidad, y la coordinación global de

los recursos de que dispone?" Se establece que debe haber una planifi-'

cación de las necesidades de los paises bien encuadrada dentro de os re-

cursos de' que disponen.

En este mismo informe, el Dr. Beryl Frank declara que! "todos tene-

mos conciencia de que vivimos un momento histórico, que espero va a
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iniciar una nueva etapa en las relaciones entre los Ministerios de Salud

y las instituciones de seguridad social". En dicha declaración también

se supone que se está viviendo una etapa inefectiva o negativa en las

relaciones entre los Ministerios de Salud y dichas instituciones. 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana pedía que a esta Reunión

del Consejo se invitase a representantes o a los directores médicos de

seguridad social de los diversos paises, ya que este era un paso suma-

mente fundamental para comenzar a desarrollar este momento histórico de

mejor coordinación y establecer los organismos de planificación que pu-

dieran vincular estos dos servicios.

El Dr. Esquivel ignora cuál haya sido el resultado de esa invita-

ci6n del Dr. Horwitz. Sin embargo, cree entender por una encuesta muy

personal que estaba haciendo entre los Ministros a quienes conoce, que

la invitación no fue cumplida, como hubieran sido los deseos del Director.

Es una verdadera lástima que esto hubiera sucedido -agrega el Dr. Esquivel-

porque considera que este es un tema de singular importancia para ser exa-

minado en esta Reunión del Consejo Directivo y que los debates que aquí

se desarrollen tendrían una enorme importancia, si esos directores médi-

cos de seguridad social de los países panamericanos pudieran escuchar y

discutir algunos de los problemas que confrontan. Antes de terminar su

intervención, pregunta a la Presidencia si podría invitar al Director

Médico de la Caja del Seguro Social de Panamá, Dr. Alfaro, a que dirija

la palabra al Consejo, en nombre de la Delegación de Panamá y de la Caja

del Seguro Social de Panamá, ya que él ha leido el estudio y lo ha dis-

cutido con la representación de ese país.

The session rose at 12:05 p.m.
Se levanta la sesión a las 12:05 p.m.
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que dicha situación se refleja incluso en las organizaciones internaciona-

les, cuya'asistencia tcni.ca no siempre se facilita defendiendo iguales

principios ni aplicando una metodología de trabajo semejanteo

El Grupo de Trabajo -manifiesta el Dro Bravo- ha dado la Siguiente

definición de lo que debe entenderse por coordinación: la ordenación me-

tódica en el uso de todos los recursos humanos y materiales disponibles en-....

las distintas instituciones públicas y privadas para el cuidado de la salud"0

Reconoció, sin reservas, que la planificación, al incorporar el sector

salud al desarrollo económico y social, es la mejor fuente de coordinacion

intra y extrasectorial y que, a través del trabajo en conjunto de los

Ministerios de Salud con las instituciones de previsión social, se puede

esperar que algún día se alcance la integración de ideales y de acciones.

Destacó la importancia de las medidas de higiene ambiental y de epidemio-

logia que, a través de la prevención de enfermedades, permiten una reduc-

ci6n de las tasas de morbilidad y, por tanto,rebajan la demanda de servi-

cios de atención médicao

El Grupo consideró, además, que es indispensable dar los pasos

necesarios para incorporar a los campesinos a los beneficios de la segu-

ridad social y que este objetivo sólo se podría cumplir a través de una

reforma agraria que facilitara los recursos para un financiamiento pro-

gresivo del sistemao Se recomendó, también, la uniformación de los be-

neficios como una fórmula de coordinación. Se analizaron los recursos

humanos, especialmente en lo que se refiere a médicos y otros profesio-

nales que constituyen el equipo de salud y se señal6 la conveniencia de

invitarlos-a participar en el proceso de planificación.
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Finalmente, por lo que se refiere a costos y financiaiento, el

Grupo indicó que la primera medida que debería tomarse consistía en obte-

ner la utilización mxima de la capacidad instalada y de los recursos hu-

manos disponibles y que sólo después se podría plantear el aumento de re-

cursos, sobre la base de estudios serios acerca de la estimacin de nece-

sidades y de cálculos de la demanda, a fin de que los nuevos recursos

fuesen exactamente proporcionales a las necesidades efectivaso

Considerando la gran falta de información que existe sobie el pro-

blema, la qu a veces lleva a hacer declaraciones que no están fndamen-

tadas en datos objetivamente analizados, el Grupo de Trabajo recomendó

unánimemente que!en los países que deseen participar se patrocine una en-

cuesta dirigida y controlada por los organismos internacionales, a fin de

conocer la esencia misma del problema y buscar su solución con criterio

técnico y a la luz de las tradiciones y características imperantes en cada

paíso Se recomendó, igualmente, que se realice un esfuerzo internacional

constante para promover la coordinación de estos servicios en los países

y que, al mismo tiempo, se organicen seminarios de estudio destinados es-

pecialmente a los grupos de dirigentes sindicales, y que se propicie la

organización de las comunidades locales, con el objeto de obtener su com-

prensión y colaboración ilustrada, en beneficio de la coordinación de los

distintos servicios públicos de atención médicao

El Dr. Bravo'señala que el Director somete a la consideración del

Consejo Directivo este informe del Grupo de.Estudio, como un documento

preliminar en el análisis de un problema que es de por sí complejo y polé-

micoo En vista de que no hay una fórmula única que sea aplicable en todos
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los paises, habrá..que darle al problema soluciones de acuerdo con las tra-

diciones históricas, el sistema jurídico, la realidad administrativa y

demográfica nacionales, así como con los recursos humanos y materiales

disponibles. Para comenzar el estudio de estos diversos aspectos, es in-

dispensable reunir localmente la información que permita, en etapas poste-

riores, hacer un diagn6stico realista de la situación nacional y recomendar

las soluciones ms adecuadas.

Es obvio, como se dice en el Informe, que sólo la planificación

integral del desarrollo economico y del progreso social como un proceso

armónico, que tome en cuenta la utilización racional de la capacidad.insta-

lada actual, podra llevar una coordinación efectiva de los recursos de los

distintos organismos públicos y privados que participen en la concesión de

prestaciones médicas a la colectividad. A fin de conseguir estos resulta-

dos, es necesario que cada país emprenda, una..vez:.-conocido el inventario

de sus recursos, un cuidadoso'análisis estadístico y de costos de'las ne-

cesidades previstas, en función de la demanda de servicios y de la capa-

cidad para formar el personal idóneo, en un plazo razonable para el fun-

cionamiento de nuevos servicios. Para esto se requiere una planificación

centralizada del sector salud, la que débe' efectuarse en el Ministerio de

Salud en su calidad de órgano responsable de la política de..salud del

Gobierno y, en consecuencia, de coordinador máximo de la labor de salud

de todos los servicios pblicos y privados.
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Es probable, sin embargo, que un buen número de países latino-

americanos no estén an preparados para alcanzar una planificacin inte-

gral de su economía y de sus servicios médicos y sociales. Mientras esta

etapa se alcanza, se pueden dar algunos pasos preliminares encaminados

a promover una coordinación progresiva, con el objeto de utilizar mejor

sus recursos disponibles. Entre estas medidas cabe mencionar el empleo-

conjunto de locales y equipos e instalaciones, la prestación mutua de

servicios en los lugares en que sólo existe una institución.

En este período preliminar, a la Organizaci6n Panamericana de la

Salud le correspondería la función de servir de centro de información,

de referencia y de consulta para los países, a fin de darles a conocer

la organización y resultados de todas estas experiencias locales. Por

otra parte, podr{a organizar seminarios, cursos, grupos de estudio y otras

actividades, con el fin de divulgar en la regi6n los conceptos y la prác-

tica de la coordinación, no slo entre los administradores de servicios,

sino también entre el personal médico y los usuarios.

Por ltimo, el Dr. Bravo señala que en países que se encontraran

en etapas más avanzadas de su planificación de salud, la Oficina podría

organizar cursos para la formación y adiestramiento de personal especia-

lizado en la administración de servicios médicos y de seguridad social,

como también difundir estos conceptos en instituciones laborales y comu-

nitarias, con miras a asegurar la cooperación activa e inteligente de

quienes utilizan dichos servicios.
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ITEM 26: STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SECURITY MEDICAL
PROGRAMS AND THOSE OF MINtSTRIES OF EALTH OR OTHER OFFICIAL
HEALTH AGENCIES (Continuatiox)

TEMA 26: ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS MEDICOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS SECRETARIAS O MIÑISTERIOS
DE SALUD ASI COMO DE OTROS ORGANISMOS GUBERÑAMENTALES DE SALUD
(Continuación)

El Dr. ALFARO (Panamá) expresa su felicitación al Grupo de Trabajo

que ha elaborado el documento que se está examinando y que, a su juicio,

constituye una excelente orientación para comprender el -problema. Afir-

ma que los organismos de seguridad social en los paises de las AmIricas

representan un considerable avance en la lucha contra las enfermedades,

pero que para que cumplan su cometido con mayor eficacia es menester lo-

grar una estrecha relación entre tales servicios y los de salud piblica.

Considera indispensable que las Instituciones de Seguridad Social formen

parte de los organismos de planificación a nivel nacional, con el fin de

establecer una coordinación efectiva de programas que garantice la cober-

tura de prestaciones a los grandes grupos necesitados de la poblaci6no

Subraya que en Panamá se ha iniciado un acercamiento entre las

autoridades medicas de salud y las del seguro social, de forma que se

han constituido fondos comunes, aunque todavía limitados, para resolver

problemas de instalaciones hospitalarias; se han elaborado programas si-

milares de adiestramiento profesional y técnico y se han expandido los

servicios de salud en las áreas rurales

Sugiere que la Oficina invite a los directores m&dicos de los ser-

vicios de seguridad social de los diversos paises de las Américas a que
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participen en discusiones conjuntas, a nivel continental, con los diri-

gentes de los servicios nacionales de salud pública, para alcanzar I1a

coordinación deseada.. -

El Dr. BRITTO (Brasil) comienza resaltando la preocupación que

inspiran a su Gobierno los problemas de la salud ya que ésta constituye

uno de los elementos básicos del desenvolvimiento económico y social de

los países, y como tal exige una minuciosa planificación, teniendo en cuenta

los progresos tecnológicos y científicos y el valor que representa el

elemento humano como punto de apoyo para lograr el engrandecimiento de

las naciones. Indica que los fundamentos de un sistema de servicios de

asistencia en salud han- de apoyarse en las características sociales,

económicas y geográficas de cada país, y pone de relieve cmo hasta ahora

no se ha logrado instituir una política médico-asistencial consistente y

ordenada-en la mayoría de las colectividades humanas de las Américaso

Señala que, en el Brasil, la política médico-asistencial se ha

caracterizado, lamentablemente, por una fragmentación desarmonía y falta

de coordinacióno Por diversas razones, se ha prestado atención al aspecto

curativo, sin ningún interés por las actividades de prevención y rehabi-

litación. La insuficiencia, en cantidad y calidad, de personal ha venido

a agravar el problemao

Por consiguiente, en general, se impone una nueva orientación'de

la política a seguir, a tono con los imperativos del tiempo presente.

Insiste en que las deficiencias del sistema actual son una consecuencia

de la multiplicidad y heterogeneidad de organismos de asistencia, con la
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consiguiente dispersi6n de los recursos, como lo-revela el hecho de que

las actividades de salud sean desempeñadas, en forma autónoma, por ocho

organismos: Ministerio de Salud; Ministerio de Trabajo, Industria y'Co-

mercio, Ministerio de Educación y Cultura, instituciones de previsión saa

cial, instituciones filantr6picas, instituciones-de beneficencia e instiL

tuciones particulares de actividades lucrativas. Esa diversidad de enti-

dades que tratan de atacar los mismos problemas, determinan inseguridad,

técnica y financiera, de las instituciones, y tiene consecuencias desas-

trosas para el funcionamiento y en los servicios prestadoso

El Dr. Britto enumera seguidamente el número de establecimientos

hospitalarios y parahospitalarios sostenidos por los Gobiernos de los

Estados y los que corren a cargo de particulares y declara que, para una -

poblaci6n de cerca de ochenta millones de habitantes, existe una falta de'

camas en los hospitales que puede cifrarse entre 127.000 y 167.000', toman-

do como coeficiente de demanda de 4,5 a 5 camas por lo000 habitantes. El'

16% de los establecimientos de asistencia médica pertenece a organismos

gubernamentales y el 84% restante es sostenido por la iniciativa privada.

Cita otros datos expresivos de la situación presente.

Manifiesta que para proporcionar la debida atención mdica a la 

colectividad hay que estructurar los servicios de salud sobre bases slic'

das, con un sentido de unificación que conjugue y coordine la totalidad '

de recursos de que se disponga, a fin de asegurar la'defensa defiYa-salud, '

que no es sino el legitimo derecho fundamental de todo ser humano. Des-

taca que este imperativo sociológico determino al Presidente Castelo Branco
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a adoptar un criterio basado en la organización, coordinacion y ordenación

jerárquica de las actividades de salud. Hace constar que, precisamente,

la extensión de su territorio, los modestos recursos del Brasil y la di-

versidad del comportamiento de sus poblaciones ante las enfermedades,

obligan al Gobierno a realizar una política de salud que permita coordinar

debidamente las actividades de medicina preventiva y curativa y de

rehabilitació6n

Pone de relieve los inconvenientes de una política asistencial tra-

zada por distintos organismos, cuyas actividades y propósitos a veces es-

tan muy alejados de las cuestiones que afectan directamente a la salud de

la comunidad En efecto, las decisiones sobre problemas de la salud to-

madas por profanos en la materia, redundarAn en perjuicio del funciona-

miento de los servicios y del objetivo de prestar asistencia a la colec-

tividad, en el sentido amplio de este concepto que comprende los aspectos

de la prevención, curación y rehabilitación, debidamente atendidos y al

alcance de todos los individuos,

A continuación expone una serie de consideraciones relativas a la

concentración de los recursos asistenciales de un organismo adecuado, como

el Ministerio de Salud, en el Brasil, a saber: la necesidad de coordinar

la labor de salud pblica, de medicina preventiva y de rehabilitación, asi

como de unificar los servicios asistenciales; de movilizar y aprovechar

al mximo los recursos materiales y humanos y de racionalizar las activi-

dades; una mejor comprensión del trabajo técnico y profesional de las ne-

cesidades e imposiciones mdico-asistenciales, asi como del valor del
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elemento humano para la economía del país; la concesión de una mayor im-

portancia a la medicina preventiva, con lo que disminuirá la demanda de

servicios curativos; y la participación de la iniciativa prlvada en un

programa de verdadero interés para la comunidad.

Seguidamente informa que, dadas las circunstancias, el Ministerio

de Salud del Brasil, está tratando por todos los medios de aplicar la re-

comendación formulada en la Reunión de Ministros de Salud, que tuvo lugar

en Washington, D C, en abril de 1963, en el sentido de que "Es indispen-

sable que los Ministerios de Salud promuevan la consecución de instrumen-

tos legales e institucionales para la coordinación efectiva, en lo norma-

tivo y ejecutivo, de las acciones preventivas y curativas del Estado,

entre sí, y de estas con las de organizaciones semiestatales, autárquicas

y autónomas, que presten cualquier tipo de cuidados de salud; el propó-

sito que se persigue es incorporar la actividad mdica de esas institu-

ciones, incluyendo los hospitales, el resto de los servicios básicos de

salud en los niveles local, intermedio o nacionalo...

Añade el orador que el Ministerio de Salud de su país, compartiendo

el actual concepto de la asistencia mdica a las poblaciones, ha adoptado

una posición reivindicadora sobre la base de la integración asistencial

y la unificación de los servicios mdicos, debidamente orientados y fis-

calizados. Dentro de este concepto, procura ajustarse a la realidad del

país, y tiene en cuenta que la presencia supletoria del Ministerio en las

actividades de iniciativa y en la acción ejecutiva de muchas unidades de

la Federación, ante la imposibilidad de realizarlas la autoridad local,
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deberá cesar en cuanto los servicios locales de asistencia logren unas con-

diciones de autosuficienciao

Por ltimo, refiriéndose a la participación de la iniciativa privada

en el sistema, da uenta de que el Ministerio de Salud decidió favorecer el

mejoramiento de las instituciones hospitalarias, por medio de planes de fi-

nanciamiento a mediano o largo plazo, y con el pago de unos intereses modestos.

Termina diciendo que no está lejos el día de la redención de la sa--

lud, y que el actual Gobierno, con devoción, paciencia y firmeza habrá de

llevar a trmino los propósitos encaminados a la paz y seguridad del pueblo

del Brasil.

El Dr. VALDIVIESO (Chile) después de destacar la importancia del docu-

mento, manifiesta que, en su pais, la organización gubernamental de los hos-

pitales se basa en dos soportes fundamentales: uno en la provisión de fon-

dos por el Gobierno para que los servicios de salud pública o las municipa-

lidades organicen estos centros de atención, y otro que consiste en el fi-

nanciamiento de dichos centros por los seguros sociales que, en este caso,

se hacen cargo de su organizacin.o Agrega que los seguros tienen dos alter-

nativas para proporcionar atencion mdica a sus afiliados: o contratan con

los servicios estatales o semi-estatales la prestación de esa asistencia o

construyen sus propios establecimientos. Manifiesta que Chile, en su poll-

tica de salud, considera que no basta la atenci6n mdica curativa del afilia-

do al seguro social, sino que hay que combinarla con medidas preventivas;

es decir, que cualquiera que sea la forma que tal atención revista no debe

disociarse de las funciones de protección y fomento de la saludo
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Hace constar que se ha criticado el hecho de que la atención médica

en su país se base, en general, en la afiliación a un régimen de seguros

sociales, lo que motiva que unos sectores de la población est&n más pro-

tegidos que otros. Afirma que--en esas circunstancias, mientras no se

logre una política de atención medica generalizada, el Gobierno tiene el

criterio de que dicha obligación corra a cargo de los servicios de salud

pública y en forma delegada en el caso de los afiliados a los seguros so-

ciales. Tal organización fue lograda con la creación, en 1952, del Servi-

cio Nacional de Salud, que desarrolla sus actividades de protección de la

salud para toda la poblaci6n que lo requiera y funciones de fomento y

atención mdica para los dos tercios de los habitantes, esto es, para los

asegurados obreros, los indigentes y otros grupos de recursos limitados.

Advierte que el seguro social, que tiene 1.o400000 de cotizantes obreros,

o sea a casi la mitad de la población activa del paIs, ha delegado la aten-

ci6n médica en el Servicio Nacional de Salud, y sus afiliados reciben los

beneficios de una medicina integral basada en un conjunto de acciones pre-

ventivas, curativas y de rehabilitación, Precisa que el Servicio Nacional

de Salud reciba una aportación de los seguros sociales equivalente al 14%

de los recursos con que cuenta; el resto de sus fondos proviene, en su ma-

yor parte, de subvenciones fiscales que alcanzan un 60 por ciento.

Añade que el sector de trabajadores públicos y privados del cual

se excluyen los miembros de las fuerzas armadas y los empleados de ciertos

servicios especializados, que comprenden .1.250.000 personas, abarcando los

asalariados y grupos familiares, representan el 15% de la población; este

grupo, an cuando está cubierto por los seguros sociales, carece hasta
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ahora de una atención médica completa, la cual es proporcionada en gran

medida por el Servicio Nacional de Salud o por mdicos particulares, en

forma directa o de acuerdo con las empresas o con los grupos profesionales

a que pertenecen los interesadoso Anuncia que para solucionar esta situa-

ción el Parlamento de Chile examina un proyecto de ley cuya aprobaci`n

permitirá extender adecuadamente los beneficios del Servicio Nacional de

Salud, para cubrir las necesidades de la parte de la población aún

desatendida.

Declara que la política de salud de Chile tiende a proporcionar una

atención mdica integral en el caso de los afiliados a' los seguros sociales,

de forma que no haya distingos entre acciones preventivas y curativas, con

la idea de que el ncleo familiar sea la base de estas accioneso

Afirma que la atencion mdica en el Servicio Nacional de Salud llena

los objetivos de un plan integral, pero subsiste aún el problema de la

atencion preventiva y curativa en lo que se refiere a accidentes de tra-

bajo y enfermedades profesionales, riesgos que no están cubiertos por un

régimen de seguros sociales, ya que todavía se aplica una legislación an-

tigua en virtud de la cual se establece una compensación para los traba-

jadores afectados, con una responsabilidad patronal directa y sin que rija

un seguro obligatorio. Declara que, sobre este punto, la posición del

Gobierno consiste en llegar a la integración total de la seguridad social

a fin de que no exista diferencia, en cuanto al tratamiento que se faci-

lite a los trabajadores, entre las enfermedades o lesiones comunes y las

adquiridas en el trabajo. A este respecto, anuncia asimismo que el
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Parlamento de Chile estudia un proyecto de seguro contra,-accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales para todos los obreros.y empleados

del país, poniendo el manejo administrativo del mismo en manos de las

respectivas instituciones de seguros sociales para los obreros y en las

cajas de previsión para los empleados.

Subraya que se pretende que las actividades preventivas serán de

la competencia del Servicio Nacional de Salud y las curativas y de reha-

bilitaci6n correspondan a los seguros sociales en lo que se refiere a los

obreros y a las cajas de previsión en lo que atañe a los empleados, pero

que estos organismos podrán delegar sus obligaciones en el Servicio Na-

cional. de Salud cuando no esten en condiciones de hacerlas efectivas0

El Dr. QUIROS (Peri) reitera la opinión que expuso al comentar el

Informe Anual del Director de la Oficina, según el cual los sistemas de

seguridad social en la mayor{a de los países de la América Latina son de-

ficientes, discriminatorios, costosos e injustos y de escasa cobertura.

Considera que se trata de un sistema que no se ha estudiado debidamente,

conformándose en muchos casos con el ejemplo que ofrece el funcionamiento

de dichos sistemas en países más desarrollados.

Señala que en Perú se inició el seguro social con la creación de

dos Cajas de Seguridad: una para obreros y otra para los empleados y re-

fiere que el autor de esta iniciativa implanto además un Fondo Nacional

de Salud y Bienestar Social que grava, igual que los seguros sociales,

los sueldos y los salarios. Recuerda que en recientes reuniones celebra-

das en Venezuela y en Chile para tratar problemas relacionados con la
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seguridad social se examin la cuestión del financiamiento de estos ser-

vicios; advierte que, en principio, es el trabajador, por un lado, y el

empresario, por otro, quienes subvienen, con sus respectivas cuotas, a

mantener la seguridad social, auxiliando el Estado con su aportación, pe-

ro en la practica el empresario no sufraga la parte que le corresponde,

sino que considerándola como un impuesto indirecto la carga sobre el costo

del producto que fabricao Ademas, su supuesta aportación al seguro social

es deducible en el pago del impuesto progresivo sobre la renta que tiene

que pagar al fisco.

Hace constar que en Perú los:s.ervicios de seguridad social, que

atienden aproximadamente a un millón de personas, cuentan con un presupues-

to equivalente al doble de la suma de que el Estado dispone para atender

a nueve millones de habitantes, los cuales además estan contribuyendo a

financiar ese sistema de cuya utilidad disfruta un grupo privilegiado. Ana-

de que los seguros sociales empezaron estableciendo sus servicios propios con

el propósito de proporcionar mejor asistencia que los servicios de salud

del Estado, pero que llego un momento en que no pudieron seguir constru-

yendo nuevas instalaciones por falta de recursos, ya que el nmero de

asegurados es limitado; además, la imposibilidad de ampliar tales servi-

cios, para extender la seguridad social a otras zonas del pats, tuvo como

consecuencia que la-cobertura que da el seguro se limitase.

Informa que, en cambio, el Ministerio de Salud Pblica, valiéndose

del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social ha' construido una red de

hospitales en todo el país: 15 establecimientos de esta clase en distintas
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zonas en el curso de los últimos tres años, hospitales que proporcionan

en la actualidad servicio al seguro social, lo que ha dado lugar a que se

concierte con él un convenio en virtud del cual el sistema de seguridad

social paga a los servicios de salud el 65% de sus ingresos. Señala que

se estudia la posibilidad de extender el seguro familiar a las zonas ruraleso

Considera que esta cuestión de la seguridad social debe ser objeto

de detenido estudio para buscarle una soluci6n justao Indica que, en

opinión de un economista con el que recientemente cambió impresiones sobre

el tema, en una reunión auspiciada por el Instituto Latinoamericano de

Planificación, considero que el financiamiento de los servicios de seguri-

dad social pueden constituir, en algunas partes, un factor de propagación

de la inflaci6no Señala el Dr. Quirós que ms que intentar coordinar los

servicios de salud con los de seguridad social se debe tratar de hallar

una solución más profunda. Anota que muchas veces los sistemas de seguri-

dad social han sido implantados sin la participaci6n de los médicos y que,

por eso, es interesante conocer todos los aspectos, tcnicos y políticos,

en que se basa el punto de vista de estos profesionales.

Anuncia que en el curso del año proximo se celebrará en Lima el

Congreso de la Federaci6n Panamericana de Medicina Social en el cual se

examinará este tema e invita a los Representantes a que asistan a sus de-

liberaciones. Reitera su preocupación por el tema que se debate, y refi-

riéndose a otro angulo del mismo alude a la libre elección del mdico por

el enfermo, cuestión que debe ser tambien considerada cuidadosamente, igual
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que las restantes facetas del problema, para terminar por establecer sis-

temas que faciliten a toda la poblaci6n los accesos ala' salud a que tiene

derechoo

El Ingeniero RIVERA (Costa Rica) manifiesta que en su pais el se-

guro social ampara, por lo menos, a la cuarta parte de la poblacino 'Sin

embargo, prácticamente la mitad de las cantidades que se invierten en salud
.

pública se dedican a atención médica y medicina preventiva. Subraya que

los seguros sociales muestran tendencia a no participar en ningún programa

de carácter preventivo, encontrándose en cambio la medicina preventiva a

cargo de los servicios del Ministerio de Salubridad que dedica a esas aten-

ciones un 8.6% de su presupuesto, destinándose el resto a medicina asisten-

cialo Alude al número de camas de que se dispone en los hospitales y con-

sidera que, desde el punto de vista geográfico, su distribución no es ade-

cuada; indica que, por otra parte, la tendencia del seguro social a cons-

truir edificios hospitalarios no parece bien orientada:, ya que se propone

construir algunos en lugares en los que ya existen los creados por el

Ministerio de Salubridad.

Coincide con lo expuesto por el Dro Quirós en el sentido de que la

promoci6n del seguro social no ha sido realizada por -los mdicos en algu-

nos paises, sino por los economistas, aunque actualmente, como acontece en

Costa Rica, se haya convertido en un baluarte de los médicos, por lo cual

parte de la atención en salud del trabajador se ha querido transferir desde

el Ministerio de Salud al Seguro Social, todo lo cual determina una cierta

confusión administrativa. Estima esencial que se delimiten con claridad
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las funciones que corresponden a los servicios de salud y a los de seguri-

dad social, a fin de que se asigne claramente al Ministerio de Salubridad

la competencia mdica en todos sus aspectos. Señala el fuerte poder eco-

nómico que tienen las cajas de seguridad social y la demagogia que se hace

al amparo de este poder en la que participan, más que lo médicos, algunas

personas incrustadas en los mismos organismos del seguroo. 

A su juicio, el problema que se examina se solucionarla con la pro-

moción de un único plan nacional de salud en los paises del Continente en

el que los seguros sociales aporten su contribución, para acabar con la

desigualdad de trato que ahora se registra entre los asegurados y los que

no lo son.

El Dr. ALONSO MENENDEZ (Cuba) informa que en su pasl la ley de segu-

ridad social fue promulgada en 1963 y otorga protecciSn a la totalidad de

los trabajadores, tanto al 94% del sector socializado, como al que trabaja

por cuenta propia, igual que al resto perteneciente a la empresa privada.

Agrega que el Ministerio de Salud Pblica es el nico responsable de los

servicios integrales de salud y subraya el hecho de que, con anterioridad,

existían en el pats cincuenta y un organismos distintos, entre institucio-

nes autónomas, semi-autónomas y estatales.

Reconoce, no obstante, que todavía se tropieza con dificultades,

ya que la actividad iniciada por el Ministerio es muy ambiciosa; en las

unidades de los servicios de salud se da ya una atención mdica integral,
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Asegura que tal vez no haya llegado an el momento de hablar de in-

tegraci6n de servicios, porque las deficientes instalaciones hospitalarias

de los servicios de salud pblica de muchos paises no permiten proporcio-

nar a los afiliados al seguro social una atención apropiada; cree que esa

iniciativa será factible cuando los palses impulsen la realización de am-

plios programas de construcción de hospitales y clínicas, y señala, como

ejemplo, el caso del Perú, país en el cual las instituciones de seguridad

social utilizan los servicios mdicos del Ministerio', mostrando así que la

coordinación es indispensable para evitar la dispersión de esfuerzos

El Dr. OATIVIA (Argentina) declara que el problema de la atención

médica en los servicios de seguridad social revela defectos semejantes a

aqu&llos de que adolecen los servicios de salud de los Ministerios; ello

sin excluir que, en algunos paises, el mecanismo de los seguros haya

contribuido a acentuar la confusio6n

Resalta la participación que tiene el Estado en el mantenimiento

de la seguridad social, cubriendo los dficits que en su administracion

ocasiona la falta de racionalización de los servicios técnicos y adminis-

trativos; señala, como fundamental preocupación de los Gobiernos, ordenar,

a través de los Ministerios de Salud Pblica, las infraestructuras sanita-

rias y pone de relieve, de acuerdo con lo que se indica en el Documento

que se está examinando, la conveniencia de planificar los servicios de

salud en forma integral y a escala nacional.

Afirma que en la Argentina no es posible coordinar ni integrar los

servicios nacionales de atención médica con los de seguridad social si
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previamente no se mejoran aquéllos. Informa que, al respecto, en 1964,

se concluyó el primer catastro nacional de recursos y servicios de atenci6n

medica del pais, catastro que abarca a la totalidad de los servicios asis-

tenciales, oficiales y privados, esperando que los datos estadísticos que

de él se deriven facilitarán un panorama completo de la situación, lo que

será muy til a los planificadores y a los administradores de salud, Agre-

ga que en colaboraci6n con el Consejo Nacional de Desarrollo y con el

Consejo Federal de Inversiones se efectúen estudios sobre costos de aten-

ción médica y sobre otros aspectos de interes para afrontar el problema

con un profundo conocimiento de la realidad y de las perspectivas que

ofreceo A su entender, hay que descubrir el fondo de la crisis que existe

en los servicios de atención mdica y cree indispensable superar los obs-

taculos, entre los que señala el hecho de que en los panses se quiera man-

tener esa atencion basándola en los principios del individualismo mdicoo

Subraya que Argentina, una vez realizado el catastro nacional antes men-

cionado, pasar a una etapa de reclutamiento de personal para dar a los

servicios una orientación integral, es decir, para que entren en una fase

de medicina preventiva, curativa y social, sin cumplir la cual no será

posible pasar a la etapa de coordinación e integración con los servicios

de seguridad, que requerirá a su vez una descentralizacion administrativa

de los servicios de salud si se quiere que sean eficaces.

Anuncia que el Senado de su pals estudia en la actualidad un pro-

yecto del Ministerio que tiende a transformar los servicios, transfiriendo

la organizacion y administración de los hospitales a los servicios de aten-

cion mdica de la comunidad, eliminando el carácter general de la prestación
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gratuita que quedará circunscrita a los habitantes que carecen de recursos.

La prestación se llevara a cabo directa o indirectamente, lo que, a juicio

del Dr. Ofiativia, contribuirá a mejorar el financiamiento de los servicios

y hará posible la descentralizaci6n administrativa. Considera que las

etapas posteriores deben consistir en la integración de los servicios de

atencion mdica en un régimen general de seguridad social que cubra la

mayor cantidad de riesgos y que ampare a la mayor parte de la población,

todo lo cual debe ser planificado a escala nacional, con a colaboración

de sectores ajenos a la salud pblica, y dentro del marco de actividades

de los Consejos Nacionales de Desarrollo de los paiseso

El Dr. ESQUIVEL (Panama) muestra su interns en precisar que las

instituciones del seguro social en la America Latina son, realmente, cajas,

organismos de carácter bancario que, en algunos paises, se rigen por esta-

tutos elaborados con base en consideraciones económicas,. con proyecciones

sociales, aunque es cierto que sus actividades se enfocan primordialmente

hacia el campo de la asistencia mdica. Estima innegable la eficiencia

de dichas instituciones y cree que debe respetarse su autonomía, lo que

las pone, en cierto modo, a cubierto de ingerencias políticas. Sefala

que lo que importa más que discutir la constituci5n y funcionamiento de

estos organismos, es determinar en qué forma deberían utilizarse para que

sea mayor su participación en los programas nacionales de salud, haciendo

que su acci6n se desenvuelva más en armonía con la que llevan a cabo los

servicios oficiales de salud de los Gobiernos, evitando disparidades o

duplicaciones innecesarias y poniendo sus responsabilidades a tono con los

recursos, a veces cuantiosos, que poseen.
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Considera que 0l funcionarios de seguridad social de los países

desempeñan su cometido con un gran sentido patri6tico y reitera su opini5n

de que so urge preparar el terreno para que se coordinen las actividades

de salud mediante una planificación integral que permita reducir costos e

incrementar la eficiencia

A tal fin, anuncia el Dro Esquivel la presentación, a la conside-

raci6n del Consejo Directivo del siguiente proyecto de resolución:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final del Grupo de Estudio
sobre Coordinaci6n de la Atención Médica en América Latina
(Documento CD16/25);

Teniendo presente que el goce del grado mximo de salud es
un derecho de todo ser humano, sin ninguna discriminación, derecho
que debe ser garantizado por el Estado a través de la organización
de un sistema de servicios de protecci6n,promoción y recuperación
de la salud;

.Aceptando que los servicios gubernamentales de salud y los
servicios médicos de la seguridad social se complementan y por con-
siguiente son elementos fundamentales de la estructura nacional de
salud; y

Reconociendo que las técnicas de la planificación del des-
arrollo económico y del progreso social obligan a los paises a una
utilizaci6n nacional de su capacidad instalada y a una programacion
metódica y coordinada del desarrollo de sus recursos humanos y
materiales,

RESUELVE:

1o Tomar nota del Informe Final del Grupo de Estudio sobre
Coordinaci6n de la Atención Médica en América Latina.

2. Agradecer al Director de la Oficina y a los Miembros
del Grupo, el acabado análisis del problema en estudio, como asi-
mismo a la OEA su eficaz cooperacion.



CD16/38
Page 21

3. Confirmar su resolución anterior en el sentido de que
este Informe sea transmitido a los Gobiernos con un requerimiento
para la aplicaci6n progresiva de sus recomendaciones tendientes a
obtener mecanismos de coordinación entre los Ministerios de Salud
y las instituciones de seguridad social, haciendo énfasis sobre la
necesidad de practicar una encuesta para medir la verdadera magni-
tud y características del problema

4, Recomendar a los Gobiernos que incluyan en el proceso
de planificación nacional de la salud, el analisis de todo el
sector salud, incluyendo las instituciones de seguridad social y
privadas para asegurar que los altos niveles gubernamentales tomen
decisiones para el desarrollo de una adecuada política de salud
nacional 

5o Recomendar al Director de la Oficina que, en uso de sus
atribuciones amplie el campo de acci6n del programa de atención
medica a fin de llevar a cabo las siguientes actividades:

a) Realizar estudios, difundir información y asesorar a
las autoridades nacionales de salud en la promoción del mayor grado
posible de coordinación entre las instituciones publicas, semi-
autónomas y privadas que mantienen servicios de atención medica.

b) Organizar, en colaboración con los organismos interna--
cionales que se preocupan de la seguridad social, cursos, seminarios
u otras reuniones dirigidas a la formación y adiestramiento de per-
sonal especializado en la administración de servicios de atencion
medica y de seguridad social.

c) A traves de los Gobiernos respectivos, contribuir a la
divulgación de lo, conceptos modernos del cuidado de la salud entre
los grupos laborales y comunitarios locales a fin de asegurar su
cooperación activa e inteligente, a los esfuerzos en favor de la
coordinaciono

d) Promover reuniones conjuntas en que participen tanto
dirigentes m6dicos de los servicios de salud de los Ministerios
de Salud como de las instituciones de seguridad social de los
paises miembroso"

¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Final Report of the Study Group on
Coordination of Medical Care in Latin America (Document CD16/25);
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Bearing in mind that the enjoyment of the iLghest attainable
standard of health is a right of all human being without discrimi-
nation, a right that must be guaranteed by the State through the
organization of a system of services for the protection, promotion,
and restoration of health;

Recognizing that government health services and social
security medical services complement each other and consequently

*are essential components of the national health organization; and

Recognizing that the planning of economic development and
social progress require the countries to make rational use of
existing installations and to program the development of their
human and material resources in a methodical and coordinated manner,

RESOLVES: - .

1.o To take note of the Final Report of the Study Group on. .
Coordination of Medical Care in Latin America. ...

20 To thank the Director of the Bureau and the Members of
the Group for their profound analysis of the problem and the OAS
for its efficient cooperationo

3. To reiterate its previous resolution to the effect that
this Report be transmitted to the Governments together with an
invitation to progressively apply the recommendations in it con-
cerning machinery for coordination between Ministries of Health
and social security institutions especially that which refers to
the need for a survey to measure the real. magnitude of the problem
and to ascertain its characteristics.

4. To recommend to the Governments that national health
planning cover the entire health sector, including social sec-urity
and private institutions, so that high level government authorities
may take decisions aimed at the formulation of an appropriate
national health policy°

50 To recommend to the Director of the Bureau that,..in the
excercise of his powers,.he enlarge the medical care program in
order to carry out the following activities:

a) To provide the national health authorities with infor-
mation and advice on how to achieve the maximum degree of coordi-
nation between public, semi-autonomous, and private institutions
that have medical care.services.
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b) To organize courses,seminars, or other meetings, in
collaboration with the international agencies concerned with social
security, for the education and training of staff specialized in
the administration of medical care and social security services

c) Through the Government concerned, to help pread modern
concepts of health care among trade unions and throughout the
community, in order to secure their active and intelligent cooper-
ation in efforts directed at coordination.

d) To sponsor joint meetings of directora of the health
services and the ministries of health and of the social security
institutions of the Member Countries/

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución presentado por

la Delegación de Panamá, relativo al Tema 26, será distribuido posterior-

mente para su discusióno

The PRESIDENT said that the draft resolution of Panama on Item 26

would be circulated for discussion later.

The session was susended at 4:55 -p.m.
and resumed at 5:15 p.mo

Se suspende la sesi6n a las 4:55 p.m.
y se reanuda a las 5:15 pom.
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ELECTION OF ACTING PRESIDENT
ELECCION DE PRESIDENTE PROVISIONAL

El PRESIDENTE anuncia que se va a proceder a designar Presidente inte-

rino para las sesiones que tendrán lugar el lunes y el martes de la próxima

semana, por tener que ausentarse, durante esos días, el Presidente y los dos

Vice-presidenteso

El Dr, CASTILLO (Venezuela) propone para Presidente interino al

Dr. Roderick Esquivel, Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública

de la República de Panamáo

El Dro WILLIAMS (Estados Unidos de América), el Dro RIVERA (Costa Rica)

y el Dro BONICHE (Nicaragua) apoyan la proposición.

Decision: The Representative of Panama, Dr. Roderick Esquivel,
Minister for Labor, Social Security and Public Health of the
Republic of Panama, was unanimously elected to be Acting President
in the absence of the President and the two Vice-Presidents on
Monday and Tuesday, 4 and 5 October 1965.

/Decisión: Se declara designado, por unanimidad, Presidente de la
Reunión, para los días 4 y 5 de octubre próximo, al Representante
de Panamá Dr. Roderick Esquivel, Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública.7

El Dr, ESQUIVEL (Panamá) agradece la distinción de que se le ha

hecho objeto.
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ITEMS 27 STATUS OF SMALLPOX ERADICATION IN THE AMERICAS: MATERIAL
AND 34: SUPPORT OF PROGRAM FOR GLOBAL ERADICATION OF SMALLPOX BY

COUNTRIES OF THE AMERICAN REGION (ITEM PROPOSED BY THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA)

TEMAS 27 ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA EN LAS AMERICAS:
Y 34: APOYO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

POR LOS PAISES DE LA REGION DE LAS AMERICAS (TEMA PROPUES-
TO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

E1 Dr. BICA (Jefe, Departamento EWfermedades Transmisibles, OSP)

hace la presentacin del Documento CD16/29 y manifiesta que reconociendo

la importancia del problema de la viruela en las Amricas, la XIII Conferen-

cia Sanitaria Panamericana (Ciudad TruJillo, 1950) recomendó a los paises

desarrollar programas sistemáticos de vacunación y revacunaci6n antivari6-

lica en sus respectivos territorios con miras a erradicar la enfermedado

A la vez, recomendó a la Organizacion coordinar la ejeoución de dichos

programas, de acuerdo con los países interesados.

En una serie de resoluciones, trece en total, adoptadas en años

siguientes, los Cuerpos Directivos de la Organizaci6n expresaron su preo-

cupaci6n por la viruela en las AmSricas y el deseo de que la enfermedad

sea erradicada del Hemisferio Occidental.

En 1958, la lla Asamblea Mundial de la Salud, considerando que "la

viruela es una enfermedad transmisible todava muy difundida y muy peli-

grosa, de la que existen en muchas regiones del mundo focos endémicos

que dan lugar a riesgo constante de la propagación y que constituyen,

por tanto, una amenaza para la vida y la salud de las poblaciones"

(Resoluci6n AlI54), pidi6 al Director General que realizara una inves-

tigaciSn de los medios para erradicarla en el mundo entero. En 1959, la
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12a Asamblea Mundial de la Salud (Resolución WHA12.54) pidiO al Director

General que recogiera información de los paises interesados acerca de la

organización y curso de los respectivos programas de erradicación y que

presentara un nuevo informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud. En

la 13a y en la 14a Asambleas Mundiales de la Salud se formularon peticio-

nes anlogas. La 14a Asamblea Mundial de la Salud (párrafo 2 de la

Resolución WHA14.40) inst6 a los países de economía ms próspera a que

contribuyeran voluntariamente en dinero o en especies para aumentar los

recursos de la Cuenta Especial de la OMS para la erradicación de la

viruela. Agrega que en las resoluciones antes mencionadas se reafirma la

prioridad que los Cuerpos Directivos de la OSP y la OMS conceden al pro-

blema de la viruela. En vista de que todas esas resoluciones fueron

aprobadas por unanimidad, los Gobiernos Miembros de ambas Organizaciones

se han comprometido a erradicar la enfermedad.

De conformidad con lo dispuesto en sucesivas resoluciones de los

Cuerpos Directivos, la Organizaci6n, de acuerdo con muchos paises, ha

participado activamente, desde 1950, en un programa continental encaminado

a erradicar la viruela.

Informa que la Organizaci6n ha asesorado a los Gobiernos en la

planificación de programas de erradicación de la viruela, basados en cam-

panas antivari8licas que puedan, en el momento oportuno, ser incorporadas

a los servicios generales de salud pblica de los diversos paises. ESta

colaboraci6n se ha expresado en forma de asesoría técnica para la produc-

ci6n de vacuna antivari8lica y el suministro de equipo para la preparación

de vacuna liofilizada. En otros casos se proporcionó vacuna lista para
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usar, servicios de consultores especializados en la organizaci8n y rea-

lizaci6n de campañas de vacunación y se otorgaron becas para el adies-

tramiento de personal nacional. También se puso a disposici8n de los

Gobiernos los servicios de un laboratorio acreditado para realizar las

pruebas de pureza y actividad de la vacuna antivari6lica preparada en

laboratorios naeionalesn

Desde 1950 se ha avanzado en el camino hacia la erradicación de

la viruela. El progreso hecho varia de un país a otro, de modo que si

bien un grupo importante alcanzó el objetivo de eliminar la enfermedad

y otros se acercan a la meta, hay todavía algunos en que la viruela

existe y en donde las campañas de erradicación deben iniciarse sin

demora. Es necesario también que en los paises en donde los programas

de erradicaci6n se han prolongado indefinidamente y en donde la viruela

tiene una incidencia elevada, presten amplia y cuidadosa atenci5n a este

tipo de actividad.

Hace constar que no se ha logrado adn una colaboracien recíproca

de los paises en el programa de erradicación. Los focos de viruela que

persisten en el Continente no s$lo constituyen un problema para los

paises donde existen, sino que, además, representan una continua amenaza

y un motivo de preocupación para otros que, gracias a su espíritu de per-

severancia y solidaridad continental, están ya libres de la enfermedad.

La persistencia de estos focos obliga a dichos países a proseguir sus

esfuerzos para mantener la inmunidad de la población a un alto nivel.
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Debido a la reintroducci6n de la viruela o a la amenaza de reintroducciSn

de la misma, algunos paises libres de la enfermedad ya han tenido que re-

petir las campañas naoionales de vacunación colectiva.

El esfuerzo realizado por los Gobiernos y por la Organizaci6n para

producir vacuna antivariSlica liofilizada, estable, en cantidad suficiente,

se ha visto coronado por el éxito. Con la colaboración de la Organización,

varios paises producen vacuna en cantidad suficiente no slo para atender

sus propias necesidades, sino tambi4n para proporcionar a los paises que

no la preparan. En general, los paises no están aprovechando los servicios

que se le ofrecen para realizar las pruebas de control de la vacuna. Unos

cuantos de ellos experimentan dificultades en la preparaci6n de la vacuna,

ya que algunos lotes no cumplen las exigencias mnimas de actividad,

inocuidad y estabilidad estipuladas por la OMS. Es necesario que las

pruebas de control de las vacunas se hagan con carácter rutinario con el

objeto de mantener su elevada calidad. La Organizaci6n está dispuesta

a prestar asesoría con miras al funcionamiento eficaz de los laboratorios

que producen dicha vacuna. Recuerda que está a disposición de los paises

los servicios de un laboratorio de prestigio internacional para realizar

las pruebas que aseguren la potencia y la esterilidad de la vacuna anti-

vari6lica preparada en laboratorios nacionales. Expresa que la campaña

de erradicaci6n de la viruela en las Amricas avanza a un ritmo más lento

que el previsto. A pesar de los excelentes resultados obtenidos por di-

versos pases que dieron trmino a las campañas de erradicación o redu-

jeron la incidencia de la viruela a un bajo nivel, la enfermedad constituye

todavía un problema importante de salud en las Américaso Para lograr la
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erradicación en todo el Hemisferio es necesario que los paises afinen sus

esfuerzos, tanto para proteger a sus propias poblaciones como para la

seguridad de los palses que yan han adoptado las medidas pertinentes para

erradicar la enfermedad.

Si no se ha avanzado con m&s rapidez, ello se debe al grado de

prioridad que se le ha asignado al problema y a circunstancias de orden

político, econ6mico o administrativo, aisladas o combinadas. Los Gobiernos

deben asignar los fondos necesarios en el presupuesto nacional para con-

tinuar las actividades para la erradicación de la viruela.

Afirma que está demostrado que en donde la viruela existe, sea en

forma epidémica o ondSmica, y hay de parte de los Gobiernos una firme

determinaei8n para iniciar programas de erradicación y de procurar los

recursos necesarios para llevarlos a buen termino, la enfermedad desa-

parece en un corto periodo de tiempoo

Es evidente, por tanto, que la persistencia de la viruela no es

consecuencia de la falta de experiencia ni de conocimientos tcnicos so-

bre la manera de eliminarla, sino de la falta de determinación para hacer-

lo y del hecho de que no se facilitan los recursos que exige una empresa

de este tipo.

Es preciso iniciar o acelerar la marcha de los programas de erradi-

cacion de la viruela, según corresponda. Es también urgente la necesidad

de vacunar a la poblaci6n que tiene un bajo nivel de protección en los

países cercanos a otros donde la enfermedad existe.
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Los niveles de población vacunada en zonás o paises donde se lleva-

ron a cabo programas nacionales de vacunaci6n están por debajo de lo reco-

mendado (véase' el Cuadro III). Al mismo tiempo, la notificación de los

casos sospechod's de viruela en zonas en donde la población ya fue vacuna-

da es deficiente y la investigación clínica y epidemiologica tanto como el

diagnstico de laboratorio se efectúan en escala muy limitada y abarcan

s6lo a una pequeña proporción de los casos comunicados. Esta situacin

revela la necesidad de organizar servicios de vigilancia epidemiol6gica

en los pases en donde se dio termino a los programas de erradicación de

la viruela o en donde están en fase de desarrollo.

Agrega que con el establecimiento de puestos de epidemi8logos en

todas las Oficinas de Zona, la Organizaci6n estará en condiciones de coo-

perar mns eficazmente con los diversos países a fin de crear los servicios

de vigilancia antes mencionados. Están en fase avanzada los preparativos

para organizar dos cursos sobre diagnóstico de la viruela por medio del

laboratorio, que se llevarán a cabo en 1966. Cabe esperar que el adies-

tramiento en este campo contribuya en gran medida a mejorar el diagnostico

y la notificación de casos de viruela.

Es difícil determinar la incidencia actual de la viruela en el

Hemisferio debido a que la notificación es incompleta y tardía. En 1964,

Brasil, Colombia y Peri fueron los dnicos paises que notificaron un nmero

importante de enfermos de viruela. Brasil continua notificando la gran

mayorCa de los casos (2.502 6 sea el 83,5%). Pese a que en 1962 se inicia

un programa de vacunación antivari6lica en Brasil, la enfermedad persiste

en muchas zonas del país. En Perd, en donde la enfermedad fub eliminada
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en 1954, reapareció en 1963, en zonas limítrofes con Brasil, notificándose

el año pasado 454 casos. En Colombia, Uruguay y Argentina se registraron

21, 3 y 12 casos, respectivamente- En 1965, hasta el 31 de agosto, Brasil

ha notificado 448 casos; Argentina 11; Colombia 146 y Paraguay, diez.

Brasil es el país clave en lo que respecta a erradicación de la

viruela en las Am4ricas. Una vez que allí se organice el ataque contra

dicha enfermedad y se coordine con los programas de los paises vecinos,

sera posible eliminarla en las Americas.

Expone a continuación las siguientes conclusiones sobre el tema:

En vista de que el inico reservorio del virus de la viruela es el

hombre y de que la vacunaci8n constituye un medio eficaz de protección por

varios años, la erradicación de la viruela en las zonas endémicas esta

dentro del mbito de la medicina preventiva moderna.

Por otra parte, si bien los medios de prevención de la viruela han

sido conocidos desde fines del siglo XVIII, la enfermedad sigue endSmica

en muchos países del Hemisferio. El hecho de que ai no se haya logrado

su erradicación se debe a diversos factores, entre los cuales se destaca

como más importante la incompleta cobertura de la poblaci8n debido a la

escasez como también inadecuados servicios de salud, la baja prioridad

concedida al problema y dificultades econ8micas y administrativas.

Los gastos que supone la terminación, con resultados satisfactorios,

de un programa de erradicad5n, aunque considerables, son exiguos en
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comparacin con el costo en dinero y especialmente, en vidas y sufrimientos

que causa la enfermedad. La erradicaci6n de la viruela es de suma impor-

tancia para todos los paises, tanto para proteger a sus propias poblacio-

nes como para la seguridad de otros paises que ya están libres de la

enfermedad. Por tanto, es necesario encarecer a los paises en donde toda-

via existe la viruela que adopten las medidas necesarias para superar las

dificultades econ6micas y administrativas que retrasaron la marcha de los

programas de vacunación .antivari6lica y que concedan al programa de

erradicaci6n la prioridad que merece desde el punto de vista de la salud

nacional como internacional.

Es evidente que la erradicación de la viruela es una responsabilidad

nacional y que esta meta slo puede lograrse 'mediante esfuerzo igualmente

nacional. Interesa señalar que la erradicaci6n de la viruela es motivo

'de preocupación no s1o para los paises infectados, sino para todos en

conjunto, ya que los actualmente libres de viruela corren el riesgo de

que se reintroduzca la infección desde las zonas endémicas.

No hay duda de que es preciso dedicar al programa de erradicación

de la viruela un esfuerzo cada vez mayor y proporcionarle apoyo creciente,

tanto en escala nacional como internacional, si se han de lograr resulta-

dos satisfactorios en un futuro pr6ximo. Incluso, si se asignan mayores

recursos nacionales a los programas de erradicación de la viruela, los

paises en donde la enfermedad..es endémica, no conseguiran erradicarla sin

una ayuda considerable de parte de las organizaciones internacionales y

de los pases en donde la enfermedad dej8 de ser endémica.
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En resumen, los paises en donde la viruela es endémica podrian

controlar rápidamente la enfermedad y a la larga,' eliminarla, si deciden

tomar medidas enérgicas y reciben ayuda de los paises que están libres

de la enfermedad, siempre que adopten las medidas legales y presupuestarias

indispensables para cumplir la obligación internacional que todos los

Gobiernos asumieron al aprobar las resoluciones de los Cuerpos Directivos

de la OSP y de la OMS.

El Dr. AGUILAR (Guatemala) señala que, a pesar de haber sido

erradicada la viruela de su pafs desde 1953, el Gobierno se ha preocupado

por dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones y resoluciones emana-

das de las sucesivas Reuniones de la Asamblea de la OMS y del Consejo

Directivo de la OPS con el fin de mantener inmunizada a la poblaci6n

ante la posibilidad de que ocurran nuevos brotes. Agrega que el Ministerio

de Salud Pblica se ha preocupado por mejorar la calidad e incrementar

la producción de la vacuna, para lo cual solicitó la ayuda de la Oficina.

Informa que en 1964 se lleg6 a producir 1.417.165 dosis y se adquiri6

equipo para elaborar vacuna desecada.

Asimismo declara que se ha iniciado una vacunación en el país,

habiéndose aplicado la vacuna en 1964 a 500.000 personas, de los 4.000.000

de habitantes que tiene Guatemala.

Termina haciendo presente el reconocimiento de su Gobierno a la

Oficina y a la Organizaci6n por la ayuda material que le ha prestado para

mejorar el laboratorid'.biol6gico, y por los servicios de asesoría de un

consultor.
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El Dr. QUIROS (Perd) hace constar que, a veces, se afirma que el

problema que se está examinando es de la responsabilidad de los países y

que otras veces se dice que es de competencia de la Organizaci 8 n; considera

el Dr. Quir6s que ni los países ni la OSP pueden rehuir tal compromiso,

ya que se trata de cuestión que sigue teniendo la misma importancia que

tenía hace tiempo, aunque sea pequeño el nfimero de casos notificados.

Subraya que si se examina la epidemiologla de la enfermedad en

las Amricas, se advertirá que no existe viruela en el continente, desde

Colombia hacia el norte, pero que si la hay de Colombia hacia el sur en

casi todos los paises, con excepci6n de Chile y, en este momento, del

Ecuador, y que se está volviendo a presentar en países que ya la hablan

erradicado, como el Perti, como el Paraguay, y que también se han registrado

algunos casos importados en la Argentina; que en el Uruguay hay, periodica-

mente, incidencia de viruela y que lo mismo se puede decir de Colombia.

Agrega que en Perf, antes de que la viruela fuera erradicada,

había partes infestadas en la zona de los Andes, pero que se logr6 terminar

con esta situación, y que igual sucede en Colombia y en Ecuador; no exis-

tía el problema del alastrim, que se registra fundamentalmente en el

Brasil y en los palses que limitan con dicha nación. En este brote,

que alcanzó a Perd, se vio igualmente afectada Venezuela, penetración

que se produjo por tribus nómadas. Indica que en Lima se reportaron

cuatro casos, dos de los cuales no fueron ni reconocidos por los medicos,

ya que por su carácter benigno no se les calific6 como de viruela; fue
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un laboratorista, que ensayaba técnicas de diagn6stico de virus, quien

tenla unas muestras y se discuti6 la enfermedad. Declara que ante la

presencia de esos casos, el Gobierno del Perd resolvió efectuar una

vacunación masiva, que comprendió a 1.700.000 personas en diez das,

programa que ha sido intensificado en áreas amaz6nicas de difícil

acceso. Señala que lo mismo se esta haciendo en el programa de lucha

contra la malaria, valiéndose en este caso de los servicios del Instituto

Ling'üstico de Verano, que conoce bien a las tribus que habitan en la

selva y dispone de un servicio de aviones que permite llegar a lugares

que de otro modo son inaccesibles.

Insiste en que, en lo que se refiere a la viruela, el Gobierno

del Perk efectua una vacunación constante de las zonas que le ofrecen

menos seguridad y afirma que si son pocos los patses que tienen esta

enfermedad, en extensi6n territorial no sucede lo mismo, ya que en el Brasil

el problema reviste gran magnitud. Por ello, y para impedir la trans-

misiSn, estima que hay que proseguir la campaña, dando a Brasil los medios

necesarios. Termina diciendo que, por los antecedentes expuestos, se

puede afirmar que la cuestión, que es esencialmente un problema de salud

publica internacional, sigue teniendo actualidad.

El Dr. SCORZT.LI (Brasil) reconoce que su pais, que en otras

actividades de salud ha alcanzado grandes victorias, como la erradicación

del Aedes aegypti y del Anopheles gambiae, sigue siendo uno de los focos

de viruela del Continente americano. Explica el orador que la lucha

contra esta enfermedad tiene ms de 150 años, y señala al respecto la
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destacada labor de Oswaldo Cruz. Sin embargo, añade, cuando la forma grave

que presentaba la enfermedad a principios de siglo fue evolucionando hacia

la forma benigna o alastrim, su importancia fue subestimada por la pobla-

cion e incluso por las propias autoridades. Disminuyeron las vacunaciones

a lo que se uni6 el hecho de emplearse una vacuna de baja potencia, dando ·

la impresión de un estado de inmunidad que, realmente, no existía. En

consecuencia, el Brasil iniciS una campaña de erradicación en 1963, gracias

a la cual ya se ha reducido considerablemente el nmero de casos.

Señala el Dr. Scorzelli que a pesar de haberse vacunado a unos

20.500.000 personas, la cifra es insuficiente, pues para cubrir, en 1968, al

90%0, de la población se requieren mas de 62.000000 de vacunacioneso Agrega

que se someterá a la aprobación del Congreso una legislación general de

campañas que permitirá una mayor iexibilldad de acci6n. De todos modos,

dada la extensi6n territorial del país, se necesita ayuda en forma de

equipo como por ejemplo inyectores a presi8n ("jet injector") que permita

intensificar las vacunaciones-y de medios de transporte. El Brasil podría

aportar, en cambio, vacuna, ya que su producción es considerable, o cola-

borar de alguna otra forma.

Termina invitando a los países que gozan de mejor situación econ-

mica y a las organizaciones internacionales a que colaboren en esa impor-

tante empresa.

Di. ·CANDAU (Director-General, WTHO) expressed regret that he must

leave the meeting the following day; he had attended two other regional

conferences, at Lusaka, Zambia and Seous, Korea, in the present
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month and was reluctant to remain longer away from his headquarters.

He wished to thank the delegate of Brazil for his forecast of accelerated

activity against smallpox in his country. Brazil, Pakistan, India and

tropical Africa were the sites of smallpox foci which most worried the

World Organization, he said. Dr. Scorzelli's review offered great hope

for a solution of the problem in Brazil. At the same time, he wished

to thank Dr. Quiros for stressing the need for universal action to

eradicate the disease.

In the light of World Health Assembly Resolution 18.38 - that

smallpox could be eradicated with ten years if sufficient resources were

made available-he wondered that proportion of the additional $2.5 to

$3 million needed annually could be found from the WHO Regular Budget,

which he was shortly to prepare, and what proportion from voluntary

contributions. Smallpox eradication was all the more important for an

international organization such as WHO because the disease was the subject

of International Sanitary Regulations. Smallpox anywhere was the respon-

sibility of Governments everywhere. At present, however t was

relatively more important for countries where it had been eradicated

than it was for some of the less developed areas, India, foxr instance,

where other health problems were as yet even more pressing.

Again, for certain countries, such as those of tropical Africa,

finding the resources to conduct campaigns against smallpox would be

difficult and he was inclined to feel that the countries which could

afford to do so should make an effort over the next 10 years to help



cD16/38
Page 38

furnish such resources for the others for the common good. Complete

dependence upon the Regular Budget of WHO would mean significant

contribution increases for some countries which needed the money to

carry on their own ampaigns. It might be more logical to depend only

partly on the Regular Budget, he said, and if countries that could afford

to participate directly in addition to their contributions through the

regular budget would indicate the extent to which they would be prepared

to do so, this course might become possible. He sought the guidance

of Member Governments on this, for it was they who must find the money;

and what was needed was money, and resources, not mere statements of

intention.

As Dr. Quiros had stressed, the stage was being reached where? a

solution of the world smallpox problem would have to be found. They could

not forever continue to be complacent, each year producing beautiful

resolutions which offered goodwill but gave little promise of solving the

basic problem. It was his responsibility ad Director General to find

the ways and the means, but he must also know precisely where the money

to carry out the complete program and for the length of time required

was to come from.

The matter would, of course, be discussed much more fully and

finally at the World Health Assembly in May 1966, but he presented the

problem now because he felt that the countries of the world must soon

decide what they are willing to do to eradicate smallpox which disease is,

along with the other quarantinable diseases, the chief reason for the

existence of the international health organization.
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ELECCION DE DIRECTOR DE DEBATES Y DE RELATOR DE LAS DISCUSIONES TECNICAS
ELECTION OF MODERATOR AND RAPPORTEUR FOR THE TECHNICAL DISCUSSIONS

E1 PRESIDENTE anuncia que se va a proceder a la designación de Director

de Debates y de Relator de la Discusiones Técnicaso

E1 Dr. SALDAÑA (El Salvador) propone para Director de Debates de las

Discusiones Tcnicas al Dr. Charles L. Williams (Representante de los Estados

Unidos de América) y para Relator al Sr. Conrado Ristori Costaldi (Represen-

tante de Chile).

El Dr. WEDDERBURN (Jamaica), y el Dro QUIROS (Perú) se adhieren a

esta proposición.

Decisión: Por unanimidad son designados Director de Debates de las
Discusiones Técnicas el Dr. Charles L. Williams (Estados Unidos de
América) y Relator el Dr. Conrado Ristori Costaldi (Chile)o

/Decision: Dr. Charles L. Williams, Jr., of the United States of
America and Dr. Conrado Ristori Costaldi of Chile were unanimously
elected Moderator and-Rapporteur respectively for the Technical
Discussions7

Se levanta la sesión a las 6:30 pm.
The session was ad.iourned at 6:30 pom.
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Item 34: Material Support of Program for Global Eradication of Smallpox
by the Countries of the American Region (Item Proposed by the
Government of the United States of America)(continuation)

Tema 34: Apoyo al programa mundial de erradicación de la viruela por los
paises de la Región de las Americas (Tema propuesto por el
Gobierno de los Estados Unidos de América)(continuacion)

Item 24: Resolutions of the WHO Executive Board and the World ealth Assembly
of Interest to the Regional Committee (continuation)

Tema 24: Resoluciones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Asamblea
Mundial de la Salud, de interés para el Comité Regional (continuación)

Resolution proposed by the Delegation of the United States of
America
Proyecto de Resolución propuesto por la Delegaci6n de los
Estados Unidos de América

Resolution proposed by the Delegation of Argentina
Proyecto de resolución propuesto por la Delegación de Argentina
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Programs and those of Ministries of Health or other Official
Health Agencies (cfntinuation)

Tema 26: Estudio de las Relaciones entre los programas médicos de las
instituciones de seguridad social y las Secretarías o Ministerios
de Salud así como de otros organismos gubernamentales de salud
(continuación)

Resolution proposed by the Delegation of Panama
Proyecto de Resolución propuesto por la Delegación de Panamá

Item lloA: Report on the Status of Malaria Eradication in the Americas
Tema ll.A: Informe sobre el estado de erradicación de la malaria en las

Amricas
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ITEM 27: STATUS OF SMALLPOX ERADICATION IN THE AMERICAS (continuation)
TEMA 27: ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA EN LAS AMERICAS

(continuación)

ITEM 34: MATERIAL SUPPORT OF PROGRAM FOR GLOBAL ERADICATION OF SMALLPOX
BY THE COUNTRIES OF THE AMERICAN REGION (ITEM PROPOSED BY THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA) (continuation)

TEMA 3 4: APOYO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ERRADICACION DE LA VIRUELA POR
LOS PAISES DE LA REGION DE LAS AMERICAS (TEMA PROPUESTO POR
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (continuación)

EL PRESIDENTE declara abierta la sesión y anuncia que se-proseguirá

el debate sobre el estado de erradicación de la viruela en las Américaso

El Dro PRIETO (Paraguay) desea complementar la información presen-

tada por la Delegación de su país en una intervención anterior sobre el

tema de la viruela, con el fin de destacar las dificultades que, por lo

menos en su pais, se enfrentan para mantener los niveles de inmunidad

resultantes de los programas verticales de acciono

En 1957 y 1958 se llevó a cabo en el Paraguay un programa de

vacunación masiva antivariólica en el que se atendió al 85% de la pobla-

ci6n, y con el cual se logró que cesaran los casos de viruela. Se esta-

bleció entonces el programa de mantenimiento, o de sostén, dando por

sentado que-la imunidad duraría cinco años y que en ese lapso los ser-

vicios locales de salud se ecarga-rían de vacunar anualmente el 2%

de la poblacion del territorio de su jurisdicción. Señala a la atención

de los delegados el Cuadro III, que figura en el Docuinento CD16/29,

donde, según se aprecia, el Paraguay ha vacunado, desde 1960, 'apenas

cerca del 10% de su poLlación total, que asciende a 900o00 habitanteso

Ha habido años, sin embargo, en que los servicios locales de salud no
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han logrado vacunar sino el 2% de la población, lo que ha tenido como

consecuencia el brote epidémico de ls ltimos meseso En otras palabras,

el nivel de inmunidad de la población bajó cnsiderablemente, y el resul-

tado fue la explosi6n de una epidemia de viruela, Citamos este hecho

-manifiesta el Representante del Paraguay- porque es necesario destacar

que en países como el nuestro, los servicios locales de salud no tienen

cobertura suficiente para proteger al 100% de la población, lo que obliga

a establecer una combinación de programa vertical y servicios horizontales,

con objeto de asegurar el mantenimiento de los niveles de inmunizaci6no

Habida cuenta de estas consideraciones, la Delegacion de su país desea

presentar al Consejo un proyecte de resolución en que se tiene en cuenta

esta posibilidad, y los otros aspectos mencionados en las diversas

oportunidades en que se ha examinado el asunto de la viruela. El

Dr. Prieto da lectura al siguiente prnyecto de resolución propuesto por

la Delegación de su país:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre el estado actual del programa de
erradicación de la viruela en las Américas presentado por el
Director (Documento CD16/29) y teniendo en cuenta las
Resoluciones XIX, XIII, VI y XXX de la XIII, XIV, XV y XVI
Conferencias Sanitarias Panamericanas relativas a la erradicación
de la viruela en el Continente;

Teniendo en cuenta sus anteriores resoluciones, en espe-
cial la Resolución XLI aprobada en la XV Reunión;

Considerando que la viruela es una enfermedad erradicable
y que para su erradicación se dispone de técnicas y medios cien-
tíficamente establecidos y prácticamente probados;



CD16/39
Page 5

Vistas las resoluciones de la OMS relativas al programa de
erradicación de la viruela y considerando que su erradicación cons-
tituye uno de los objetivos principales de la Organización, según
declara la Resolución WHA18o38 de 19 de mayo de 1965.

RESUELVE:

1o Reiterar y confirmar las anteriores Resoluciones de
los Cuerpos Directivos de la Organización en el sentido de que la
viruela debe ser erradicada en el Continente.

2. Recomendar a los Gobiernos que, paralelamente con el
desarrollo de los programas intensivos, organicen trabajos destina-
dos a mantener, a lo largo de los años, el nivel alto de población
vacunada contra la viruela logrados en los mismos. Igualmente,
recomienda a los Gobiernos que ya dieron término a los programas
de erradicación de la viruela, pero que no han puesto en marcha
los programas correspondientes de mantenimiento, iniciarlos a
la brevedad posible.

3. Instar a los Gobiernos de los países en donde no hay
viruela y en donde el nivel de protección de la población general
contra la enfermedad es bajo, a que pongan en marcha, pcr los
medios que en cada caso se considere apropiado, un programa desti-
nado a elevar progresivamente el porcentaje de población vacunada
contra la viruela,

4. Invitar a los Gobiernos que, al término de los programas
de vacunación intensiva, organicen un servicio de vigilancia epi-
demiológica para el descubrimiento precoz de los casos sospechosos
de viruela y para evitar la propagación de la enfermedad. Dentro
de este propósito, recomienda a los Gobiernos que tomen medidas
especiales para la confirmación, por el método clínico, el labora-
torio y la investigación epidemiológica, de los casos sospechosos
de viruela que ocurran en sus territorios.

50 Recordar a los Gobiernos que la organización y ejecución
de programas nacionales de vacunación antivariólica es una obliga-
ción específica de ellos.

6. Reiterar a la Oficina Sanitaria Panamericana que sirva
de centro de coordinación de los programas nacionales de vacunación
antivariólica y preste asistencia técnica a los mismos.

7. Reiterar a la Oficina Sanitaria Panamericana que colabore
con los Gobiernos en las gestiones que lleven a cabo para la obten-
ción de cooperación económica y material para sus programas nacionales.
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8. Pedir a los Gobiernos que, además de vacuna antivari6iica
aporten recursos econ6micos, materiales y especialistas a los
programas nacionales de otros paises del Continente que los necesi-
ten, ya sea en forma directa o a través de la Oficina Sanitaria
Panamericana .

9. Expresar su reconocimiento a los países del Continente
que en forma generosa han contribuido con vacuna antivariSlica a
los paises que la necesitaban y no la producen.

rT EE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Report of the Director on the status
of the smallpox eradication program in the Americas (Doc.CD16/29)
and bearing in mind Resolutions XIX, XIiI, VI, and XXX of the XIII,
XIV, XV, and XVI Pan American Sanitary Conferences regarding the
eradication of smallpox in the Hemisphere;

Bearing in mind its previous resolutions, especially.
Resolution XLI approved at the XV Meeting;

Considering that smallpox is an eradicable disease and that
techniques and means that have been scientifically established and
proved in practice are available for its eradication; and

In view of the WHO resolutions regarding the smallpox
eradication program and considering that its eradication is one
of the principal objectives of the Organization, as declared by..
Resolution WHA18038 of 19 May 1965,

RESOLVES

1o To reiterate and confirm the previous resolutions of' .
the Governing Bodies of the Organization to the effect that
smallpox must be eradicated from the Hemisphere.

2° To recommend to the Governments that, side by side
with the conduct of intensive programs, they organize activities
aimed at maintaining, through the years, a high level of inmunity
among the population vaccinated in the course of those activities,
and also to recommend to those Governments which have already
completed their smallpox eradication campaign but which have not
yet initiated the corresponding iimunity maintenance campaign,
that they do so as soon as possible,
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3. To urge the Governments of countries in which there is
no smallpox and in which the level of immunity of the general popula-
tion is low that they institute, by such means as they deem appro-
priate,. a program for progressively increasing the vaccinated
proportion of the population.

4o To invite the Governments, when the intensive vaccination
campaigns are complete, to organize epidemiological surveillance
services for the early detection of suspect cases of smallpox and
the prevention of the spread of the disease and, for this purpose,
to take special measures for the clinical laboratory confirmation
and epidemiological investigation of suspect cases of smallpox
ocurring in their territories

5. To remind the Governments that the organization and
execution of national smallpox vaccination programs is an obligation
incumbent upon them.

6. To emphasize the need for the Pan American Sanitary
Bureau to continue to act as the coordinating agency of the national
smallpox campaigns and to provide those campaigns with technical
assistance

7. To invite the Pan American Sanitary Bureau to continue
to assist the Governments in obtaining financial and'material
resources for their national programs.

8. To urge the Governments to supply the national programs
of other countries of the Continent that need them, not"only with
smallpox vaccine but also with financial and material resources and
specialists, either directly or through the Pan American Sanitary
Bureau.

9. To express its thanks to the countries of the Continent
that have so generously donated smallpox vaccine to nonproducer
countries in need of it _

E1 PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución al que ha dado

lectura el Representante del Paraguay será distribuido para someterlo a la

consideración del Consejo en una próxima sesión.

Dr. WILLIAMS (United States of America) recalled that in 1902, at

the first Pan American Sanitary Conference, the then Surgeon General of the

United States of America, Dr. Walter Wyman, had, said:"We shall discuss the
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question of quarantine that is still a necessary guard against the common

enemy of mankind, contagious disease, which needs at times to be strengthened

but which fortunately may be made less severe with our increasing knowledge

of disease and which in time, it is hoped, may become almost perfunctory

as the importance of the third subject of our deliberation, sanitation, is

appreciated and promoted° Our deliberation will relate to scientific

investigations, which alone will enable us to be rational in both quarantine

and sanitation and which form the stone foundation and the iron guards of

our hygienic structure°"

The past six decades had seen great changes in man's ability to

cope with the communicable diseases, Dr. Williama said, but it was still

necessary to maintain quarantine services, though the rapidity of modern

travel had greatly reduced the efficiency of these. The United States of

America had had no confirmed outbreak of smallpox for over a decade and a

half but still spent $15-20 million annually in maintaining its defenses

against its importation. Neither this expenditure nor the continued

vaccination of the population, with its attendant discomfort and even

danger, would be necessary were there global eradicationo

Document CD16/29 outlined the many unanimous resolutions on the príority

to be given smallpox eradication that had been passed by the nations of

the Americas since 1950, and the nations of the world since 1958, especially

in 1964 and 1965. Since 1948 PAHO had pent $600,000 (Document CD16/29

Table IV), certainly not an excessive amount in view of the results

obtained, to this end. Might not the expenditure of a somewhat larger

amount, to achieve the goal more rapidly, have been justified.
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The last Directing Council meeting. had instructed the Director ;o:

provide the Governments with the necessary advisory services, and this

leadership by the Organization was essential in the final push to vanquish

smallpox in the Americas. At the same time, the basic responsibility for

the task resided in the individual Governments.

Dr. M. G Candau had estimated that an additional sum of perhaps

$2 to $2.5 would be needed annually from international funds for the next

ten years to achieve global smallpox eradication. The United States of

America had placed Item 34 on the agenda, first, to emphasize the need

for all Member States of WHO and PAHO to do their utmost to eradicate

smallpox and, secondly, to permit an assessment to be made of the financial

and other resources needed, and when they would become available.

In response to the World Health Assembly resolution on the subject

in the previous May, the United States of America had been exploring

possible ways in which it might support the program in the light of such

action as other Member States might be prepare to take. It was therefore

very grateful for the information provided during the present discussion

and particularly for the comments of Dr. M. G. Candau. The Director might

wish to report to the Executive Committee meeting next April, and the

Director General to the Executive Board meeting next January, on the

results of their efforts to find financial and other resources, as well as

on the cost estimates for the program from 1967 through completion of

eradication
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North and Central America, and all of the West Indies, had been

free of smallpox for over a decade, and several countries in South America

practically so for several years. In 1964 there had been no smallpox

reported in all of Europe, the USSR, Africa north of the Sahara or the

Western and Pacific regions of WHO, a situation not hitherto known i:

modern times. The campaigns against smallpox were obviously curtailing

its international spread, and its rapid and complete eradication was

obviously in the interest of all Countries already freed of smallpox

had a very real stake in its eradication in other countries also, he

said. Peru for instance, had during the last two years known the high

cost of reinfectiono

Cholera, which had been rather quiescent and limited in extent

for a decade after World War II had in the last five years been able

suddenly to spread throughout many countries of the Middle East,

South-East Asia and the Western Pacific. It was clear that the spread of

cholera had not been adequately controlled by present quarantine services,

and that with this disease the experience of several European countries

with smallpox a few years ago was being repeated. Surely it was time all

nations joined in not merely preventing communicable diseases from

moving from one country to another, but in eradicating them from the

face of the earth, Dr. Williams said.

On the day that the World Health Assembly had resolved that it

would seek the eradication of smallpox everywhere within ten years, the
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President of the United States of America had announced his strong support

-of that action, and had pledged aid in the form of technical personnel and

resources, including the establishment of laboratory facilities in the

developing countries to help provide the vaccine needed in the intensified

program. He had also stated that to help in the world-wide eradication

of smallpox, his program of action included: "1) full support for the

adoption by the World Health Organization of a smallpox eradication

program -with a goal for completion within a decade; 2) contribution of

technical personnel and other necessary resources to the Pan American

Health Organization, the Regional Office of the World Health Organization,

to step up the war against smallpox in Latin Ameríca, and 3) assistance

in the establishment of laboratory facilities in the developing countries

to help meet requirements of vaccine for the intensified programs°"

President Johnson had added: "This Government is ready to work with other

interested countries to see to it that smallpox is a thing of the past

by 19750"

In short, Dr. Williams said, the United States of America felt

very strongly about the program but wished to support it in association

with others and with the aggressive leadership of WHO and PAHO in

identifying what needed to be done. It did not feel that in the World

of 1965 it could perform, or should try to perform, the task by itself.

Without such leadership no country, irrespective of its size or resources,

could hope soon to success in what was after all a universal undertaking.
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El Dro MARTINEZ (México) estima que es conveniente que la orienta-

ción que la Oficina Sanitaria Panamericana facilite en este asunto se

traduzca, entre otras manifestaciones, en la preparación de un informe

con el objeto de recordar a los paises que todavía enfrentan el problema

de la viruela, la necesidad de resolverlo, y de reiterar a los que ya

han logrado erradicarlo, la conveniencia de intensificar y conservar su

estado de inmunidad contra este padecimiento. Al mismo tiempo, la Oficina

podrta hacer saber a todos ellos el costo que-representa el mantenimiento

de este estado de inmunidad, no sólo en dinero, sino en vidas humanas.

Recuerda que hace algunos años un mdico ingles publicó un artículo, donde

demostraba que la vacunación de niños en Inglaterra significaba la prdida

de vida de varios de ellos; si se dejaba la inmunidad en el estado en que

ésta se encontraba a la sazón, surgían casos de viruela, y la vacunación

producía algunas muerteso Si se estudia el número de inmunizaciones que

es necesario efectuar en el mundo, libre ya de esta enfermedad, indudable-

mente se comprobará que habría que invertir anualmente sumas considerables.

Al mismo tiempo, se podría calcular en forma estimativa la cantidad de

vidas humanas que están siendo segadas debido a que algunos paises aún

no han podido erradicar la enfermedad. En consecuencia, sera til y

conveniente que la Oficina Sanitaria Panamericana emprendiese un estudio

al respecto y lo sometiera a la consideraciln de la Organización Mundial

de la Salud para que.ésta lo hiciese llegar a todos sus Paises Miembros.

Podría ast recordarles lo que la conservación de un-estado de inmunidad
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significa en dinero, esfuerzos y vidas humanas para evitar que este pade-

cimiento vuelva a extenderse en el mundo, mientras no se logre su

erradicación total

El Dro QUIROS (Perú) confirma las expresiones vertidas por el

Dro Candau con referencia a este importante tema, sobre todo en cuanto

a la necesidad de acci6no Es indiscutible, y esto lo corroboran las

palabras del Representante del Brasil al referirse al estado del programa

en su pais, que se necesitan recursos, los que podrían obtenerse, a través

de organizaciones internacionaleso Cita, como ejemplo, el préstamo

sui generis conseguido para la construcción del nuevo edificio de la sede

de la Organizacióno Lo mismo podría hacerse en relaci6n con el programa

de erradicación de la viruela, La Organización Panamericana de la Salud

no es solamente un organismo de ayuda multilateral, y muchas veces confía

en la ayuda bilateral, consigue contribuciones de otros organismos como

el UNICEF, o los bancos, o estudia la forma de obtener los recursos nece-

sarios, a través de un préstamo o de cualquier otro procedimiento similar,

o por intermedio de otra organizaci6n, a fin de que los países que an

no han podido erradicar la viruela por dificultades de carácter financiero

y administrativo, como muy bien lo señaló el Dra Scorzelli, puedan hacerlo

a la brevedad posible.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) apoya las diversas observaciones

formuladas por los oradores que le han precedido, en cuanto a la necesidad
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de que una parte de los paises de la Organizaci6n con la ayuda, el éstímulo,

y la orientación de sta, continuen trabajando en pro de la erradicación

de la viruela.

Si bien, como se ha indicado, para la lucha contra esta enfermedad

se dispone ya de los conocimientos pertinentes, as¡ como de una técnica

sencilla y de la producción necesaria de la vacuna, es preciso insistir

en que se trata también de un problema de cobertura. En esencia, su

erradicación no implica sólo la disponibilidad de conocimientos y de

medios; se trata más bien de hacerlos llegar adecuadamente a la totalidad

de la población susceptible. A su juicio, es pertinente destacar la -

necesidad de dar a este aspecto la más alta prioridad, como señaló en

una anterior oportunidado

Por simple que sea el procedimiento establecido para la lucha

contra esta enfermedad -agrega el Representante de Venezuela- en su

país se suscitó el caso de que hasta. fines de la década de 1950, época

en que la Organización ya había logrado bastante desarrollo, los servicios

locales de salud pública de Venezuela se concentraban en el control de

los brotes epidémicos. Fue, pues, necesario agregar a Ias actividades

horizontales un programa vertical, que suele ser costoso. Visto retros-

pectivamente, éste podría ser ejemplo de programa vertical apoyado por la

acción horizontal normal. Aunque hoy da en Venezuela no hay casos

autóctonos de la enfermedad desde mediados de dicha década, aún hay que

llevar a cabo ese tipo de actividad. Por este motivo, y teniendo siempre
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en cuenta la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios y de mantener

un nivel inmunitario que asegure la protección total de la población, estima

que es necesario destacar la importancia de esa labor, asociada naturalmente

a un buen desarrollo de los servicios locales de salud pública que permita

dar la máxima cobertura a la totalidad de la població6n

A juicio del orador, deben evitarse las consecuencias de un exceso

de confianza al suponer que todo se resuelve cuando se dispone de los

conocimientos del caso y de técnicas fácileso Para los países que, como

Venezuela, han logrado hasta este momento, y desde hace ya algunos años,

liberarse de la viruela, no deja de preocupar el riesgo de reintroducci6n

de la enfermedad a que están expuesto por las facilidades y la rapidez

de los medios de comunicaciones y transporte. Esto obliga, por lo tanto,

a mantener un alto nivel de protección en todo momento y, lógicamente,

supone gastoso La Oficina Sanitaria Panamericana debería tener muy en

cuenta este problema, tanto en el orden teórico como en el presupuestario,

no para asumir la responsabilidad total del problema, ya que eso corres-

ponde a los países, sino para guiarlos, estimularlos y evitar que decaiga

el interés por dicho problema.

El Dr, BICA (Jefe, Departamento de Enfermedades Transmisibles, OSP)

al comentar las observaciones formuladas por el Representante del Perú,

señala, primero, que los datos de que la Oficina dispone no dan, evidente-

mente, una indicación real de la incidencia de la viruela, lo que se reco-

noce en el propio documento preparado sobre este tema, pero representan

un índice de la tendencia de la enfermedad. Además, no cabe duda de que



CD16/39
Page :L6

la notificación de los casos de viruela-ha mejorado mucho en los últimos

años, y se espera que todavía mejore más, sobre todo cuando los paises

establezcan servicios de vigilancia y cuenten con recursos más adecuados

para el diagnóstico de laboratorio de la viruela.

Refiriéndose, en segundo lugar, a los servicios de asesoría,

manifiesta que la Oficina ha venido prestando este tipo de asistencia a

los países, entre ellos a Bolivia, Colombia y Ecuador, no sólo en el

planeamiento del programa de vacunación, sino también en su organización y

ejecución. Por otro lado, más de 12 ó 13 países han recibido servicios

de asesoría para la producción de vacuna y la Oficina también ha adjudicado

una apreciable cantidad de becas para adiestramiento de personal nacional.

La Oficina siempre está dispuesta a asesorar a los países que lo soliciten

en los diversos.aspectos del programa de vacunación, como asimismo en

el establecimiento de servicios de vigilancia para diagnóstico de labora-

torio de la enfermedad y para la preparación de vacuna antivariólica

liofilizada, y en la formación de personal nacional. Tal vez seria

conveniente -agrega- que los países utilizaran más a menudo los servicios

de laboratorio de Copenhague para pruebas de control de la vacuna, ya que

esta es la nica manera de asegurar la utilización.de un producto de buena

calidad.

E1 Dr. HORWITZ (Director, OSP) desea poner en conocimiento del

Consejo, y en este sentido le han sido muy gratas las expresiones del

Representante de México, Dro Martinez, que la Oficina ha adoptado las

disposiciones del caso para que el curso de los próximos meses un grupo
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de tres o cuatro expertos visiten cada uno de los países, y con la anuencia

de los Ministros de Salud Pblica y de sus distinguidos colaboradores,

estudien en detalle todos los hechos que se han planteado durante estos

debates en relación con aquellos pases que todavía tienen restos de

endemia. Observa que en 1948, época en que se disponía de datos mucho

más insuficientes que hoy, se registraron 30,000 casos de viruela. En su

opinión, en 1965 éstos seguramente no llegarán a 5,000 ya que las cifras

serin mucho menos deficientes. Reitera, por lo tanto, que en el caso

de aquellos países que todavía tienen restos de endemia, éstos señalen

lo que se requiere en total para terminar con la enfermedad. Naturalmente,

dicho total debe consultar gastos de toda ndole, debiendo el Gobierno

determinar hasta de qué recursos dispone y lo que espera de la colaboración

internacional, En el caso de aquellos otros que, afortunadamente, y

gracias a su propia iniciativa y esfuerzos, han logrado eliminar la

enfermedad -como tan acertadamente lo ha señalado el Dr. Martinez- éstos

deberán establecer lo que se requiere para mantener un nivel suficiente

de inmunidad que impida la penetración de la viruela, en el supuesto de

que un portador llegase lamentablemente a sus costas o a sus fronteras.

Estima el Dr. Horwitz que sobre la base de un estudio, que será tan

acucioso como los Gobiernos tengan a bien determinarlo en cuanto a

procurar los antecedentes del caso, la Oficina estaría, por un lado, en

condiciones de proponer al Consejo un planteamiento definido de lo que

representa la magnitud de este problema para la dcada que se iniciaría

el ao próximo y, por otro, de coordinar los esfuerzos con los de la

Organización Mundial de la Salud en el criterio general que la Asamblea

formule sobre este problema. El Dr. Horwitz comparte lo expresado por el
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Dro Castillo Rey de que el asunto debe estudiarse desde:el punto de vista

del mantenimiento y de la cobertura. Seria lamentable -dice- que los países

lograran una inmunización activa y que en un lapso de 10 6 15 años de nuevo

se enfrentasen altas cifras de morbilidad porque no se organizó un servicio

mínimo de mantenimiento. Es además, evidente que el contacto humano aumen-

tara progresivamente en vez de disminuir. En cuanto a la determinación

de las inversiones necesarias, es preciso tener en cuenta las contribuciones

que en ese sentido pueden hacer otros servicios del Estado cuyo personal,

por estar en contacto con las comunidades, podría perfectamente recibir

el adiestramiento que requiere el uso de los elementos que hoy día pueden

emplearseo Por ejemplo, el empleo de un inyector a presi6n, es fcil

y no requiere una preparación muy compleja. En su opinión, hay otros

servicios gubernamentales que, distribuidos en el territorio nacional,

podrían participar en esta etapa de cobertura mediante inmunizaciones,

reduciendo así los costos y acelerando el procesoo En relación con este

asunto, el Dr. Horwitz ruega que también se tenga en cuenta una estimación

de lo que representaría la instalación de servicios mínimos -como había

señalado con tanto acierto el Representante del Brasil- transformando

la penetración vertical en la estabilidad horizontal hasta donde la

naturaleza de las circunstancias y el grado de desarrollo lo permitano

A pesar de la brevedad del tiempo y del deseo de evitar toda acción

precipitada a fin de no tener dudas en el futuro, se espera poder disponer

de esos datos para presentarlos al Comité Ejecutivo en abril de 1966.

Aunque se ha pensado en la conveniencia de designar tres o cuatro

consultores, es poco probable que esta información pueda estar lista antes
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de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud

que se celebrará en el mes de enero, Lo que se persigue es hacer un ana-

lisis lo más real posible de las condiciones de cada pais -lo que necesa-

riamente dependerá de lo que los Gobiernos determinen- y no estimaciones

superficiales basadas en cálculos muy aleatorios de costos por persona.

Manifiesta que siempre ha tenido el más vivo interés en este

problema y recuerda que, históricamente, cuando en 1950 se incorporó a

la Organización Panamericana de la Salud, el Dro Soper contrató sus ser-

vicios precisamente para que trabajara en el campo de la viruela. Esto

ha sido su preocupación desde aquella poca, aun cuando otras responsabi-

lidades no le permitieron continuar la labor iniciada en aquel entonceso

El problema del diagnóstico de la enfermedad es otro aspecto digno de

estudio0 En los brotes de los últimos años se ha comprobado lentitud

en la denuncia de casos, por la duda en el diagnóstico. La verdad es

que a medida que el tiempo ha transcurrido, el conocimiento medico sobre

la clnica de la viruela va desapareciendo poco a poco porque no hay

casos para enseñaro No queda, pues, otra posibilidad que recurrir cada

vez más al diagnóstico biológico, campo en el que!se ha logrado evidentes

progresoso Las técnicas en si no presentan complicaciones y se espera

que en el curso del año próximo, contando siempre con la generosa

colaboración de todos los Gobiernos, y, en este caso, particularmente

con la del Gobierno del Brasil, pueda organizarse en el Instituto

Adolfo Lutz de Sao Paulo un curso de alto nivel, para técnicos, sobre

diagnóstico de la viruela y de otras enfermedades que, aun cuando de

etiología muy diversa, tienen una clínica comparable0 En su debida
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,oportunidad,- se solicitará a los Ministros de Salud Pública respectivos,

que designen expertos para que participen en este seminario práctico de

diagnóstico. La Oficinaespera, asimismo, que en cada país se instalen

los servicios correspondientes ya que, como se ha destacado, la denuncia

de casos es lenta por las dudas en cuanto al diagnóstico clínico, y hoy

día estas dudas no pueden resolverse sin el diagnóstico etiológicoo

Confía en que al presentar el análisis detallado del Programa y

Presupuesto para 1967, conforme lo establece la resolución aprobada, la

Oficina puede incorporar, en la forma más acertada posible, el resultado

de este análisis continental de conjuntoo Aun cuando el Comité Ejecutivo

se pronunciará e informará al Consejo Directivo de la Organización como

corresponda -agrega el Dro Horwitz- l desea reiterar las palabras del

Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Dro Bica. Dentro

de la política que el Consejo ha establecido para la erradicación de la

viruela, no han faltado fondos para casos de emergencia, y cree que tam-

poco faltarán en el futuro. Debe senalar, sin embargo, que corresponde

al Consejo especificar con toda claridad hasta dónde debe llegar la

colaboración internacional, ya que ésta puede comprender desde la simple

asesoría tcnica hasta el pago de sueldos locales De acuerdo con la

politica general actual, la Oficina tiene, en materia de asesoría técnica,

funciones bien definidas que, en su opinión, se han cumplido con éxito,

porque la tendencia en los datos registrados así lo revela
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ITEM 24: RESOLUTIONS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE W^ORLD HEALTH
ASSEMBLY OF INTEREST TO THE REGIONAL COMMITTEE (Continuation)

TEMA 24: RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS Y DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD, DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL
(Continuación)

Draft Resolution proposed by the Delegation of the United States of America
Proyecto de Resolucin ropuesto por la Delegación de los Estados Unidos de
America

EL PRESIDENTE anuncia que se va a proceder a la lectura del proyecto

de resolución propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América

sobre la dinámica de la población.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al mencionado proyecto

de resolución, que dice asi:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resolución WHA18.49 de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud;

Vista la Resolución XXXI de la XV Reunión del Consejo
Directivo de la OPS, XVI Reunión del Comité Regional de la OMS, en
la que se recomienda la realización de varios estudios sobre diná-
mica de la población; y

Reconociendo la relación y acción recípocras de la salud,
el crecimiento de la población y el desarrollo económico y social,
así como la importancia de llevar a cabo programas activos de coo-
peración entre las organizaciones del sistema interamericano,

RESUELVE:

Encomendar al Director:

1. Que proporcione servicios de asesoramiento, cuando se
soliciten, sobre los aspectos de salud de la dinámica de la pobla-
ción, de conformidad con la Resolución WHA18.49 adoptada en la
lBa Asamblea Mundial de la Salud.

2. Que coopere con el Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso en los estudios que se le han asignado en el in-
forme sobre la marcha de la Alianza para el Progreso (Sec. I, p-
rrafo 16), aprobado en la Tercera Reunión Anual del CIES, el 19 de
diciembre de 1964.
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3. ue realice estudios, cuando sea conveniente, sobre di-
námica de la población relacionados con las actividades del pro-
grama de la OPS y apoye, en la medida apropiada, la labor de
adiestramiento profesional"

/ THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered Resolution WHA18.49 of the 18th World
Health Assembly;

Having reviewed Resolution XXXI of the XV Meeting of the
Directing Council, XVI Meeting of the Regional Committee of WHO
recommending various studies in population dyaamics; and

Recognizing the inter-relationships anl inter-actions of
health, population growth and socio-economic evelopment, and the
importance of active programs of cooperation mnong organizations 
of the Inter-American System,

RESOLVES:

To request the Director:

1. To provide technical advice as nrquested on the health
aspects of population dynamics -in line w;i-h the resolution adopted
by the 18th World Health Assemhbly,iV-A18.49.

2. To cooperate with the Inter-Amer.can Committee for the
Alliance for Progress in studies assigned wW it by Sec. 1, Paragraph
16, of the progress report on the Alliance (adopted at the Third
Annual Meeting of IA/ECOSOC on December 19, 1964) as well as to
engage in any other activities of CIAP on th9 population question.

3. To conduct studies as may be desirable on population
dynamics related to the program activities f PAHO, and to support
professional training as appropriate.

Dr. WILLIPJS (United States of America) suggssted that the words

at the end of paragraph 2, of the operative part of the proposed resolu-

tion, that is ".... as well as to engage in any otber activities of CIAP

on the population question." be deleted.
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Decisión: Por 18 votos a favor, ninguno en contra y una abstención,
se aprueba el proyecto de resolución propuesto por la Delegaci6n
de los Estados Unidos de América sobre la dinámica de la población.

/Decision: By 18 votes in favor, none against, and one abstention,
the draft resolution proposed by the Delegation of the United States
of America on population dynamics, was approved.7

DRAFT RESOLUTION PROPOSED BY TE DELEGATION OF ARGENTINA
PROYECTO DE RESOLUCION PROPUESTO POR LA DELEGACION DE ARGENTINA

El PRESIDENTE anuncia que se va proceder a la lectura del proyecto

de resolución propuesto por la Delegación Argentina.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al mencionado proyecto

de resolución, que dice asl:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo presente la Resolución WHA18.36 de la XVIII Asamblea
Mundial de la Salud sobre la necesidad de que los Gobiernos
tomen disposiciones para que las preparaciones farmacéuticas impor-
tadas o de fabricación nacional estén sujetas a una inspección cua-
litativa adecuada, para lo cual es necesario que se establezcan ser-
vicios de laboratorios de análisis con este fin;

Visto el informe del Consultor Temporal de la OSP/OMS sobre
las posibilidades del establecimiento de un Laboratorio Internacio-
nal de Análisis de Productos Farmacéuticos (CD16/19, Addendum II -
Anexo II) que asimismo serviria como centro de adiestramiento e in-
vestigaci6n en este campo; y

Considerando las recomendaciones VII.C.2 que figuran en el
Informe Final de la Reunión de Ministros de Salud, Grupo de Estudio
(Washington, D. C., 15-20 de abril de 1963) sobre calidad y costo
de drogas esenciales,

RESUELVE:

1. Felicitar al Director por la prontitud con que la Oficina
ha iniciado su colaboración con los Gobiernos para dar cumplimiento
a la Resolución WHA18.36 aprobada en la última Asamblea Mundial de
la Salud.

2. Recomendar a la Oficina que continúe los estudios sobre
las posibilidades de etablecimiento de laboratorios internacionales
para análisis de productos farmacéuticos que puedan actuar como labo-
ratorios de referencia a los paises miembros.
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3. Recomendar al Director que continúe las acciones ten-
dientes a aplicar la3 Recomendaciones VII.C.2 sobre calidad y costo
de drogas esenciales, que figuran en el Informe Final de la Reuni6n
de Ministros de Salud, Grupo de Trabajo, reunido en Washington,
D. C., en 1963.

4. Solicitar a Director que informe en el pr6ximo Consejo
Direct5vo sobre el resultado de estos estudios, asi como de las
posibilidades que ofrece la Organización para brindar una ayuda más
amplia en el desarrollo de proyectos de este tipo."

/THE DIR3CTING COUNCIL, :

Bearing in mind Resolution WA1l8.36 of the XVIII World Health
Assembly concerning the need for the Governments to take steps so
that pharmaceutical preparations, both imported and of national
manufacture, shall be subject to an adequate qualitative inspection,
for which it is necessary that laboratory services of analysis be
established for this purpose;

Having seen the report of the PAHO/ WHO Temporary Consultant
on the possibilities of establishing an International Laboratory
for Analysis of Pharmaceutical Products (CD16/19, Addendum II -
Annex II) which would also serve as a training and research center
in this field; and

Considering the recommendations VII.C.2 of the Final Report
Of the Meeting of viinisters of Public Health, Working Party
Washington, D. C., 15-20 April 1963 on Quality and Cost of Essential
Drugs,

RESOLVES:

1. To congratulate the Director for the promptness with
which the Bureau has begun its collaboration with the Governments
to comply with Resolution WA18.36 approved at the last World Health
Assembly.

2. To recommend that the Bureau continue studies on the
possibilities of establishing international laboratories for the
analysis of pharmaceutical products which may serve as reference
laboratories for the Member Countries.

3. To recommend to the Director the continuance of activities
directed toward the application of recommendations VII.C2o on Quality
and Cost of Essential Drugs, which figure in the Final Report of the
Meeting of Ministers of Public Health, Working Party, which met in
Washington, D. C. in 1963
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4. To request the Director to report to the next Directing
Council on the result of these studies and on the possibilities
offered by the Organization to provide more extensive assistance
in the development of projects of this type.f

Dr. WILLIA4S (United States of America) pointed out that since the

draft resolution proposed by the Representative of Argentina had just

reached their hands, and due to the importance of the subject, he would

prefer that it be discussed and voted upon by the Directing Council at

the next plenary session.

It was so agreed.
As se acuerdao
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ITEM 26: STUDY OF TE RELTIONSHIP BETWEEN SOCIAL SECURITY MEDICAL
PROGRAMS AND THOSE OF MINISTRIES OF HEALTH OR OTHER OFFICIAL
HEALTH AGENCIES

TEMA 26: ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS MEDICOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS SECRETARIAS O
MINISTERIOS DE SALUD ASI COMO DE OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
DE SALUD

Draft Resolution proposed by the Delegation of Panama
Proyecto de resolución propuesto por la Delegaci6n de Panama

El PRESIDENTE anuncia que se va a proceder a la lectura del pro-

yecto de resolución presentado por la Delegación de Panamá sobre la

coordinació6n de la atención médica en América Latinao.

-El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de

resolución que dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final delGrupo de Estudio
sobre Coordinaci6n de la Atenci6n Médica en America Latina
(Documento CD16/25);

Teniendo presente que el goce del grado máximo de salud
es un derecho de todo ser humano, sin ninguna discriminación,
derecho que debe ser garantizado por el Estado a través de la
organización de un sistema de servicios de protección, promoción
y recuperación de la salud;

Aceptando que los servicios gubernamentales de salud y
los servicios mdicos de la seguridad social se complementan y,
por consiguiente, son elementos fundamentales de la estructura
nacional de salud; y
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Reconociendo que las técnicas de la planificación del desarro-
llo económico y del progreso social obligan a los países a una utili-
zación nacional de su capacidad instalada y a una programación etó-
dica y coordinada del desarrollo de sus recursos humanos y materiales,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final del Grupo de studio sobre
Coordinación de la Atención Médica en America Latina.

2. Agradecer al Director de la Oficina y a los Miembros del
Grupo, el acabado análisis del problema en estudio, como asimismo a
la OEA su eficaz cooperación.

3. Confirmar su resolución anterior en el sentido de que
este Informe sea transmitido a los Gobiernos, con un requerimiento
para la aplicación progresiva de sus recomendaciones tendientes a
obtener mecanismos de coordinación entre los Ministerios de Salud y
las instituciones de seguridad social, haciendo énfasis sobre la ne-
cesidad de practicar una encuesta para medir la verdadera magnitud
y características del problema.

4. Recomendar a los Gobiernos que incluyan en el proceso de
planificación nacional de la salud, el análisis de todo el sector
salud, incluyendo las instituciones de seguridad social y privadas
para asegurar que los altos niveles gubernamentales tomen decisiones
para el desarrollo de una adecuada política de salud nacional.

5. Recomendar al Director de la Oficina que, en uso de sus
atribuciones amplíe el campo de acción del programa de atención mé-
dica a fin de llevar a cabo las siguientes actividades:

.a) Realizar estudios, difundir información y asesorar
a las autoridades nacionales de salud en la promoci6n
del mayor grado psiblé de coordinación entre las'ins-
tituciones públicas, semi-autónómas y privadas que man-
tienen servicios de atención médica.

b) Organizar, en colaboración con los organismos interna-
cionales que se preocupan de la seguridad social, cur-
sos, seminarios u otras reuniones dirigidas a la for-
mación y adiestramiento de personal especializado en la
administración de servicios de atención médica y de se-
guridad social.
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c) a través de los Gobiernos respectivos, contribuir a la divul-
gación de los conceptos modernos del cuidado de la salud en-
tre los grupos laborales y comunitarios locales a fin de ase-
gurar su cooperación activa e inteligente, a los esfuerzos en
favor de la coordinación.

d) Promover reuniones conjuntas en que participen tanto dirigen-
tes médicos de los servicios de salud de los Ministerios' de
Salud como de las instituciones de seguridad social de los
países miembros."

/nTHE DIXECTING COUNCIL,

Having considered the Final Report of the Study Group on
Coordination of Medical Care in Ltin America (Document CD16/25);

Bearing in mind that the enjoyment of the highest attainable
standard of health is a right of all human beings without discrimina-
tion, a right that must be guaranteed by the State through the
organization of a system of services for the protection, promotion,
and restoration of health;

Recognizing that Government health services and social
security medical services complement each other and consequently are
essential components of the national health organization; and

Recognizing that the planning of economic development and
social progress require the countries to make rational use of
existing installations and to program the development of their human
and material resources in a methodical and coordinated manner,

RESOLVES:

1. To take note of the Final Report of the Study Group on
Coordination of Medical Care in Latin America.

2. To thank the Director of the Bureau and the embers of
the Group for their profound analysis of the problem, and the OAS
for its efficient cooperation.

3. To reiterate its previous resolution to the effect that
this Report be transmitted to the Governments together with an
invitation to apply progressively the recommendations in it concern-
ing machinery for coordination between Ministries of Health and
social security institutions especially that which refers to the
need for a survey to measure the real magnitude of the problem and
to ascertain its characteristics.
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4. To recommend to the Governments that national health
planning cover the entire health sector, including social security
and private institutions, so that high level Government authorities
may take dicisions aimed at the formulation of an appropriate na-
tional health policy.

5. To recommend to the Director of the Bureau that, in the
exercise of his powers, he enlarge the medical care program in
order to carry out the following activities:

a) To provide the national health authorities with infor-
mation and advice on how to achieve the;maximum degree
pof coordination°between public, semi-autonomous, and
private institutions that have medical cara services.

b) To organize courses, seminars,or other meetings, in
collaboration with the international agencies concerned
with social security, for the education and training
of staff specialized in the administration of medical
care and social security services.

c) Through the Government concerned, to help spread modern
concepts of health care among trade unions and through-
out the community, in order to secure their active and
intelligent cooperation in efforts directed at
coordination.

d) To sponsor joint meetings of directors of the health
services and the Ministries of Health and of the social
security institutions of the Member Countries."

EL Dr. ESUIVEL (Panamá) indica que en el apartado a) del párrafo

5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se ha omitido la pala-

bra "autónomas" en la penúltima linea. E texto debe decir "... coordina-

ción entre las instituciones públicas, autónomas, semi-autónomas y

privadas ."oo 

El Dr. FERREIRA (Brasil) manifiesta que, si bien el proyecto de

resolución propuesto no ha podido ser examinado detenidamente, de su sim-

ple lectura se deduce que la Delegación de su país no podrá votar a fa-.

vor de dicho proyecto porque en el Brasil tiene carácter doctrinario la
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posici6n adoptada en el sentido de considerar toda clase de actividades

gubernamentales en materia de protección de la salud, como atribución

exclusiva del Ministerio de Salud. Evidentemente, nadie ignora que este

punto es en extremo delicado porque en varios paises, incluso en el Brasil,

los servicios de asistencia médica, pertenecientes a la previi6ón social,

no dependen del Ministerio de Salud. La Delegación del Brasil no desea

proponer o adoptar una posición ortodoxa, pero el proyecto de resolución

en su forma actual supone la aceptación de una dualidad doctrinaria y mien-

tras asi ocurra y el criterio del Brasil no sea paradójicamente distinto

del que debe ser desde el punto de vista internacional, su Delegación se

abstendrá de votar.

No cabe duda -señala- que la previsión social representa un cam-

po inmenso de actividades y de que deben existir sistemas de relación mu-

tua entre los órganos de previsión social y los de protección mdica, pero

a este respecto, la Delegación del Brasil, adopta una posición clara, que

consiste en no aceptar un criterio definitivo en el sentido de que deba

haber dualidad en la manera de prestar asistencia médica y servicios de

previsión social.

El Ing. RIVERA (Costa Rica) señala que el proyecto de resolución

presentado por Panamá comprende varios aspectos distintos que, si bien

están correlacionados, podrían ser analizados y sometidos a votación en

forma independiente. Su pais está de acuerdo con la tesis que el Repre-

sentante del Brasil acaba de exponer relativa a la prestación de servicios



CD16/39
Page 31

médicos y, más que a esta prestación, a la definición de la política de

prestación de servicios de salud. Consideramos -agrega- que la función

de establecer la política y la definición de las normas a seguir consti-

tuye una prerrogativa exclusiva del Estado, que éste ejerce mediante su

Ministerio de Salud Pblica. Aunque no se puede ignorar la disponibilidad

de recursos de los servicios de seguridad social, estos servicios, sin

quedar relegados a segundo término'en cuanto a su libertad para cumplir

mejor su cometido, deben estar sujetos a la política nacional que se esta-

blezca con arreglo a un plan encaminado a atender en la mejor forma posible

a la totalidad de la población y no sólo a parte de ella. Por este motivo,

afirma el Ingeniero Rivera la Delegación de Costa Rica no podrá votar en

favor del proyecto de resolución, tal como esta redactado. Tal vez con-

viniera, analizar dicho proyecto por partes, y someter estas a votación en

forma independiente.

El Dr. CALVO (Panamá) se muestra de acuerdo con lo expresado por los

Representantes del Brasil y Costa Rica y propone la creación de un grupo de

trabajo en el que figuran ambos paises para que estudie de nuevo la materia

y redacte un proyecto de resolución definitivo.

El Dr. BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) propone que en la redacción del

proyecto de resolución definitivo se incluya una idea que ya sugirió en

otra oportunidad, en el sentido de recomendar a los Gobiernos que los orga-

nismos de seguridad social incluyan en sus planes de trabajo programas de

inmunización sistemática de la población, llevada a cabo con la asesoria

técnica de los respectivos Ministerios de Salud.
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a Dro QJIROS (Perú) se muestra plenamente de acuerdo con el cri-

terio de los Representantes del Brasil y Costa Rica que ha sido aceptado

por la Delegación de Panamá, y sólo desea insistir en la importancia que

se concede en la resolución a la necesidad de estudiar la financiación de

los servicios de seguridad social en relación con los servicios de salud

pública, porque estima que la Organización puede hacer a este respecto una

contribución uy específica y objetiva que permita remediar la injusta si-

tuación que existe actualmente en la mayoría de los servicios de seguridad

social en las Américas.

El Dr. BRAVO (Asesor Especial, OSP) manifiesta que el debate sobre

el tema es motivo de gran satisfacción para los miembros de la Oficina,

porque demuestra el interés que todos los Representantes tienen en la ma-

teria y, además, ha permitido un planteamiento extraordinariamente amplio,

de acuerdo con el cual, la Organización asume la responsabilidad de aten-

der las numerosas solicitudes que los Representantes de los respectivos

paises están formulando. Recuerda lo expresado por el Profesor Dubos, de

que el ser humano es un ente biológico y social, que, en cuanto a ente

biológico, está sujeto a las leyes de la herencia y, en cuanto a ente so-

cial, está sometido a los factores ecológicos derivados de su vida en un

medio ambiente y agrega que además de estos factores del medio, que influ-

yen en el estado de salud o enfermedad, existen otros que, conjuntamente,

permitirán a la Organización undial de la Salud facilitar lo que ha ofre-

cido, es decir: el más alto estado de bienestar físico, mental y social a

todos los individuos sin distinción. Es evidente que ese bienestar social
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comprende una serie de actividades, actuaciones y responsabilidades rela-

cionadas con la educación , la vivienda y la recreación, al mismo tiempo

que con la protección, fomento y recuperación de la saldd. Por ello, los

Estados, al asumir la responsabilidad de dar a sus miembros respectivos

el más alto grado posible de bienestar social y de salud, organizan diver-

sos servicios mediante los cuales procuran cumplir con dicha responsabili-

dad. Asf, pues,corresponde a cada Gobierno organizarlos pero, indudable-

mente, también incumbe a cada Gobierno esforzarse por alcanzar ese estado

ideal de salud y bienestar social para la totalidad de los habitantes del

pais.

El Dr. BRAVO estima que la resolución propuesta tiene la virtud

de ser lo suficientemente amplia para permitir que los distintos Gobiernos,

de acuerdo con su propia tradición histórica, su sistema jurídico y su or-

ganización administrativa puedan afrontar el problema con un criterio uni-

tario y traten de alcanzar progresivamente la integración ideal que se per-

sigue. Pero, si bien algunos Gobiernos ya tal vez se encuentren en condi-

ciones de lograr una integración completa, otros no han llegado aun a ese

estado de evolución. Por lo tanto, los organismos internacionales, como

la Oficina Sanitaria Panamericana, tienen que disponer de sistemas bastante

flexibles para colaborar con cada país, teniendo en cuenta su estado de

evolución, sus aspiraciones y sus propios planteamientos del problema de

la integración de sus servicios.
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La Delegación de Panamá ha propuesto un proyecto de resolución que,

por ser debidamente amplio, permite actuar en un sentido o en otro, sin re-

ferirse a otros aspectos como la participación de la profesi6n médica, la

libre elección o los sistemas relacionados con la legislación interna y

costumbres de cada país. Pero lo importante es no olvidar que se debe ir

avanzando hacia una coordinación cada vez más estrecha y, con criterio rea-

lista, enfrentarse con los organismos que actualmente están actuando en

este campo. Sea cual fuere el planteamiento que la Organizaci6n adopte en

el orden teórico, el hecho es que, en la práctica, las instituciones de se-

guridad social administran, dirigen y mantienen servicios médicos en casi

todos los paises. Si estos hechos no se reconocieran en la resolución,

ello equivaldría hasta cierto punto a ignorar la realidad...Sin duda al-

guna -añade el orador- todos estos argumentos podrán tenerse en cuenta en

el Grupo de Trabajo propuesto por el Representante de Panamá,mas, desde

el punto de vista de la Oficina, convendría contar con una resolución tan

amplia como sea posible, para que pueda atender a cada uno de los paises

según sus propios deseos y realidades.

Refiriéndose al hecho, observado por varios Representantes, de que

en las Delegaciones de los Gobiernos no participara personal de la seguri-

dad social, el Dr. Bravo indica que el Comité Ejecutivo, en su 52a Reunin,

celebrada en abril de este año, aprobó la Resolución XVI en la cual, expli-

citamente, se destaca la importancia de que en el anál:isis de este problema

participen altos funcionarios encargados de las prestaciones mdicas de
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los servicios de seguridad social y se encomienda al Director que, al con-

vocar la mencionada Reunión del Comité, sugiera a los Gobiernos que inclu-

yan a dichos funcionarios en sus Delegaciones. El Dr. Bravo señala, en

conclusión, que el Director de la Oficina cumplió con este mandato del

Comité Ejecutivo y, respondiendo a su llamamiento, algunos paises, aunque

no la totalidad, incluyeron en sus delegaciones funcionarios de la seguri-

dad social, y confía en que en futuras reuniones su participación sea ms

numerosa.

El Dr. MARTINEZ (México) recuerda que, en la Reunión del Comité-

Ejecutivo del año pasado, el Presidente de la Delegaci6n de su país propu-

so el estudio de este tema con el propósito y la esperanza de que la

Oficina Sanitaria Panamericana prestara su valioso concurso para que en

todos los paises de América los sistemas de seguridad social continuaran

colaborando en el mejoramiento de la salud pública del Continente. En

México, añade el orador, la seguridad social adquiere mayor trascendencia

cada da y, desde su fundación hasta la fecha, ha constituido una de las

medidas de mayor importancia histórica en el perfeccionamiento de la salu-

bridad nacional.

El Dr. MRTINEZ desea dejar claramente establecido que el Gobierno

de su pais y, especi'ficamente, la Secretaría de Salubridad y Asistencia

del mismo, se congratula de los progresos y realizaciones que la seguridad

social mexicana ha llegado a alcanzar.' Si bien la seguridad social cons-

tituye un procedimiento administrativo de gran importancia para acelerar
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el mejoramiento de la salud, conviene recordar que, como organización admi-

nistrativa, puede adoptar muy diversas modalidades según la constitución

jurídica de cada país. A su juicio lo que hace falta es discutir con más

amplitud, no la situación de cada.nación, ni la función de cada uno de los

sistemas de seguridad social -ni menos an su capacidad económica en rela-

ci6n con la de los Ministerios de Salud- sino, más bien, la función que

puede desempeñar la Oficina Sanitaria Panamericana en el sentido de lograr

el objetivo de conseguir que las actividades de cualquier sistema adminis-

trativo que procura la protección o fomento de la salud se coordinen con

las de los demás sistemas.

El Dr. Martinez sostiene un criterio distinto del expresado por el

Dr. Bravo, cuando dice que todos están de acuerdo en que la integración

debe ser la meta final. Esto es -a juicio del orador- prejuzgar el destino

de la organización social de cada pueblo. Estima que ese ideal puede con-

siderarse favorablemente desde el punto de vista de cada pais, pero no de

todos. No es necesario -dice el Dr. Martinez- que la prestación de ser-

vicios de salud deba constituir forzosamente una sola unidad administrativa

en cada país. Es preciso tener en cuenta que la organización de los países

americanos es en extremo diversa desde el punto de vista constitucional;

por ejemplo, México es un país federal y en el que cada Estado goza de

libertad y autonomía, y donde no es posible ni fácil pensar siquiera en la

existencia de una unidad administrativa de servicio de salud. Por lo tanto,

juzga oportuno que el Grupo de Trabajo designado tome en consideración la

necesidad de determinar que el propósito fundamental consiste en establecer

las medidas más adecuadas para que la Oficina Sanitaria Panamericana esté
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en condiciones de contribuir a acelerar y perfeccionar las relaciones

mutuas de todos los sistemas administrativos encargados de la salud de los

pueblos americanos, independientemente de su respectiva estructura interna.

Si se acepta que la seguridad social favorece y establece una discrimina-

ción económica entre grupos sociales, lo único que se va a conseguir es

atacar un sistema benéfico, sin ningún fin previamente determinado. Es

indudable que la seguridad social beneficia, en general, a los grupos que,

por definición, tienen trabajo y, por ende, son económicamente más prós-

peros que otros. En consecuencia, tienen pleno derecho a utilizar su

prosperidad económica como estimen más conveniente, entre otras formas.,

estableciendo sistemas y medios para mejorar su propia salud.

En conclusión, el Dr. Martinez solicita que el Grupo de Trabajo

tenga en cuenta el punto de vista de su país, con arreglo al cual debe

solicitarse nicamente que la Oficina establezca un mecanismo eficaz para

prestar ayuda a los paises, a fin de favorecer el debido ajuste de todos

los sistemas administrativos nacionales que actúen legalmente en beneficio

de los distintos grupos que integran cada pais,

El Dr. VALDIVIESO (Chile) manifiesta que la Delegación de su país

está dispuesta a votar en sentido afirmativo e. proyecto de resolución

propuesto, pero que desea fundamentar el sentido de su voto, porque

doctrinariamente concuerda en gran parte con lo expuesto por el Represen-

tante del Brasil. La Delegación de Chile estima que incumbe al Estado

garantizar la salud de la población en sus distintos aspectos y que esta.

función debe cumplirse, categóricamente, por intermedio del Ministerio
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de Salud. i juicio del Dr. Valdivieso, las instituciones de seguridad

social deben tener un carácter estrictamente previsor; sin embargo, en

consideración a que muchos paises están todavía muy lejos de conseguir

este objetivo, la coordinación interministerial que se propone supone una

medida de indudable utilidad.

El Dr. FERREIRA (Brasil) agradece al Representante de Panamá que

haya propuesto la formación de un Grupo de- Trabajo encargado de redactar

una propuesta aceptable a los miembros del Consejo pero sin imponer a

los Gobiernos un criterio determinado. La flexibilidad -añade el

Dr. Ferreira- constituye la razón de ser de la Organización y justamente

por eso la Delegación del Brasil ha adoptado desde el principio una posi-

ción que permita a los paises participantes elegir su propio camino, en

vez de aprobar una resolución que pueda parecer, en cierta forma, tenden-

ciosa aconsejando la coexistencia de actividades en el campo de la salud,

atribución que en algunos países corresponde al organismo creado para ese

fin. Se trata de un asunto muy delicado, que no puede ser resuelto por

procedimientos de coacción. Por eso, nunca está de más expresar con toda

claridad en las resoluciones, la doctrina de que los paises pueden seguir

libremente su camino en la estructuraci6n jurídica de los órganos desti-

nados a la protección de la salud. Y no se trata de establecer la tesis

de que los Ministerios de Salud tengan necesariamente a su cargo todos

los sectores en este campo. Nuest1ra función -agrega el Dr. Ferreira- ha

de ser de interpenetraci6n, estimulo y participación con todos los orga-

nismos estatales, sea cual fuere la estructura política de los paises

respectivos. Pero nunca será excesivo afirmar que el principio fundamental
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en que se basen las decisiones gubernamentales debe estar cimentado en una

doctrina, una filosofía. El Dr. Ferreira concluye afirmando que apoyará

calurosamente la propuesta del Representante de Panamá y solicita de la

Presidencia que el Grupo de Trabajo propuesto quede integrado principal-

mente por los Representantes que indicaron el deseo de que sus diferencias

se armonicen en una sola resolución basada en la propuesta de Panamá, con

las modificaciones necesarias para dar más homogeneidad al punto de vista

expresado por la Delegación del Brasil.

El PRESIDENTE sugiere que el Grupo de Trabajo encargado de modifi-

car el proyecto de resolución presentado por la Delegación de Panamá quede

integrado por los Representantes de Brasil, Costa Rica, Chile, México y

Panamá y que presente en la próxima semana un texto que armonice loe

criterios expuestos por los diversos países.

Así se acuerda.
It was so agreed.

The meeting was suspended at 10:45 a.m.
and resumed at 11:15 a.m.

Se suspende la sesión a las 10:45 a.m.
y se reanuda a las 11:15 a.m.
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ITEM 11.A: REPORT ON THE STATUS OF MALARIA ERADICATION IN THE AMERICAS
TEMA 11.A: INFORME SOBRE EL ESTADO DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS

AMERICAS

El Dr. DA SILVA (Jefe, Departamento de Erradicaci6n de la Malaria,

OSP) presenta el Documento CD16/13, que constituye el XIII Informe acerca

del estado de erradicaci6n de la malaria en las Americas en el periodo

comprendido hasta diciembre de 964o

Empieza la exposición del Dr. da Silva señalando que la exposición

estadstica tanto tcnica como administrativa, que figura en el documento

ha sido proporcionada a la Oficina por los Gobiernos por intermedio de us

Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria, e invita a los

Representantes a que fijen su atención en las paginas 2 y 3 en las que

aparecen mapas reveladores del estado general de las campañas desarrolla-

das en el Hemisferio en 1963 y 1964, lo que permitirá comparar los pro- '

gresos reportados en el período e interpretar debidamente el Cuadro 1

(población y superficie sometidas a diversas fases del programa en ambos

años y porcentajes de los cambios experimentados en cada fase).

Destaca que en-el Cuadro 2-se presentan. las reas que entraron en

la fase de mantenimiento y de consolidación y se señala cmo han ido

disminuyendo a partir de 1960, lo que aunque para una persona no conoce-

dora de la cuestión puede ser interpretado como un peligroso retroceso,

representa un progreso.

Explica este unto de vista haciendo constar que en 1961 muchos

programas completaron los 4 años clásicos de rociado intradomiciliario

con un insecticida de acciSn residual, y con la deficiente información
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epidemioldgica disponible consideraron que la transmisi8n habla sido in-

terrumpida en extensas reas. No obstante a partir de 1962 muchas de

las referidas reas tuvieron que volver a la fase de ataque porque la

intensificación de las actividades de vigilancia resultante de las

economas obtenidas con la suspensión del rociado, indicaron su necesidad.

Durante 1962 y 1963, se registró, aunque en menor escala, el mismo fen6-

meno; a partir de 1964, la decisiSn de suspender la fase de ataque se

estabiliz6 como consecuencia de la experiencia de los años anteriores.

Recalca que tales decisiones fueron adoptadas, en la'mayoria de

los casos, con plena cooperaci6n de los asesores en malaria'de la Oficina

Sanitaria Panamericana, bien a nivel local o central...

La situaci6n económica en muchos de estos programas y los proble-

mas de persistencia de la transmisión eran tales que ante la falta de

esperanza por un financiamiento inmediato más adecuado, la dnica alterna-

tiva consistía en suspender el ataque en las reas de menor incidencia

malárica. para concentrar los limitados recursos en aquellas donde los

enfermos fueran mas numerosos.

Entre los años de 1961 y 1963, en especial, no hubo alternativa:

se sabía que el simple rociado intradomiciliario no bastaba para inte-

rrumpir la transmisión en ciertas reas importantes y, además, la in-

formación epidemiolSgica de las reas en fase de consolidación no era

satisfactoria, viéndose complicado el problema por el movimiento de mi-

graci6n interna y externa de la población (en muchos casos originado por

el desarrollo del programa de la Alianzapara el lrogreso).
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Agrega que, a fines de 1963, el Gobierno de los Estados Unidos de

Amrica decidit cooperar mas intensamente en la campaña concediendo prés-

tamos por medio de su Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), en

condiciones extremadamente favorables, a los Gobiernos que así lo desearan.

A partir de septiembre de 1963 la Oficina coopero con los Gobiernos inte-

resados en la preparación de los planes de operación destinados a atacar

el problema de la malaria en cada territorio nacional, simultáneamente.

En el Cuadro 5, que ocupa las pginas 8 a 11, se presenta un resumen

sobre la extensi8n y naturaleza de las áreas problema y de las medidas

adoptadas y planeadas para su solución. Puntualiza que constituye rea

problema, según definici6n del X Informe del Comité de Expertos de la

OMS, aquella region geográfica bien definida en la que una evaluación

,epidemiol8gica apropiada muestra que la transmisión de la malaria persiste

a pesar de haberse aplicado insecticidas de acci5n residual en forma total,

completa, suficiente y regular, y en la que mediante estudios detenidos,

se ha demostrado que la persistencia de la transmisión no se debe a

factores administrativos o de ejecución, siendo preciso adoptar medidas

complementarias para evitar la aparición de nuevos.casos.

En el Cuadro 6 se indican los programas de tratamiento colectivo

realizados durante 1964; trabajo que ha sido en gran medida intensifica-

do durante 1965, especialmente en El Salvador, Guatemala y Haiti.

En los Cuadros 7, 8, 9, 10 y 11 se informa sobre el personal na-

cional que particip6 en el programa; en el Cuadro 12 figuran los elemen-

tos de transporte disponibles y en el 13 los presupuestos nacionales de
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1963, 1964 y 1965, indicando con un asterisco aquellos programas que se

.consideran con financiamiento inadecuado.

Indica el Dr. da Silva que conviene mencionar que a fines de abril

del presente año los Ministros de Salud de Centro America y Panam se

reunieron en Washington, invitados por el Director de la Oficina, con el

fin de analizar los apectos tcnicos y administrativos del programa de

erradicación en el Istmo. El Informe Final de esta Conferencia figura

en la Publicaci6n Cientffica No. 116 de la Oficina. Precisa que en ella

se reconoció que la malaria, por sus características epidemiol6gicas, es

un problema regional y que el 5xito de los diversos programas depende

no sólo del acierto con que un Gobierno los lleve a cabo sino también

de la perfección y eficacia con que se realicen en los demás países par-

ticipantes. Con este espíritu de mutua colaboración los Ministros sus-

cribieron un Acuerdo en que reconocieron que el financiamiento adecuado

de los programas de erradicación es condici8n indispensable para su

4xito y que a fin de lograr dicho financiamiento es necesario recurrir a la

ayuda externa, para lo cual recomendaron a los Gobiernos de los pafses

signatarios gestionar los préstamos correspondientes, a la mayor brevedad

posible. Informa que se creó un Grupo de Trabajo de CoordinaciiSn, subor-

dinado al Consejo Superior de Salud de Centro America y Panama, formado

por los Directores de los Servicios Nacionales de Erradicaci6n de la

Malaria de los países de la región, con participación de los organismos

internacionales que cooperan en los programas, el cual ha celebrado ya

dos reuniones. En la última, que tuvo lugar en Guatemala durante los

dfas 6 a 8 de septiembre, se estudiaron detenidamente los planes de oporaciones
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para el período de 1966 a 1968 en sus paises, con el fin de propor-

cionar a los Gobiernos los elementos necesarios para conseguir el finan-

ciamiento adecuado de las campañas. Asimismo se prepar6 un informe para

el Consejo Superior de Salud, indicando cmo estn coordinadas las activi-

dades entre los países participantes.

En el Cuadro 14 se sefala el resultado comparado de la búsqueda

activa y pasiva de casos durante 1964 y manifiesta que es evidente que, en

la búsqueda pasiva, el porcentaje de positividad es casi siempre ms ele-

vado que en la activa, lo que, sin embargo, no significa que la búsqueda

activa deba ser abandonada, pues ambas se completan, ya que existen muchas

treas rurales malricas en el Continente en las que no se pueden organizar

puestos de notificación, teniendo la campaña que utilizar su propio perso-

nal para ir de casa en casa a buscar enfermos y sospechosos.

Describe a continuación el Cuadro 15, que es puramente informativo

y sin significación especial, pues no revela la verdadera situación

epidemiol6gica del Continente. Afirma que an existen áreas maláricas

que no se hallan en fase de ataque o en las que apenas comenz5 lo que

hace que aparezca un aumento global de casos, aunque estos hayan dismi-

nuido en algunos pafses.

Enuncia las páginas 24 y 105 de la versión del documento en

inglés y las páginas 25 y 106 de la versi6n en español que presentan

datos detallados sobre la marcha de las actividades en cada pais y se re-

fiere seguidamente a un capitulo sobre los problemas técnicos especiales,

advirtiendo que en los informes anteriores ya se expusieron los problemas
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técnicos que entorpecen la marcha de las actividades de erradicación y que

aumentan el costo de la labor lograda. Declara que en ning6.n pats han

surgido nuevos problemas tcnicos, sino que en algunos ha variado la mag-

nitud de los ya conocidos.

En el capitulo titulado "Investigaciones sobre Malaria", se da

cuenta de los estudios especiales realizados durante el ao pasado. Sobre

este asunto, el Dr. da Silva recuerda que el Director de la Oficina

reunió al Comité Asesor en Erradicación de la Malaria en Washington, del

31 de agosto al 3 de septiembre ltimos y que los reunidos tuvieron opor-

tunidad de analizar la marcha del programa, los estudios realizados para

encontrar soluci6n para los problemas existentes e hizo importantes reco-

mendaciones para la continuación de la campaña.

Por fin, indica que en el capttulo "Cooperación Internacional"

se anota la colaboración desarrollada entre las organizaciones interna-

cionales y AID y los Gobiernos para la realización de las actividades

mencionadas, entre las que sobresalen el II Seminario sobre los Servicios

Generales de Salud en la Erradicaci6n de la Malaria, que tuvo lugar en

Cuernavaca, México del 4 al 13 de marzo de 1965, habiendo condensado la

Oficina en una publicación tcnica los resultados de los seminarios que

tuvieron lugar en Poqos de Caldas, Brasil, y en Cuernavaca.

El Dr. QUIROS (Pera) felicita al Director y al personal de la

Oficina por el documento presentado y señala la necesidad de que la

Organizaci8n siga .prestando la mayor atenci5n a un problema como el de la

persistencia de la malaria en las Amricas, problema que hasta hace poco
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tiempo constituía la principal causa de morbilidad y de mortalidad en el

mundo entero. Aprovecha la oportunidad de que se halle presente en la

sesi6n el Dr. Soper para tributarle un cordial homenaje, calificándole

como "el hombre que ha marcado esta era tan trascendental de los progra-

mas de erradicaci5n".

Refiriendose a los llamados programas verticales y programas ho-

rizontales, afirma que unos no excluyen a los otros y que la experiencia

muestra que hay necesidad de redoblar los esfuerzos. Alude seguidamente

a las asignaciones de fondos de la Oficina para la malaria y recuerda

que en sesi8n anterior, al discutir el presupuesto, se indico que la

Organizaci6n invertla en el programa de la malaria más de un mill 6n de

dólares. Advierte, sin embargo, que en el Documento "C'alculos de los

Requerimientos del Fondo Especial de la OSP para Erradicaci6n de la

Malaria", que se discutirá despuSs, slo se registran como aportaci6n

del presupuesto regular de la Organizaci6n $76.223 para 1965; $79.761

para 1966; $80.742 para 1967; $84.000 para 1968 y $87.000 para 1969, datos

que causan inquietud y que obligan a la Oficina a tomar providencias para

la financiaci8n del programa, ya que existen extensas zonas en las que

adn no se ha hecho nada, lo que justifica que se siga dando al tratamien-

to del problema la prioridad que merece.

Resalta la paulatina falta de interés de que, a su juicio, da

muestras el UNICEF, como se puso de manifiesto concretamente en el caso

de renovación de la flotilla de vehículos al servicio de la campaña en

el Peri, renovación que slo se atendió en un 50% después de largas dis-

cusiones entre funcionarios de la Organizaci6n y del UNICEF, y hace
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constar que son los criterios tcnicos del personal de la Oficina los.

que deben prevalecer sobre las consideraciones administrativas del UNICEF

e insiste en que se deben prever formulas aplicables cuando las aporta-

ciones financieras voluntarias, cualquiera que sea su origen, lleguen

a faltar.o

El Dr. PAREDES (Ecuador) declara que la campaña de erradicación

de la malaria es el programa de salud más importante que se esta desa-

rrollando en su país, pudiendo afirmar que es el único que se encuentra

en su fase activa, ya que el de la viruel- -que- es el otro programa

vertical- se halla en una fase de mantenimiento. Informa que Ecuador

ha cubierto en gran parte la fase de ataque, pero quedan pendientes algunas

zonas. Considera que deben intensificarse los estudios y la. acciSn y

tratar de investigar las causas de la persistencia de la enfermedad.

Afirma.que, en el Ecuador, la campaña ha sido financiada, en firmes

términos, por el Gobierno, que ha aportado la mayor cantidad de los re-

cursos para la operaci6n, habiendo contribuido el Gobierno de los Estados

Unidos de Amrica en los últimos cinco años, pero que esta aportaciSn,

otorgada a través de la AID, ha ido disminuyendo poco a poco hasta supri-

mirse en el curso del presente año. Señala que, con motivo. de una visita

efectuada al Ecuador por una Comisi6n de la Organizaci8n y de la AID que

fue requerida por el Gobierno para hacer una-evaluaci6n técnica y adminis-

trativa del programa, se indico a los representantes de la AID la nece-

sidad de no interrumpir la ayuda de este organismo.

Manifiesta que el Gobierno tiene, en general, que hacer sus planes

financieros cada año, pero que el programa de malaria requiere financiamiento
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por fases, como unidad integral, y que se trata de dotarle de los

recursos adecuados, cuestión atin no resuelta, ya que una solicitud de

préstamo formulada a la AID con el propósito de cubrir la fase de ataque

y parte de la de consolidaci5n no ha sido todavía objeto de decisi6n.

Pide a la Oficina que tenga en cuenta la especial situación de este pro-

grama en el Ecuador, faltando slo tres meses para que terminen los planes.

Seguidamente el Dr. Paredes somete a la consideraci6n del Consejo

el siguiente royecto de resolución:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el XIII Informe del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana sobre el Fstado de la Erradicaci6n
de la Malaria en las Americas (Documento CD16/13);

Teniendo en cuenta los progresos alcanzados especialmente
en los planes de financiación adecuada para varias campañas a
partir de 1965;

Teniendo en cuenta los propSsitos de las Organizaciones
Internacionales y del Gobierno de los Estados Unidos de Amrica
de continuar y, si es necesario, aumentar su colaboración para
que las campañas nacionales de erradicación de la malaria puedan
proseguir sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final;

Considerando la importancia que representa para el
Continente la coordinación de las actividades antimaláricas que
llevan a cabo los Gobiernos de Amrica Central y Panamá, al re-
conocer el carácter epidemiol6gico regional del problema;

Teniendo en cuenta las conclusiones del Seminario sobre
"El Papel de los Servicios Generales de Salud en la Erradicación
de la Malaria"; y

Considerando el Primer Informe del Comité Asesor en Malaria
de la Oficina Sanitaria Panamericana,
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RESUELVE:

1. Tomar nota del XIII Informe sobre el Estado de la
Erradicaci6n de la Malaria en las Américas (Documento CD16/13).

2. Expresar su stisfacci6n por el interés continuado
de los Gobiernos por erradicar la malaria de sus territorios me-
diante financiamiento ms adecuado de sus campañas.

3. Reiterar la necesidad de mayor asistencia internacional
y bilateral ante los problemas biológicos que han surgido.

4. Felicitar a los Gobiernos de Centro América y Panamá por
los resultados de la Conferencia de Ministros de Salud de Centro
América y Panamá (Publicación Cientifica No. 116 de la Oficina
Sanitaria Panamericana).

5. Tomar nota de las observaciones y conclusiones de los
Seminarios Sobre "El Papel de los Servicios Generales de Salud en
la Erradicación de la Malaria" (Publicación Cientifica No. 118 de
la Oficina Sanitaria Panamericana) y recomendar sean llevadas a
la práctica lo más pronto posible.

6. Tomar nota del Informe del Comité Asesor en Malaria
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
Organizaci6n Mundial de la Salud para las Amricas, haciendo votos
para que se intensifiquen las investigaciones recomendadas en el
referido documento.

7. Agradecer la colaboraci6n prestada a los Gobiernos
por la OrganizaciSn Panamericana de la Salud, la Qrganizaci6n
Mundial de la Salud, UNICEF y el Gobierno de Estados Unidos de
Amrica, por medio de su Agencia para el Desarrollo Internacional,
en el curso de las campañas durante 1964.

/THE DIRECTING COUNCIL,

Having examined the XIII Report of the Director of the
Pan Amerinr. Sanitary Bureau on the Status of Malaria Eradication
in the Americas (Document CD16/13);

Bearing in mind the progress made especially in the plans
for adequate financing for various campaigns after 1965;

Bearing in mind the plans of the International
Organizations and of the Government of tha United States of
America to continue and, if necessary, to increase their collabora-
tion so that the national malaria eradication campaigns may proceed
without stoppages until the final objective is attained;
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Considering the importance for the Hemisphere of the
Coordination of antimalarial activities being carried out by the
Governments of Central America and Panama, in recognition of the
regional epidemiological nature of the problem;

Bearing in mind the conclusions of the Seminar on "The
Role of the General Health Services in Malaria Eradication"; and

Considering the First Report of the Advisory Committee on
Malaria of the Pan American Sanitary Bureau,

RESOLVES:

1. To take note of the XIII Report on the Status of
Malaria Eradication in the Americas (Document CD16/13).

2. To express satisfaction with the continued interest of
the Governments in eradicating malaria from their territories by
means of more adequate financing of their campaigns.

3. To reiterate the need for increased international and
bilateral assistance in solving the biological problems that have
arisen.

4. To congratulate the Governments of Central America and
Panama for the results of the Conference of Ministers of Health
of Central America ad Panama (Scientific Publication No. 116 of
the Pan American Sanitary Bureau),

5. To take note of the observations and conclusions of
the Seminars on "The Role of the General Health Services in the
Eradication of Malaria" (Scientific Publication No. 118 of the
Pan American Sanitary Bureau) and to recommend that they be put
into practice as soon as possible.

6. To take note of the Report of the Advisory Committee
on Malaria of the Pan American Sanitary Bureau, Regional Office
for the Americas of the World Health Organization, urging that
the research recoimmended in the aforesaid document be intensified.

7. To express appreciation for the assistance rendered to
the Governments by the Pan American Health Organization, the
World Health Organization, UNICEF, and the Government of the
United States of America, through its Agency for International
Development, in the 1964 campaigns.7
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El Dr. MARTINEZ (Cuba) expresa sus felicitaciones al Director y

a la Oficina por el Documento presentado y declara que, en su país, la

situacion del programa de erradicación de la malaria es sumamente alenta-

dora, ya ue tanto en 1964 como en los meses transcurridos del año actual

se registr6 un notable incremento de las actividades epidemiol6gicas.

Informa que en 1963, de 125.324 láminas, se obtuvieron 833 casos positivos

y, en 1964, el examen de 276.470 lminas descubrió positividad slo en

624 casos, resultando ademas que, en los ochos primeros meses de 1965,

siendo superior proporcionalmente el nmero de lminas, no haya ms que

cien casos.

Señala que el incremento de dichas actividades es consecuencia

del aumento de miembros del personal auxiliar de evaluaci6 n que, con su '

trabajo, ha venido 'a complementar notablemente la información obtenida a

traves de los servicios asistenciales del Estado que reciben las

notificaciones.

Se refiere a continuación a las operaciones de rociado, que han

entrado ya en el cuarto año de efectividad, habiendo terminado el sptimo

ciclo en algunas de las zonas maláricas de Cuba, Manifiesta que en 1964

se incorporo el UNICEF a las actividades del programa y que su ayuda,

junto a la aportaciSn de la OMS, permite al pas disponer del equipo y ma-

terial rodante necesarios para proseguir sus actividades; precisa que en

el primer semestre del año actual se rociaron unas 397,000 casas situadas

en la zona afectada por la malaria.

Alude también a la campaña contra el Aedes ae2Mti, que es el

otro programa vertical que realiza Cuba y precisa que ste se lleva a
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cabo en su totalidad con el financiamiento del Gobierno, colaborando la

Oficina con la asesorla y el UNICEF con la aportación de equipos y drogas.

Hace constar que, recientemente, se celebró en Cuba una reuni5n

a la que asistieron los funcionarios de todas clases y los dirigentes

de los servicios nacionales de salud del pafs, y en ella se cambiaron im-

presiones y se marcaron las directrices para incrementar, en especial,

esta campaña.

Indica que slo existe en Cuba una pequeña zona en fase de ataque,

que cuenta con una población de menos de 5.000 habitantes, y con una

superficie de 100 Km2 de largo y 1 km2 de ancho, que se ha caracterizado

desde hace tiempo como área palfidica, y expresa su deseo de que a fines

de año se declaren, de acuerdo con la Oficina, las zonas que podrán entrar

en una fase de consolidación. Termina significando su esperanza de que,

en la pr6xima Conferencia Sanitaria Panamericana, Cuba pueda hacer el

anuncio de haber erradicado totalmente la malaria de su territorio.

El Dr. PERAZA (Honduras) manifiesta su satisfacción por los exce-

lentes resultados alcanzados por la campaña antimalrica en su pals, hasta

el extremo de que de una superficie total de 112.088 Km2, tenga al pre-

sente 9.869 Km2 en fase de ataque y 97.100 en fase de consolidación. El

resto, a su juicio, se puede considerar consolidado y se abriga la es-

peranza de que en poco tiempo sta consolidación sea mayor, ya que la

parte que se halla en fase de ataque colinda con la que en El Salvador

se encuentra en la misma situación, confiándose en resolver rpidamente

el problema con la ayuda de las instituciones internacionales, en especial

con la de la AID.
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El Dr. CASTILLO (Venezuela) después de felicitar al Director de la

Oficina y a sus colaboradores por el documento que se está examinando, se

muestra de acuerdo con las manifestaciones formuladas por otros Represen-

tantes en el sentido de que es indispensable asegurar el financiamiento

de la campaña de erradicación de la malaria si se quiere conservar los

progresos logrados en ella en los ltimos aos. Cita el ejemplo de su

propio país, en donde la lucha contra esta enfermedad ha marcado un leve

retroceso, lo que revela la necesidad de mantener la investigación epide-

miol6gica y la vigencia de las medidas adecuadas para evitar la transmi-

sión. Subraya al respecto la utilidad de los programas conjuntos entre

los países para impedir esa transmisión y señala que la misma puede

sufrir como consecuencia de los problemas migratorios que plantean en los

países de las Américas nuevas redes de carreteras; considera asimismo

que el empleo de ciertos insecticidas para usos agrícola puede, a veces

comprometer la utilizaciSn de los insecticidas destinados a eliminar

el vector del paludismo.

Dr. NICHOLSON (United Kingdom) recalled that following the

introduction of DDT residual spraying in British Guiana in .945 malaria

had virtually dissapeared from its coastlands by 1949o This region,

approximately 250 miles long, and 5 to 10 miles wide, accounted for

90 per cent of his countryts inhabitants, the remainder living on the

banks of the upper reaches of the rivers and in the interior. It has

never been anticipated that the latter areas would be freed of malaria,

as the interior was peopled by aboriginal Indians for the most part

nomadic in habit. Except for a few villages, their houses consisted of a
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uprights with a palm leaf roof, which were difficult to find and when

found presented no walls that one could spray. The feared resurgence of

malaria in the coastlands had indeed occurred in 1961 when labourers from

that area had contracted malaria following the introduction of manganese

mining in the northwest district.

Interestingly, a new vector, A. aquasalis, had been involved in

the spread. Formerly this had been considered innocuous as it had been

largely zophilic in habit but with the recent mechanization of agriculture,

the disappearance of draught animals and the relative increase in the

human population, this mosquito had taken to biting man, which was

confirmed by the finding of the oocyst stage of the parasite on one of the

mosquitoes. Fortunately, it was susceptible to DDT and within a year

had disappeared from both banks of the Demerara River estuary, where the

disease had regained a foothold.

In January, 1961, chloroquinized salt had been introduced in

interior areas with a view to the total eradication of malaria from the

territory. Only two cases of P. vivax infection, in the northwest

district bordering Venezuela, had since been discovered. On the

Pakaraima Plateau and in the valleys of the Cuyuni, Magaruni and Potaro

Rivers, no positive case had been discovered. Thus, exclusively through

control with chloroquinized salt, two sections aggregating approximately

30.000 square miles and containing a population of 30.000 appeared to have

been free from malaria for almost four years. However, in the Rupununi

Savannahs the campaigns had been impeded near the border by the smuggling

of non-medicated salt from Brazil.
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Dr. Nicholson said it had been noted that numerous P. falciparum

infections which had received medical treatment with chloroquine in the

approved dosages had lapsed after four or five weeks. P. falciparum

rings had been found in the blood of persons who had made regular use of

the salt presented a fully positive Haskins urinary test for chloroquine

at the time the sample was taken. Plasma samples from six such cases

had been sent to the United States National Institutes of Health in

Bethesda for estimation of plasma chloroquine levels and these had been

found to range from 32 to 191 micrograms per litre.

To offset this, DDT residual spraying had been combined with

medicated salt distribution -issued free in the Rupununi since August,

1964 to elsure full usage. Brazil had also undertaken to introduce DDT

residual spraying in adjoining territory to a depth of ten miles from the

border.

These measures, in combination, appeared to have achieved the

removal of malaria from that area. Since the beginning of 1965 only

seventeen cases had been discovered, and in the two remaining sectors of

the country the consolidation phase had already begun. He wished to thank

the Organization for its great assistance in regard to technical personnel

and supplies, and to congratulate the Director and his staff on the

excellent report now before the meeting.

El Dr. PAREDES (Écuador) recuerda que en una Reuni6n de Directores

de Salud Pbliica, celebrada hace dos años en Bogota, se hizo pblica

una iniciativa de la Oficina Sanitaria Panamericana consistente enorganizar
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cursos de epidemiologia de malaria, para personal de alto nivel. Con-

sidera el Dr. Paredes que tal iniciativa no se ha Ilevado a cabo y que

su realización sera de gran utilidad para el desarrollo de los programas,

teniendo en cuenta la variedad de causas que originan la persistencia en la

transmisi6n de estas enfermedades.

El Dr. BONICHE (Nicaragua) expresa su conformidad con el proyecto

de resoluci5n presentado por el Representante del Ecuador y sugiere que

se agregue al mismo un prrafo invitando a los Gobiernos a que estimulen

de alguna forma a los Municipios para que dediquen un porcentaje del

monto global de sus respectivos presupuestos a las campañas de salud.

Estima que, a su juicio, los Municipios deben interarse en la re-

solución de los problemas de esta clase que afectan a sus poblaciones y

que, en la medida de sus posibilidades, debe recabarse su aportación

por parte de los Gobiernos.

El Dr. MARQUEZ ESCOBEDO (México) hace constar que en México, el

área malárica llegS a alcanzar tal amplitud que abarcaba 1.100.000 km2

en donde vivían o viven 20.000.000 de habitantes, alojados en unas

4.500.000 casas, sin embargo, los trabajos realizados por la Comisión

Nacional para la Erradicaci6n del Paludismo han liberado el territorio

en un 78%, siendo el resto áreas todavía afectadas, pero esperándose

erradicar totalmente la enfermedad en el curso de los

próximos años.

Enumera como cuestiones de orden administrativos que entorpecen

el desarrollo de las campañas de salud: la del financiamiento, de la que
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destacan los engorrosos trámites que retardan la consecución de los fon-

dos necesarios, cuando es evidente que cada programa necesita disponer

con la prontitud adecuada de los recursos que se le asignen y contar con

la flexibilidad indispensable para administrarlos; no es menos perturbadora,

a su entendcer, la falta de in½egraci6n de los servicios de erradicaci6n

de la malaria con los servicios de salud pfiblica, puesto que suele ocurrir

que trabajadores adscritos a estos .últimos no quieren participar en las

actividades de la lucha antimalárica, olvidando que son los servicios

de slad de los paises los encargados de vigilar porque se mantenga la

erradicación lograda.

Agrega que, para orientar sobre estos temas la Oficina organizo

seminarios en Brasil y en Mxico, y pone de manifiesto la importancia

de las conclusiones a que en ellos se lleg6, reflejo de la necesidad de

esa integración antes referida. Alude asimismo a la conveniencia de

llegar a un entendimiento entre las autoridades de salud de los diversos

paises y entre los mismos trabajadores de los organismos de salud, a fin

de establecer una cooperaci6n cordial que resuelva fácilmente el problema

de las fronteras, lo que juzga imperativo para evitar la transmisiSn de

las enfermedades de pais a pas. Destaca que, en este aspecto México

realiza una labor conjunta con Guatemala en el combate contra la malaria,

borrandose, en el ejercicio de esta actividad, las fronteras nacionales.

Termina su intervención el Dr. Márquez Escobedo felicitando al

Director y al personal de la Oficina por el documento presentado.
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El Dr. HYRONIMUS (Francia) se une a las felicitaciones expresadas

al Director y a sus colaboradores por el interesante y excelente informe

presentado.

A continuación manifiesta que la Guayana es el único Departamento

FranLcis de Anirica en aue existe todavía la malaria, y donde la población

de la regiSn interior y del Amazonas es la ms dificil de alcanzar,

entre otras razones porque se traslada a otros territorios. Sin embargo,

en la zona costera, la enfermedad prácticamente ha dejado de existir.

Señala asimismo el problema que plantean los trabajadores emigrantes de

los paises vecinos que entran en la Guayana, entre los que se localizan

la mayoría de los casos, problema que adquirir an ms importancia durante

1966 y 1967 en que se proyecta contratar a unos 3.000 individuos (sin

contar sus familiares). Por eso -dice el orador- se tiene la intenci6n

de examinar sistemáticamente el estado de salud de estos individuos e in-

cluso de convenir, si fuere posible, con las autoridades de donde proceden

que stas se encarguen de dicho examen.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) apoya los puntos de vista expuestos

en el Proyecto de Resolucion presentado por el Representante del Ecuador

y señala que a los efectos de buscar las mayores cooperaciones posibles

para estas campañas tal vez pudiera pensarse en la formación de comités

nacionales de lucha contra el paludismo, igual que existen otros semejan-

tes para estimular la colaboración de sectores diversos, como los Comit6s

Nacionales de Estadística, en algunos países. Cree que aunque la campaña

antipalfidica, como toda campaña de erradicación, sea un programa vertical,
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no por ello deja de tener relaci6n con otros sectores cuyo interés hay que

suscitar. Se refiere, por ejemplo, al de los algodoneros de El Salvador,

a cuyas actividades se atribuía haber hecho que el mosquito fuera resis-

tente al DDT; sin embargo, a los algodoneros se deben ahora eficientes

mezclas de insecticidas. Agrega que casos asl justificarian la formacin

de comités nacionales.

Señala que el problema de la resistencia del mosquito ha ido en

aumento y que El Salvador lo esta afrontando gracias a la ayuda del

UNICEF y de la Oficina, habiendo obtenido en los dos últimos años una

aportación de 200.000 d6lares de la AID, pero esta ayuda se dio por ter-

minada el año actual, por lo que el Gobierno tendrá que incrementar sus

consignaciones presupuestarias para la campaña.

El Dr. FERREIRA (Brasil) expresa su satisfacción por la calidad

y honestidad del informe preparado por el Director y sus colaboradores

sobre la erradicaci8n de la malaria en las Amricas. Seguidamente hace

notar las proporciones gigantescas del programa del Brasil en el que

participan el Gobierno del país, organismos internacionales, la

Organizaci6n Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana y los

programas bilaterales de asistencia de la Alianza para el Progreso En

consecuencia -dice el orador- el Brasil no podría atender un problema

de esas dimensiones.

Informa el Dr. Ferreira que gracias a la introducción del DDT

el nmero de casos anuales de malaria se redujo de 8.000.000 a 500.000,

después de lo cual se comprobó la posibilidad de erradicar la enfermedad.
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A este respecto dedica un caluroso elogio al Dr. Fred L. Soper, a que

califica de "supremo sacerdote" de este concepto.

Refiriéndose a las dificultades del problema de la erradicaci6n,

expresa el convencimiento de que ésta puede lograrse, a pesar de los obs-

táculos qe representan las áreas problema, y se suma a los conceptos ex-

presados por el Director en el sentido de que no hay que destacar los hechos

negativos, los obstáculos, sino las posibilidades de vencerlo. Es induda-

ble -añade- que los obstáculos pueden eliminarse, si bien es preciso que

no falten los recursos financieros. Informa asimismo, que recientemente

se promulgó una-ley en su país que facilitará la administración y el

empleo de los fondos gubernamentales, una parte considerable de los cuales

corresponden a los programas de salud pública.

Por ltimo, dice el orador, que si se pudiera acreditar en una

cuenta bancaria todo lo que ya se ha logrado desde el punto de vista

económico en el control de la.malaria, sin mencionar la erradicaci6n, el

capital reunido seria suficiente para hacer frente al problema de esta

última.

Termina expresando su apoyo a la propuesta formulada por el

Representante del Ecuador que, realmente, representa el deseo general

de todos los paises de que no se interrumpa la obtención y empleo de fon-

dos ni se creen obstáculos burocráticos o administrativos a este respecto.

El Dr. PAREDES (Ecuador) plantea el problema, existente en su

país, y que supone común a varios paises de las Americas, que consiste
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en las dificultades que encuentran los servicios de erradicación para obte-

ner los fondos consignados en los presupuestos del Estado, ya que hay en

algunos de ellos dependencias administrativas que tienen a su cargo la dis-

tribucian, la administración y el control de las vacunas que no proceden

con la flexibilidad y rapidez que ciertas atenciones requieren. Afirma

que son distintos los aspectos y las exigencias de una campaña de control

o vigilancia de salud de los de una campaña de erradicación y que los pre-

supuestos, por tanto, no pueden administrarse de la misma manera.

Añade que la marcha técnica de una campaña de erradicación no puede

ajustarse a una distribución rgida mensual o semestral de los renglones

presupuestarios como piensan y practican funcionarios técnicos de finanzas

o de economa. Considera, por tanto, que la Oficina debe recomendar que se

apliquen criterios de flexibilidad que aseguren la oportuna y total ob-

tenci6n de fondos para la erradicación de la malaria.

El Dr. QUIROS (Per4) manifiesta que suscribe los puntos de vista

expresados por el Representante de México en lo que concierne a la necesi-

dad de inducir a los administradores a que adquieran una mayor responsabi-

lidad en las campañas de erradicación y considera que el tema merece un

estudio profundo.

En cuanto al propósito, también esbozado en la Reunión, de hacer que

los diversos sectores sociales y organismos locales participen en esta clase

de campaña de erradicación, el Dr. Quir6s refiere que en una ocasión los

agricultores del Perd aportaron recursos financieros para el programa de

malaria y que lo hicieron de un modo voluntario, estimando que ello redundaria
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en beneficio de su propia economía. Cree al respecto, que seria muy útil

realizar un estudio sobre la repercusión económica de la erradicación de

la malaria. Considera que es este el momento para esta clase de traba-

jos, ya que se vive en el mundo una etapa de planificación del desarrollo

econó6mico y social y conviene estudiar todas las implicaciones que la

misma tiene.

Alude al problema de crecimiento de la población, que aumenta las

obligaciones y las responsabilidades de los Gobiernos y requiere inver-

siones cada vez más cuantiosas, por lo que le parece ineludible recabar

mayores apoyos financieros. Se refiere, por último, a la orientación que

sigue México para la ejecución de un programa de malaria, enfoque relacio-

nado con el extraordinario aumento de la población del país que exige con-

siderables inversiones.

Termina mostrándose de acuerdo con el criterio sustentado por el

Representante del Ecuador.

El Dr. PICHARDO (República Dominicana) indica que, precisamente,

la falta de flexibilidad administrativa fue causa de que su país no reali-

zase una auténtica campaña de erradicación de la malaria, pero que el

panorama experimentó completa modificación cuando el SNEM obtuvo su auto-

nomía administrativa.

Informa que su país se encuentra ahora en la fase de ataque, lográn-

dose localizar la zona malárica en algunas áreas en las que ha persistido

la transmisión. Agrega que una de las zonas está situada en el centro del
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país, en donde los agricultores utilizaban DDT; actualmente se ha con-

seguido que se substituya este rociamiento por el de otros insecticidas

más eficientes en la lucha contra el mosquito. Otra zona es fronteriza

con Haiti, y considera interesante y urgente que el Gobierno de la

República Dominicana llegue a un acuerdo con el Gobierno de Haitd para

atacar el problema en forma conjunta.

Por último, significa que comparte la opinión expuesta por otros

Representantes de que es indispensable que para las campañas de salud

los Gobiernos concedan una flexibilidad administrativa a tono con la

gravedad de los problemas de cada país.

El Dr. PRIETO (Paraguay) declara que el Paraguay inició, a fina-

les del 1957, una campaña de erradicación de malaria basándose en el

tratamiento anual con dieldrín, en un área que abarca aproximadamente una

tercera parte de la superficie del país y que se estimó malárica. Agrega

que cuando se estaba iniciando el cuarto año de rociado se observó la apa-

rición de malaria en zonas que no fueron primitivamente consideradas

maláricas, tal vez por no haberse determinado con exactitud en el primer

momento el área malárica, quizás también por haberse registrado una migra-

ción interna muy grande hacia esa área que se consideraba primitivamente

no malárica, migración que fue propiciada por la construcción de caminos

y de programas de colonización iniciados en los primeros tres años de

rociamiento, Así, señala que al iniciarse el cuarto ciclo de rociado se

encontró que el área malárica era mayor de lo previsto y que la transmisión

no se habia interrumpido en las áreas sometidas a tratamiento. Se reco-

mendó entonces la extensión del área malárica y el cambio del insecticida
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al DDT. La falta de recursos para hacer frente a tal ampliación deter-

mino la interrupción del programa. Con estudos epidemiológicos más pro-

fundos se llegó a determinar un área malárica que practicamente abarca

ahora toda la extensión del país.

Sefala que actualmente, dentro del plan, se prevé la ejecución

de un programa de erradicación a base de rociamientos con DDT durante un

periodo de ocho años, plan que ha merecido la aprobación tcnica de la

Oficina y el ofrecimiento del UNICEF de cooperar en la ejecución del

programa; sin embargo, la ayuda del UNICEF no es suficiente para finan-

ciarlo totalmente. Informa que el Gobierno está pendiente de la decisión

de la AID a una solicitud de crédito.

Considera la situación llena de peligro ya que Paraguay, con el

tiempo, puede llegar a ser un reservorio de malaria para los paises

vecinos: la Argentina, el Brasil, Bolivia, que se encuentran en etapas

mucho más avanzadas en su programa de erradicación

Manifiesta que apoya el proyecto de resolución presentado por el

Representante del Ecuador, con la adición relativa a la oportunidad y

flexibilidad administrativas para el uso de los fondos que se otorguen

al programa. Por último, felicita al Director de la Oficina y a sus

colaboradores por el documento presentado.

El PRESIDENTE anuncia la constitución de un Grupo de Trabajo

integrado por los Representantes de Brasil, Ecuador, El Salvador, México

y Estados Unidos de América para que estudie el proyecto de resolución
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presentado por el Representante del cuador y lo someta a la considera-

ción del Consejo en la próxima sesión.

/The PRESIDENT announced the appointment of a Working Party,

composed of the Representatives of Brazil, Ecuador, El Salvador, Mexico

and the United States of America, to study the proposal of the Represen-

tative of Ecuador and submit a draft resolution for consideration at the

next session.7

Se levanta la sesión a la 1:03 p.m.
The session adjourned at 1:03 p.mo
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. El PRESIDENTE declara abierta la- sesi6n y anuncia que el Representante

de la Argentina formará también parte del Grupo de Trabajo sobre la

erradicación de la malaria constituido en la sesión anterior. Aade que

se..ha distribuido el texto del proyecto de resolución propuesto por la

Delegaci6n del Paraguay sobre el estado de erradicaci6n de la viruela en

las Américaso En vista de las modificaciones propuestas, se designará

un Grupo de Trabajo, integrado por los Representantes de la Argentina,

Cuba, Nicaragua, Paraguay y Perá, para que presente un nuevo texto, en

el cual se incluyan las observaciones formuladas por varios Representanteso

Así se acuerda.
It was so agreed.

STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE ITER-AMERICAN COMMITTEE ON THE ALLIANCE
FOR PROGRESS, DR. CARLOS SANZ DE SANTAARIA
EXPOSICION DEL PRESIDENTE DEL COMITE INTERAMERICANO DE LA ALIANZA PARA EL
PROGRESO, DR. CARLOS SANZ DE SANTAMARIA

El Dr. SANZ DE SANTAMARIA (Presidente del Comité Interamericano

de. la Alianza para el Progreso) después de expresar sus agradecimientos

al Consejo por haberle concedido la palabra y destacar la unidad de

propósito que los une, recuerda que entre los diversos nombres que se

pens6 dar al movimiento iniciado por el extinto Presidente John F. Kennedy

se escogi6 el de Alianza que implicaba un concepto de solidaridad humana

y de ayuda mutua, así como de conocimiento de los hombres unos con otros

y de confrontación de sus ideas para llegar a definiciones.conjuntas

por aquiescencia a la raz6n. Es consecuencia, la Alianza es un esfuerzo

común, cooperativo y sencillo encaminado a buscar las mejores formas para

alcanzar el desarrollo económico y social de la Regi6n. Y en esto, la
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principal ..responsabilidad corresponde a los respectivos paises. Nadie

-señala- puede decirle a un pais desde fuera c6mo Udebe hacer su propio

desarrollo econ6mico.. En su ejecuci6n, la Alianza no es un movimiento tc-

nico'o político, ni un movimiento social sino que es un conjunto de estos

movimientos destinad's a mejoramiento del hombre, porque la'Alianza es

para el hombre-y no el hombre para la Alianza. En el desarrollo'así con-

cebido,. la salud es un elemento básico, entendiéndose ésta'en su aspecto

material, la nutrici6n; y espiritual, la educación, es decir el progreso

del hombre como elemento humano. En vista de que uno de os factores' que

reflejan los nuevos tiempos, es el movimiento de las masas, es natural que

se haga un esfuerzo primordial por lograr su bienestar.

Recuerda que con el fin de corregir.algunas de las :deficiencias de

los dos primeros'años de funcionamiento 'de-la Alianza, se cre6 el CIAP,

a iniciativa de los Presidentes Juscelino Kubitschek, del Brasil, y

Alberto Lleras Camargo, de' Colombia.. Quizá se- nspiraron en el Pian

Marshall, aunque evidentemente en EurQpa el elemento humano', base para el

desarrollo, estaba en condiciones más.avanzadaso 'En Europa se trataba de

reorganizar una situación social, política y de'-distribución general,

mientras que en América Latina era necesario crear, educar y sentar los

fundamentos' de la organización social,. lo que era más difícil0 De ahí

que el Comité sea no un organismo teórico, sino simplemente de acción,

ejecución, promoci6n y de interpretación de los deseos de los distintos

Gobiernos y de- las.diversas entidades que colaboran con dicho organismo

y de impulso a todos eos movimientos.
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El CIAP -explica el Dr. Sanz de Santamaria- está formado por siete

distinguidas personalidades americanas, elegidos por los paises y por un

Presidente, que es el nico funcionario que trabaja a tiempo completo.

El Comité se reune dos o tres veces por año, según sea necesario, durante

unos ocho o diez das, con el fin de analizar los problemas de la Alianza,

determinar las campañas que convenga iniciar y aconsejar no s6ólo a los

Gobiernos Latinoamericanos, sino al propio Gobierno de los Estados Unidos

de América sobre la mejor forma de prestar la colaboración que con efi-

cacia y generosidad ha venido prestando en estos años. Los Estados Unidos

de América se encuentran en la posici6n excepcional de ser el nico

pais que puede exportar capital y abundante conocimientos técnicos y, al

mismo tiempo, prestar una colaboración financiera de tipo internacional

en condiciones amplias y generosas favorables al desarrollo. Por otra

parte, esta colaboración del Gobierno de dicho país no puede ser, ni será

nunca, más que un catalizador de los esfuerzos nacionales, es decir de

la decisión de los pueblos de América de lograr su propio desarrollo ace-

lerado en los próximos 10 años.

El Presidente del CIAP señala que desde la primera Reunión del

Comité en México se comprendió la urgencia de que la Alianza para el

Progreso colaborara estrechamente con la Organización Panamericana de la

Salud, y especialmente con su Director, el Dr. Horwitz, quién trabaja

24 horas en esta actividad y a quien se debe no sólo la inauguración de

este edificio, sino los grandes progresos de la Organización en los últimos

tiempos. Casi podría decirse que el Dr. Horwitz vive, piensa y duerme

en función de la salud universal y regional, y, como lo ha comprobado el

orador en sus largos años de amistad que los une, no hay un minuto en su
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vida que no esté dedicado a avanzar, a reclamar, a pedir y, en ocasiones,

a obligar a que se. lleve acabo una labor :positiva en beneficio de algún

objetivo-relacionado con.la salud.

La Alianza y la labor del Comité no pueden ser sino lo que los

Países Miembros desean que se haga. Por consiguiente, son ellos los que

deben formular sus programas y, dentro de éstos asignar la importancia

que corresponda a los problemas de saneamiento y de saludo La Alianza

atiende las sugerencias que los países hacen dentro de los programas de

desarrollo que presentan de acuerdo con la Carta de Punta del Este y de

los análisis de que son objeto anualmente esos programas. Por medio de

la Secretaria Ejecutiva del CIAP y del CIES -explica el orador- se pre-

para cada año un estudio en que se señalan los progresos realizados por

el país en los distintos aspectos desde el examen del año anterioro Este

estudio se discute con Representantes del país respectivo, de los orga-

nismos internacionales vinculados a la Alianza, así como del Banco

Interamericano, de la AID y de organismos de países de otros Continentes

que se interesan en el desarrrollo económico y social:de América Latina y,

por consiguiente, en la'consecución de las metas de la Carta de Punta del

Este. A este respecto, recuerda que el ano pasado se estableció contacto

directo con los países del DAC, los cuales ahora asisten a los exámenes

que se llevan a cabo anualmente en Washington a partir de junio hasta el

mes de octubre. El Documento que se prepara al finalde estos exámenes

representa el consenso de opinión de los organismios' participantes y sirve

al CIAP para determinar las necesidades de ayuda externa para el año

siguiente o los dos años subsiguientes
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El primer.ejemplo de vinculación del CIAP con la OSP es el de la

campaña de sanidad animal destinada. a combatir la fiebre aftosa y otras

zoonosis que podrían ser evitadas o erradicadas porvacunaciones. Era..

lógico que una campaña de este tipo fuese multinacional y que se efec-

tuara con criterio regional. Señala al respecto que si se logra erradi-

car dicha enfermedad -como en el caso de México- siempre hace falta vigi-

lancia para evitar la repetición de casos y una labor preventiva en los

territorios vecinos para que la enfermedad no atraviese las'fronteraso

En esta campaña han colaborado el CIAP y el Banco Interamericano con el

que fue posible concertar un sistema de financiamiento multinacional.

Se trata de un programa que comprende Argentina, Uruguay, parte del

Brasil, Ro Grande do Sul, una parte de Bolivia y quizá algunas regio-

nes de Chile, pero que habrá que extender a otros paises. En las pri-

meras reuniones con técnicos especializados se llegó a la conclusión de

que para erradicar técnicamente la fiebre aftosa del Continente en cinco

años se necesitarían por lo menos 200 millones de dólares y, segun cl-

culos realizados, América del Sur pierde..400 millones de dólares anual-

mente en ganado vacuno,. leche y proteínas en general para la alimentación

del hombre. Este es un ejemplo claro -dice-. de campaña encaminada al

mejoramiento de la salud y de la nutrición.y de la economía de América

Latina y de la economía de la Regióno Por otra parte, es preciso insis-

tir ante los respectivos Gobiernos para que se de a las campañas de salud,

de prevención de enfermedades y de ejecución de obras sanitarias prioridad

sobre las obras de infraestructura material, porque de nada sirve un país

con carreteras y plantas eléctricas si el elemento humano al que sirven
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está en una miseria fsica que no le permite sobreponerse a la pobreza.

Es extraño -dice- que se procure mejorar la calidad del maiz, por ejem-

plo, pero no se ponga el empeñfo suficiente en mejorar la raza humana,

en aumentar su capacidad para producir más y educarse mejor, o que se

le pida a un hombre desnutrido y enfermo que piense como un buen ali-

mentado. El CIAP ya conoce la situación y no necesita que se le convenza

de que la educación, la sanidad, la nutrición y la protección materno-

infantil son la base del desarrollo.

Por lo tanto, el Dro Sanz de Santamaría encarece a los miembros

del Consejo, como representantes del Gabinete Ejecutivo de sus respec-

tivos paises, que dentro de los planes de desarrollo que presenten de

acuerdo con lc que prometieron en la Carta de Punta del Este destaquen

especialmente la importancia de estos aspectos de las campañas sanitarias,

en la certidumbre de que el CIAP ayudará y colaborará en este sentido.

El CIAP -manifiesta- ha establecido vínculos muy estrechos con la

FAO con miras a aumentar la producción de alimentos en la región, y si

hasta ahora esto no se ha logrado ello se ha debido a la falta de poder

de compra internacional para el desarrollo, es decir, la falta de pro-

ducción de monedas duras, de remuneración de las exportaciones. Pero

ya los países comienzan su industrialización y a mejorar su infraestruc-

tura interna, para lo cual requieren un mayor volumen de moneda extranjera.

E1 Presidente del CIAP señala también que en el.mes en curso un

grupo de técnicos en Roma se reunirá con el Director-General de la FAO,

Dro Sen, a fin de estudiar la manera de garantizar a los paises de América
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Latina cierto mercado para los productos en exceso de su producción

nacional y de sus exportaciones habituales, pues hay muchos países que

podrían producir más si tuvieran la certidumbre de que esos alimentos

van a encontrar un mercado internacional a precios razonables.

El orador manifiesta que el Dr. Walter Sedwitz, Secretario Ejecu-

tivo del CIAP y del CIES, está presente por si el Consejo deseara acla-

ración sobre algún aspecto de su exposición o de los programas nacionales.

Reitera, por último, que los países están comprometidos en una campaa

común, que el CIAP es por ahora el motor de la Alianza en América Latina

para convertir en realidad los grandes propósitos de la Carta de Punta

del Este encaminados a mejorar al hombre y a la humanidad de América

Latina 

El Ingo RIVERA (Costa Rica) manifiesta que no cabe duda de que el

Presidente del CIAP está compenetrado profundamente del papel de la

organización que representa y vende su idea con entusiasmo. Estima, sin

embargo, basándose en su experiencia en la presentación de planes ante

la Alianza y el CIAP, que se han destacado en forma notoria los planes de

inversión de capital, especialmente los destinados a la infraestructurao

Se han dejado un poco de lado -dice- las inversiones para la salud y, más

aún, los gastos de:operación del sector salud, porque para muchos econo-

mistas que tienen en sus manos la confección y el análisis de los planes

nacionales, los fondos destinados a alud pública son gastos y no inver-

sión. Por eso le ha sorprendido la afirmación dei Dr. Sanz de Santamaria

de que el hombre es base del desarrollo. Si se parte de este principio,
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se puede y debe exigir que se consideren los gastos de salud como una

inversión. Es, naturalmente, mucho más fácil -y los trabajos de inge-

nieria corroboran esta observación- expresar numéricamente las necesi-

dades en sacos de cemento o metros cúbicos de tierra, que determinar los

requerimientos de Una campañla de fiebre aftosa o antituberculosa que no

produce de momento una medida económica fácil de manipular. En cambio,

lo que se necesita muchas veces es aumentar los gastos de operación en

vez de construir nuevos hospitales.

El Ingo Rivera encarece al.Presidente del CIAP que siga fiel a

esa maravillosa idea que ha expuesto y que debieran hacerlo los Repre-

sentantes de los diversos países, que procure convencer a los economistas

y a quienes deben aprobar los planes de desarrollo que lo que se gasta

en salud es una inversión como cualquiera otra encaminada a mejorar la

estructura económica y se proceda en consecuencia.

El Dro FERREIRA (Brasil) senala que el 4 de octubre marca una

fecha memorable para el mundo y para los pueblos de las Américas. Por

una parte, bajo el estímulo catalítico del Papa Pablo VI, se ha logrado

un acercamiento de las diversas religiones, tema que ha sido la causa

más profunda de separación entre los hombres. Por otra, en esta reunión

del Consejo se ha escuchado la autorizada palabra del Dr. Carlos Sanz de

Santamaría, quien habló como si fuese un hombre de salud públicao Por-

que es un hecho que en los momentos actuales el desarrollo económico no

constituye ya una acción en la que pueda prescindirse de la salud, como

factor fundamental. A este respecto, recuerda que el Dro Gunnar Myrdal,

calificó la economía de hace algún tiempo como "la ciencia horrible'
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porque en ella no se tomaba en cuenta el valor del hombre como factor

indispensable en cualquier proceso de desarrollo económico. Hoy, sin

embargo, no son los paises los que solicitan su ayuda a la Organización,

sino más bien es ésta la que les ofrece esa colaboración y participación

Esto -dice el Dr. Ferreira- significa una nueva actitud que ha de permi-

tir que en el futuro se comprendan las debilidades e insuficiencias de

los países de América bajo un aspecto completamente diferente.,' El

Dr. Ferreira subraya que la salud pblica es importante en todos los

sectores de la población, incluso entre los jóvenes que deben prestar

servicio militar. La salud -dice- es en s un factor del desarrollo

económico y no un subproducto de éste. Recuerda que esta revolución

conceptual que hoy e acepta y reconoce, se inició en Punta del Esteo

Se podría decir -agrega- que nosotros somos parte del CIAP y que la

Organización Panamericana de la Salud es el órgano por el cual los asuntos

bilaterales o multilaterales encuentran el campo propicio para el desa-

rrollo de un interés comúno- Todos los países han sentido la falta del

aporte de capital, y más que nada, como claramente lo manifestara el'

Dr. Sanz de Santamaría, su acción catalítica, porque lo más difícil es

justamente vender nuestras ideas sólo con el aporte nacional. Para los

paises de América Latina, el principal valor de las organizaciones inter-

nacionales radica en que su aporte representa una.responsabilidad multi-

lateral y la comprensión definitiva de que todos los países son respon-

sables de los acontecimientos que ocurren aisladamente en cada uno de elloso

El Dr. Ferreira desea destacar dos conceptos de dos distinguidos

economistas, ya que cuando los médicos o los hombres de salud pública
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hablan sobre el tema de la salud, bien podrían dar la impresión de ciert&

deformación profesional, o de una hipertrofia de concepto. Se u el

Dro Kingsley Davis, en los paises subdesarrollados ha ocurrido el fenó-

meno que él calificó como el extraordinario hecho de la reducción de la

mortalidad ("amazing fall in death-rate'), sin mofificación alguna de sus

estructuras políticas y económicas. Esta explosión de la población cons-

tituye, a juicio del orador, y como lo dijera el Delegado de Costa Rica,

el resultado de lo que puede hacerse en pro de la salud con las nuevas

armas de que hoy día se dispone para medir y evaluar el resultado de las

inversiones en ese campo. Otro economista internacionalmente conocido,

el Dr. Gunnar Myrdal, ha defendido la teoría de la determinante causal

cumulativa0 Ello significa que cuando en los componentes del desarrollo

uno de los factores se eleva -la salud, por ejemplo- la tendencia es que

todos los demás factores asciendan también a niveles semejantes. En la

practica esto es una prueba evidente -dice- de que todos podemos contri-

buir independientemente, mediante hechos individuales, al desarrollo

económico de los paises. El mejor medio de disminuir la velocidad de la

explosión de la población, aspecto que ha sido enfocado desde diversos

ángulos durante estos debates, es acelerando la marcha del desarrollo

económico y permitiendo que las poblaciones adquieran un nivel más alto

de vida económica. La natalidad disminuye en la proporción en que aumenta

la prosperidad, y es más fácil y menos costoso impulsar el desarrollo

económico que restringir la natalidad por procesos que ni siquiera se

sabe aún cuanto pueden costar ni cuáles pueden ser sus resultados.
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Finalmente, reitera su firme convicci6n de que la Alianza parc el

Progreso es una alianza efectiva, profunda e indestructible.

El Dr. CALVO (Panamá) después de asociarse a las expresiones de

alta complacencia expresadas anteriormente por los Representantes de

Costa Rica y Brasil, se refiere a las grandes obligaciones contraídas

en virtudde la Carta de Punta del Este, y especialmente en la Resoluci6n

A.2. Algunos de estos compromisos -dice- que se refieren directamente a

atender al hombre en función de la salud están en v{as de cumplirse y

otros serán de difícil realización.

Entre las actividades de planificación -señala- se ha dado prio-

ridad a algunos aspectos, entre ellos al abastecimiento de agua. No cabe

duda de que los Gobiernos están muy satisfechos con la forma en que las

inversiones externas procedentes de la Alianza para el Progreso están

facilitando en los diversos paises la tarea de suministrar agua a la

población. Esa colaboraci6n se debe no sólo a que se considera este ele-

mento como imprescindible para la salud, sino también al hecho de que los

sistemas de abastecimiento de agua, por medio de acueductos, son auto-

financiables. Según el orador, el autofinanciamiento hace posible que

se ayude a los paises a conseguir capital externo para atenderlas nece-

sidades del hombre en su desarrollo. No sucede lo mismo con otros aspec-

tos tan importantes para atender al hombre en.la enfermedad, como la

atención médicao En este caso es muy difícil conseguir esa ayuda porque

se trata -según se dice- de.proyectos que no son autofinanciables. Si

se-aplica este criterio -manifiesta el Dr. Calvo- será difícil cumplir

con varios de los compromisos de la Carta de Punta del Este, por ejemplo,
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el consignado en el apartado. E del párrafo 1 de .l'a parte resolutiva de

la Resolución A2 sobre integración de las funciones de prevenci.n y

curación para lograr un mejor rendimiento de los servicios de asistencia

técnica, pues son muy pocos los paises que podrán incrementar ese rendi-

miento con sus propios recursos.

Por eso, es necesario insistir en que todo esfuerzo económico que

se haga para la atención del hombre en la enfermedad como en la salud

representa una alta capacidad de. inversión, de modo que as" como se

invierte en agua se debe invertir también en atención mdica directa.

No hay que esperar hasta que los servicios de salud puedan ser auto-

financiables para conseguir ayuda externa con la cual mejorar su calidad.

Si no se logra el mejoramiento de estos servicios no podrá alcanzarse la

meta general de los programas de salud en el próximo decenio: aumentar

en cinco aos la esperanza de vida de cada persona al nacer, como se

estipula en el párrafo 3 de la mencionada Resolución A.2. Lo mismo

puede decirse del punto A del párrafo 2 acerca de la erradicación de las

enfermedades transmisibles, saneamiento, nutrición, atención médica y

otros aspectos

No cabe duda -manifiesta el Dr. Calvo- de que la Alianza para el

Progreso ha puesto de relieve la importancia de la atención médica y

señalado los caminos que conducen a la integración de la medicina al

considerar que ésta es una sola en sus aspectos filosófico, práctico,

preventivo y curativo. Ello se refleja en la transformación del hospital

tradicional en centro de atención de todos los problemas del hombre en
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salud y enfermedad. Pero es preciso reconocer también que los recursos

de América Latina para lgrar estas metas son en extremo deficientes, y

el orador sefiala este problema especialmente a la atención del Presidente

del CIAP, a fin de que oriente a los paises sobre sus perspectivas futuras.

Los esfuerzos enormes realizados hasta ahora por varios paises, entre

ellos Panamá, constituyen -como dijo el Representante de Costa Rica- gas-

tos irrecuperables de los cuales los propios Gobiernos tienen que hacerse

responsables.

Solicita, por lo tanto, que se considere que los esfuerzos en

atención médica pueden ser autoamortizables y que se busque la manera de

que los paises logren alguna racionalización de las prestaciones médicas

de todos los sectores, tanto del Gobierno como de las instituciones autó-

nomas,' a fin de recuperar parte, si no la totalidad de las inversiones.

Es preciso que el sector externo de financiamiento pueda otorgar, como en

el caso del abastecimiento de agua, préstamos "blandosti a largo plazo y

bajo interés, y que otro tanto hagan los bancos de inversiones que trabajan

con la Alianza para el Progreso.- Es preciso conseguir esto para no compro-

meter las próximas generaciones y resolver los problemas que afectan a las

estructuras de servicios mdicos de baja eficiencia, que no permitirán

alcanzar los objetivos de la Carta de Punta del Este, sobre todo si se

tiene en cuenta la situación de la población rural que tanto necesita

servicios de buena calidad.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) se une a las manifestaciones de loc

oradores que le han precedido, ya que con ellas se define y afirma lo ue ya

se dijo en Punta del Este en cuanto a la protección de la salud, esto es,
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que el hombre es un factor asociado indefectiblemente a todo proceso de

desarrollo, en cualquier país del mundo. Desde luego, es innegable que

el factor fundamental del progreso y del desarrollo económico es el hombre,

ya que sin su concurso ese progreso no puede llevarse al plano de la rea-

lidado Por otro lado, la meta de ese desarrollo económico es también el

hombre, y este hecho viene a despejar en definitiva la incógnita.

El Representante de Venezuela comparte plenamente el criterio del

Dro Calvo, de que en ningún momento deben vetarse los gastos directos en

salud como no autofinanciables o no recuperables, porque no se sabe si esa

inversión, a través de mejores perspectivas del hombre para incorporarse

a la labor económica y social en la cual debe participar, se reflejará en

el desarrollo de los paises, en su capacidad de producción y en su capa-

cidad de pago. Por otro lado parecería extraño que en el proceso de pro-

ducción de una gran empresa se destinaran los fondos necesarios para el

mantenimiento de equipos y de máquinas, y no se diera al hombre idéntico

trato.

Venezuela -agrega el orador- ha recibido excelente ayuda y colabo-

ración de la Alianza para el Progreso en cuanto a la obtención de medios

de financiamiento internacional para reforzar su propia contribución al

desarrollo de ciertos programas, que dentro de tales conceptos, responden

a la idea de programas autofinanciables o, incluso,recuperables. Cita,

como ejemplo, el programa de abastecimiento de agua potable en su país

-al cual ya se refirió en una sesión previa- y que se ha logrado adelantar,

en cierto grado, hacia la consecución de las metas fijadas en Punta del

Este. El programa de vivienda rural, cuyo propósito no es substituir la
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totalidad de'la vivienda insalubre, sino principalmente sentar las bases

para modificar un patrón cultural, que es la imagen tradicional que los

habitantes tienen de lo que debe ser su vivienda, ha progresado también

bastante satisfactoriamente en todo el país. Existe precisamente, una

aldea, denominada la aldea "Alianza", que el extinto Presidente

J. F. Kennedy tuvo oportunidad de inaugurar cuando visitó la República

de Venezuela, y que constituye un smbolo de colaboración internacional

recibida para el financiamiento de este programa.

Además de lo que puedan significar los gastos en salud y en aten-

ción médica y de permitir la incorporación del hombre al desarrollo eco-

nómico -señala el.Dr. Castillo Rey- hay también otros gastos que deberian

considerarse simplemente como de ayuda al hombre, entre ellos el programa

de erradicación de la malaria que será examinado en el curso de esta sesión.

Si la capacidad de recuperar y de permitirle al hombre reconquistar la

tierra a través de mejores medios de desarrollo agropecuario, por ejemplo,

se considera netamente como un gasto de inversión, independientemente de

lo que pueda entenderse como ayuda al hombre para el mejoramiento de su

salud inmediata, se justificaría que se considerara el programa de erradi-

cación continental de la malaria, que tanto preocupa a los paises, dentro

de este concepto y que se le asignaran los medios'para su financiamiento.

El Dr. QUIROS (Perú) manifiesta que le ha impresionado la exposi-

ción del Presidente del CIAP, sobre todo al señalar que cuando se estable-

ció la Alianza para el Progreso se tomó en consideración que en América

Latina se planteaban problemas enteramente distintos a los que había
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enfrentado Europa después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en

los aspectos fundamentales de infraestructura social.

El Dr. Quirós estima que no se puede pensar en el desarrollo eco-

nómico y social si no se eleva '1 nivel de vida de los pueblos. Se trata

de un círculo vicioso, de modo que mientras que no se proceda en forma

directa.y decidida a un cambio total de las estructuras económicas, socia-

les y políticas de las Américas, será imposible llevar adelante los planes

de la Alianza para el Progreso. En el Perú, por ejemplo, los millonarios

tienen dentro del país más dólares que eL Banco de Reserva, y si se con-

sidera también que las tierras están mal distribuidas, y que la economía

de los paises de América Latina sigue dependiendo excesivamente del mer-

cado externo, esta vulnerabilidad de que hablan los'economistas, que la

integración del mercado común marcha lentamente y con muchas dificultades,

que los mercados interregionales son pequeños, que las implicaciones de

carácter político no permiten llevar a cabo esta integración económica,

será muy difícil conseguirlos recursos necesarios para poder alcanzar

los objetivos de la Alianza para el Progreso. Por lo tanto, es fundamen-

tal insistir en la necesidad'de que los organismos de la Alianza presionen

a los países con miras a la modificación total de sus estructuras, porque

mientras esto no suceda subsistirá esta misma situación y se corre el

riesgo de perder la libertad y el sistema democrático de vida. Esto es

valedero no'sólo para los países pequeños, sino también para las grandes

potencias, porque mientras ellos invierten una gran cantidad de recursos

de inteligencia en descubrir la brecha sobre el.espacio, en desarrollar

la energíia atómica para destruir la humanidad, millones de personas se
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mueren de hambre en los países subdesarrollados y, por consiguiente, si lo

que se-persigue es vivir en paz -como dijo el Dr. Ferreira- es fundamental

tomar en consideración estos aspectos, porque lo demás son cuestiones

adjetiVas~.

El Dr. AGUILAR (Guatemala) se suma a las expresiones de felicitación

de los diversos Representantes por la bella exposición doctrinaria del

Dr. Sanz de Santamaria. Comparte ese sentimiento de solidaridad ante los

diversos comentarios expuestos y manifiesta que tal vez lo que ocurre en

los países de América Latina en cuanto a considerar los gastos en salud

simplemente como gastos, y no como inversiones, se deba a cierta deficien-

cia'o defecto en la formación de los economistas. Se inclina a pensar así,

porque en general los economistas de los organismos de planificación son

bastante determinantes en el sentido de nio aceptar ese criterio. Sugiere,

por lo tanto, que de ser posible se procure, por los medios adecuados, que

.- en.laá.:enseianza de las ciencias económicas pueda incluirse este concepto.

:Ello permitiría, a su juicio, un mejor entendimiento en ese sentido entre

~-- :-loS economistas-'y el personal en salud.

El Dr. SANZ DE SANTAMARIA (Presidente del CIAP) agradece a los

Representantes las preguntas y comentarios formulados, que coinciden con

las observaciones que él.mismo ha venido haciendo durante el ao en curso.

Considera muy alentador el hecho de que ; lQaconceptos que expresara hubie-

ran encontrado un eco tan entusiasta..

En respuesta al Ing. Rivera, quien al referirse al proceso de

planificación sealó que-en ocasiones los economistas no observan algunos
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de los criterios expuestos y que;- en general, la salud no ocupa el ugar

!que le corresponde en el desarrollo econ6mico, el orador sefñala que al

firmar la Carta. de Punta del Este los palses dé Arica Latina y los

Estados Unidos de América no estaban preparados para cumplir las inten-

tiones, increiblemente importantes, de dcha Carta. Este documento -dice-

es de mayor tra.scendencia que cualquier tratado internacional vigente,

pues se trata de un manifiesto del desarrollo económico y del progreso

social, en el cual un grupo de pueblos libres decidieron efectuar su pro-

pio desenvolvimiento acelerado en un determinado número de años, como

representación de una alianza colectiva y de una decisión de trabajar por

el hombre. En realidad, nada hay semejante en la historia de la humanidad

de los últimos tiempos.

Los países latinoamericanos y los Estados Unidos de América han ido

comprendiendo mejor lo que implica el desarrollo económico y su vinculación

con el hombre. El Representante de Panamá señaló hace un momento lo que

hace solamente dos semanas su país expuso al CAP0 Para este pa's lo ms

importante actualmente son las inversiones sociales en los distintos as-

pectos de la sanidad y de la educacióno El Gobierno de los Estados

Unidos de mérica, por su parte, aprobó sólo hace cuatro meses el proyecto

de ley para instrumentar el pacto del cafe, con lo que ha dado cumplimiento

a lo estipulado en la Carta de Punta del Este, donde se dice, y con mucha

razón, que mientras los países entren a una diversificación de exporta-

ciones y a un progreso en su producción es indispensable mantener el precio

y los volúmenes de las exportaciones que son comunes y permanentes en los

países de Américao De modo que no sólo'es preciso analizar si lo que se
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ha logrado en este lapso, en el cual poco se ha hecho, es buenoo Se ha

conseguido educar a los Gobiernos de América y de otros países en dicho

esfuerzo y, en este sentido se ha producido una transformación.fundamen-

tal, no sólo en el proceso entre banqueros, prestamistas y economistas,

sino que se han obtenido innegables progresos así y en la interpretación

y en el rumbo que países de América y los demás países de otras áreas

estáan dando a su propio desarrollo. Es decir, se ha progresado en el

entendimiento del problema y en el convencimiento de que lo que no se haga

para mejorar al hombre no podrá dar resultados. Es evidente que la inver-

sión en el hombre hace 5 años era todavía un gasto de mantenimiento y no

una inversión, pero ya comienza a entenderse que es indispensable princi-

piar por el hombre, de modo que si algo se ha logrado en la construcción

de acueductos y alcantarillados, nada impedirá ampliar este aspecto de la

labor en campañas de salud que den fortaleza al hombre.

En cuanto a la observación del Representante de Venezuela sobre

el financiamiento del programa de la erradicación de la malaria, no ve

motivos para no realizar este tipo de campañas unidos en una verdadera

alianza por el hombre, ya que ella redundaría en beneficio de todos los

paiseso

El Presidente del CIAP, en respuesta a las muy atinadas observa-

ciones del Representante del Perú, reitera que esta revolución silenciosa

que la Alianza se propone realizar, debe tener por base la transformación

de esquemas anticuados que crean preferencias. A este respecto, recuerda

la diferencia, que el orador estableciera en una anterior oportunidad,
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entre los conceptos de. pesimismo y optimismo en el siglo pasado, en con-

traste con.el actualo En.el siglo pasado -dice- el pesimismo y el opti-

mismo eran fenómenos psicológicos o filosóficos. E liberalismo manches-

teríano trajo una ola de optimismo a la humanidad con su.doctriná de que

los sistemas naturales, como se llamaban entonces, permitirían el bien-

estar de la humanidado En ese entonces, el socialismo era realmente el

pesimista. Vino después el marxismo, con su pesimismo catastrófico, al

suponer que todo quedaría borrado al producirse una transformación. raigalo

El orador -que declara ser optimista temperamental- sostiene que el. opti-

mismo y el pesimismo modernos no son de tipo filosófico o político. El

optimismo de hoy es el de los hombres que piensan en que el avance de las

ciencias es tan avasallador que va a convencer a la humanidad que esos

adelantos técnicos, en todos los ramos, desde la salud hasta la electró-

nica y la química, deben utilizarse para lograr el bien de los hombres,

y para mejorar los sistemas sociales de la sociedado En cambio, el

pesimismo se da más bien en las personas que temen o que se oponen a los

cambios por defender un statu quo, o privilegios que de todas maneras van

a ser reducidos o transformados, o porque no tienen la capacidad, o el

deseo, o la fortaleza de presenciar un cambio radical.

En respuesta a la observación del Dr. Ferreira, el Presidente del

CIAP señala que la Oficina y el-CIAP están colaborando estrechamente; el

Dr. Mackenzie-Pollock asiste a los exámenes por países; el Dr. Ruderman

está en estrecha vinculación con economistas y el Dr. Budnik es punto de

contacto permanente. -l Dr. Horwtiz -dice- es asesor oficial en salud, y
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el Dr. Sanz de Santamaría como director de orquesta, ha de producir una

sinfonía coordinando los diversos elementos. El CIAP no puede actuar

sino cuando los países han formulado sus planes.

Por último pone de manifiesto que el mejoramiento del hombre

americano es de tal importancia para el equilibrio universal y el esta-

blecimiento de la paz que poco a poco todos contribuirán a esta clase de

campaña de progreso económico y social del Continenteo

The session was recessed at ll:05 a.m.
and resumed at 11:35 am.

Se suspende la sesión a las 11:05 a.m.
y se reanuda a las 11:35 am.
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SECOND RORT OF THE WORKING GROUP ON THiE APPLICATION OF ARW`ICLE 6-B OF
THE CON¡STITUTION
SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA APLICACION DEI, ARTICULO
6-B DE LA CONSTITUCION

El PR£SIDENTE. anuncia que se procederá a dar. lectura al' Segundo

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Aplicaci6n del Articulo 6-B de la

Cornstitución.

El Dr. MARTINZ (éxico) da lectura al referido informe que dice

así: "Cuando el Grupo de Trabajo celebró su primera reunión no examinó

el estado de las cuotas del Uruguay porque no existía un plan de pago con

respecto a dicno país y su Representante no había llegado todavía. Pos-

teriormente, el Grupo de Trabajo consultó con dicho Representante, quien

después de comunicarse con su Gobierno, preserntó al Grupo de Trabajo un

plan provisional para liquidar, en un plazo de cinco anos, las cuotas

atrasadas, que en la actualidad corresponden a los aios 1960-1964, y de

esta manera ponerse al corriente en el pago de las cuotas. El plan es,

esencialmente, el que se indica a continuación:

Durante el periodo de 1965 a 1969, inclusive, se abonaría todos

los afros una cantidad equivalente a la cuota del ao en curso más la del

correspondiente al año más antiguo de atrasos.

El Grupo de Trabajo considera que el plan del Uruguay está de

acuerdo con la política del Consejo Directivo expresada en la Resolución

XII aprobada en su XV Reunión. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo mo-

difica, por el presente documento, la lista de los paises mencionados en
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su primer informe para incluir al Uruguay, previa aceptación de este infor-

me por el Consejo Directivo, con lo cual el mencionado paIs podrá ejercer

sus privilegios de voto en virtud de la resolución adoptada al respecto en

la cuarta sesi6n plenaria de la XVI Reunión del Consejo Directivo."

/lot having considered the status of Uruguay at its first meeting

in the absence of a payment plan and the fact that the Delegate had not

yet arrived, the Working Party subsequently consulted with the Delegate of

Uruguay to ascertain the situation. The Delegate, after consulting with

his Government, presented to the Working Party a provisional plan for

bringing its quotas, now in arrears for the period 1960 - 1964, to a curret

status within a period of five years. In essence the plan is as follows:

In each of the years 1965 through 1969 payment would

be made in an amount equivalent to the sum of the quota

for the current year and the quota for the year farthest

in arrears.

Jhe Working Party considers the provisional plan of Uruguay to

be in accord with the policy of the Directing Council expressed in Resolu-

tion XII approved at its XV Meeting. Thé Working Party, therefore, hereby

amends the list of countries mentioned in its first report to include

Uruguay, subject to acceptance of this report by the Directing Council,

permitting that country to vote under the resolution on this matter adopted

by the XVI Directing Council at its Fourth Plenary Session.7
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El Sr. CASTELLS (Uruguay) expresa su agradecimiento a los Represen-

tantes de Estados Unidos de América, México y Venezuela, miembros del Grupo

de Trabajo sobre la aplicación del Art. 6-B de la Constitución, y pide que

conste en acta que la delegación del Uruguay acompaiá con su voto favorable

los proyectos de resolución que, sobre los temas que a continuación se in-

dican, fueron aprobados en sesiones anteriores: en la- cuarta sesión ple-

naria, Informe Financiero, Documento Oficial No. 59; en la quinta sesión

plenaria, Anteproyecto de Programa y Presupuesto, Documento Oficial No. 61;

en la misma sesión plenaria, proyecto de resolución contenido en el

Documento CD16/36, página 32, y, en la sexta sesión plenaria, el proyecto

de resolución relativo al Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la

Organización Panamericana de la Salud, para 1967, página 3 del Documento

CD16/37. Afiade que igualmente quiere hacer constar que su Gobierno lo

había instruido especialmente para apoyar la candidatura del Exmo. Sr.

Ministro de Salud Pública del Brasil, Dr. Raymundo de Britto, como Presidente

de esta reunión.

El PRESIDENTE felicita a los miembros del Grupo de Trabajo por la

labor realizada.

Decision: The Second Report of the Working Group on the application
of- Article 6-B of the Constitution was unanimously.:approved.

[Decisi6n: Por unanimidad se acuerda el Segundo Informe del Grupo-
de Trabajo sobre la aplicación del Articulo 6-B de la Constitución.7
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ITEM ll-A: RPORT OI4 THE STA'TUS OF ALARIA ERADICATION IN THE AMEIRICAS
XIII RORT (continuation)

TEMS ll-A: INFORME SOBRE L ESTADO DE LA ERRIADICACION DE LA MALARIA EN
LAS AluEICAS - XIII INFORME (continuación)

El Dri DA SILVA (Jefe, Departamento de Erradicación de la Malaria,

OSP) manifiesta que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y

el personal de la misma agradecen profundamente las palabras de estimulo

pronunciadas durante este debate.

Las tomamos -dice el Dr. da Silva- como una demostración viva de

los Gobiernos de las Amnricas por continuar el programa de erradicar la

malaria del Continente, por cuanto las ganancias obtenidas son muy supe-

riores a los problemas biológicos que debemos de enfrentar.

De los comentarios de las Delegaciones se puede considerar que dos

puntos son dignos de comentarios:

1. ue los recursos financieros adecuados no son suficientes para

llevar a cabo el programa. Es necesario que los Gobiernos provean las

facilidades administrativas que un programa vertical requiere; y

2. ue es necesario una mayor cooperación de los servicios loca-

les de salud, sean cuales fueren los orígenes de su financiación.

Con referencia al primer punto, es preciso honestamente nformar

de la preocupación de la Oficina por la tendencia de algunos Gobiernos de

olvidar la necesidad de mantener la campaia como una organización vertical,

y de que en los planes de reorganización de los Ministerios de Salud ya la
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estál colocando como un organismo subordinado a una de las divisio-

nes clásicas de los servicios regulares de salud.

Es importante recordar que la campana de erradicación de la ma-

laria, como cualquier otra de erradicación de una enfermedad, necesita

una atención, special por cuanto debe'desaparecer cuando el objetivo

es alcanzado. En tales circunstancias necesita de una adminiistración

especial y de flexibilidad suficiente para conseguir su objetivo.

Recuerda que los Ministros de Salud de América Central y

Panamá, después de analizar este problema, en'el Artículo 3 de su

Declaración, acordaron entre otras cosas, lo siguiente:

"Poner en práctica los planes teóricos elaborados de común acuer-

do con la Oficina Sanitaria Panamericana- Oficina Regional de la rga-

nización Mundial de la Salud, y las modificaciones que en el curso del

tiempo convenga introducir.

Designar para los cargos directivos personal profesional de re-

conocida competencia técnica que desempeñe eficazmente sus funciones.

Facilitar los procedimientos de selección, admisión y sanción

de todo el personal.

Establecer sueldos y subsidios adecuados para todos los funciona-

rios de las campañas, de conformidad con los que predominan en el merca-

do nacional de trabajo, a fin de conseguir la estabilidad en el empleo

del personal capacitado.

Establecer procedimientos adecuados, para la adquisición de mate-

riales y equipo, con el objeto de atender debidamente las necesidades

de la campaña.
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Gestionar un sistema financiero para la campaña de erradicación

de la malaria, de tal manera que se pueda obtener oportunamente de los

fondos correspondientes y finalmente,

Organizar un Consejo Directivo Nacional para la Erradicación de

la Malaria, constituido de conformidad con la recomendacion formulada

en el Sexto Informe del Cmité de Expertos en Paludismo de la OMS".

En este ultimo acápite se incluyen al parecer, las sugerencias

muy atinadas de los Delegados de Nicaragua y El Salvador acerca de.

la necesidad de mayor cooperación de los Gobiernos municipales, esto-es,

de los gobiernos locales, en ciertas obras y servicios de control de

criaderos de mosquitos; y de la participación de otros Ministerios

en la lucha contra la enfermedad.

Con referencia al segundo punto, cabe señalar que desde la ini-

ciación de la campañia la OSP/CMS viene insistiendo en la organización

de una Comisión Nacional para la erradicación del paludismo, con el fin

de coordinar los esfuerzos nacionales. Muchos paises la han establecido

ya pero no se reunen o no están integradas por los elementos adecuados.

El problema ha sido convenientemente analizado en los seminarios sobre

"El papel de los servicios locales de salud en la erradicación de la

malaria".

Como ya se ha mencionado, se estima que las "Observaciones y

conclusiones" de estos seminarios son de suma importancia por canto

han sido libremente decididas por sus participantes, en especial los

dirigentes de los Servicios Generales de Salud del Hemisferio, al
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analizar el problema de la'erradicacion de la malaria y sus implicacio-

nes. Sin duda,'ellos han adquirido una noci6n de la responsabilidad que

les cabe en el problema. Ahora, lo que se necesita es divulgar estos

principios. Con este fin, el Conséjo.ya aprobó el plan presentado por

el Director de'la Oficina, en el sentido de contratar dos especialistas

en salud para estimular reuniones nacionales, regionales y locales.

LaOficina espera quelos Representantes lleven a sus respecti-

vos Gobiernos un mensaje recordando enfáticamente las Observaciones y

conclusiones" de los seminarios, porque se consideran de suma importan-

cia para la prosecusión de la lucha.

Cuando se habla de "integración"' de la campana de erradicación

de la malaria en el Continente, hay que tener en cuenta este documento,

especialmente el prrafo siguiente':

'.'Los seminarios convinieron en que la campaa de erradicación de

la malaria es parte de las actividades de los servicios generales de

salud, pero que, por sus características peculiares debe confiarse a

un servicio especializado para poder alcanzar su objetivo".

Con referencia al comentario del:Representante del Ecuador, cabe

informar que la Oficina ya está trabajando en los planes para la. reali.- .

zación de cursos de epidemiología avanzada de la malaria, los cuales

deben comenzar dentro de poco tiempo.
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ITEM ll.B: FINANCING OF THE MALARIA ERADICATION PROGPAM
IN THE AMERICAS

TEMA 11.,B: FINANCIAMIEN~TO DEL PROGRAMA DE EHRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AERICAS

El Dr. da SILVA (Jefe, Departaimento de Erradicación de la Mala-

ria, OSP) procede a dar lectura al Documento CD16/7, sobre este tema,

en el que se sefiala que el Consejo Directivo, en la Resolución XX

aprobada en su XV Reunión, ncomendó al Director que efectuara consul-

tas con el Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud, a

fin de arbitrar un método apropiado para asegurar el financiamiento del

programa de erradicaci6 n de la malaria en las Américas, y que informara

sobre el particular al Comité Ejecutivo en su 52a Reunión.

De conformidad con lo dispuesto en dichia resolucin, el Director

presentó a la ultima reunión del Comité un informe sobre las gestiones

realizadas. Después de examinarlo detenidamente, el Comité adopt6 una

resolución en la cual tomó nota del informe presentado por el Director;

reafirmó la importancia que, en la continuación del Programa de Erradi-

cación de la Malaria en las Américas, tienen las aportaciones volunta-

rias al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria, de la

Organización Panamericana de la Salud, y a la Cuenta Especial para la

Erradicación del Paludismo, de la Organización Mundial de la Salud,

expresó la esperanza de que dichas aportaciones se mantengan al nivel

necesario para que puedan lograrse todos los objetivos previstos en

dicho programa; y acordó transmitir dicho informe a la XVI Reunión

del Consejo Directivo junto con cualquiera otra información que se

obtuviera sobre el particular.
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El Dro da Silva termina manifestando que desde la ltiffia reunión

del Consejo Ejecutivo, no se ha recibido noticia alguna sobre la materiao

El Dr. QUIROS (Perú) señala que ya se ha discutido bastante el

tema de la malaria y, en vista de que el Comité Ejecutivo adoptó ya

una resolución al respecto, propone que se reitere dicho texto.

El PRESIDENTE sugiere que el Grupo de Trabajo sobre la erradicación

de la malaria, prepare también un proyecto de resolución sobre el tema

que acaba de examinarse.

The CHAIRMAN suggested that the Working Party on malaria eradication

also prepare a draft resolution on the topic that had just beer. considered.

Asi se acuerda
It was so agreed

The session rose at 11:55 am.
Se.levanta la sesion a las 11:55.aomo
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ITEM 20: ELECTION OF TWO MEMBER GOVERNMENTS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
ON. THE TERMINATION OF THE PERIODS OF OFFICE OF COSTA RICA AND
UNITED STATES OF AMERICA -

TEMA 20: ELECCION DE DOS GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITE
EJECUTIVO POR HABER LLEGADO A SU TERMINO EL MANDATO DE COSTA
RICA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El PRESIDENTE abre la sesi8n y anuncia que se va a proceder a la

elección de dos Gobiernos Miembros para integrar el Comité Ejecutivo, por

haber llegado a su trmino el mandato de Costa Rica y Estados Unidos de

América, Seguidamente explica cmo se desarrollará la votación y designa

escrutadores al Representante de Jamaica y al de la República Dominicana.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura a los artículos rela-

tivos a las votaciones, contenidos en el Reglamento Interno del Comité

Ejecutivo, en la Constitución y en el Reglamento Interno del Consejo

Directivo 

Se procede a la votaci6n con el siguiente resultado: nmero

de votantes 25; nmero de votos emitidos 25; votos obtenidos:

Ecuador. 22; Guatemala, 14; Argentina, 10; y Colombia, Chile,

Repfblica Dominicana, y Trinidad y Tabago, 1.

Se consideran, por tanto, elegidos Ecuador y Guatemala.

/- vote was taken, with the following results: number of

representatives casting ballots, 25; ballots cast, 25; votes

received: Ecuador, 22; Guatemala, 14; Argentina, 10; and Colombia,

Chile, Dominican Republic, and Trinidad and Tobago, 1 each.

Ecuador and Guatemala were therefore considered elected.7
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Decisi6n: Los Gobiernos de Ecuador y Guatemala quedan elegidos
para formar parte del Comité Ejecutivo, por un período de tres
años, y el Consejo acuerda expresar su agradecimiento a los
Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de America por los
servicios prestados a la Organizaci6n por sus Representantes
en el seno del Comité Ejecutivo.

/Decision: The Governments of Ecuador and Guatemala were elected
to membership on the Executive Committee- for a period of three
years, and the Directing Council extended its thanks to the
Governments of Costa Rica and United Statés of America for the
services rendered to the Organization by their.Representatives
on the Committee.7 .

El Dr. AGUILAR (Guatemala) hace constar su agradecimiento al Consejo

por la distinci6n que se ha hecho a su pais al elegirlo Miembro del Comité

Ejecutivo.

El Dro PAREDES (Ecuador) agradece el honor que representa la desig-

nacion para formar parte del Coamité Ejecutivo y expresa la esperanza de

que los Representantes de su pafs sabrán corresponder a la confianza y a

las responsabilidades que supone tan alta distinciSno

A continuación el Presidente felicita a los nuevos Miembros del

Comité Ejecutivo y anuncia que se va a continuar el orden del da.
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ITEM ll-C: ESTIMATED REQUIREMENTS FOR MALARIA ERADICATION IN THE AMERICAS
TEMA ll-C: CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA

MALARIA EN LAS AMERICAS

El Dr. da SILVA (Jefe, Departamento de Erradicaci6n de la Malaria,

OSP) al hacer la presentación del Documento CD16/14, explica que dicho

documento contiene un clculo de los requerimientos anuales durante los

años 1965 a 1969 inclusive, tanto para los programas de los paises como

para los proyectos de Zona y regionales de Zona, as¡ como para la Sede.

Estos requerimientos se indican por fuente de los fondos, a saber,

Gobierno y otras fuentes y OPS/OMS.

Continua diciendo el Dr. da Silva que en la sección referente a la

OPS/OMS se incluye información sobre el Fondo Especial para la Erradica-

ciSn de la Malaria y sobre el, financiamiento con fondos procedentes de los

presupuestos ordinarios de la OPS y de la OMS, de la Cuenta Especial de la

OMS para la Erradicaci6n del Paludismo y del Programa Ampliado de Asisten-

cia Técnica de las Naciones Unidas, y que, asimismo, se presentan por se-

parado para la OPS/OMS, el cálculo de los requerimientos en personal, su-

ministros y equipo, becas, subvenciones y otros gastos para cada uno de

los programas en que participa la OPS/OMS.

Señala que los cuadros en que se detalla el personal por tipo y

año para cada programa se presentan en la forma habitual, como tambi1n

una breve descripción del estado del programa y los planes de la

Organización para el futuro, indicandose cuando procede, la colaboración

del UNICEF y de la AID.
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Advierte que los cálculos de las cantidades indicadas se efectuaron

en mayo de 1965 con la mejor información de que se dispona en el momento,

pero que la experiencia ha demostrado que la evaluación frecuente de los

programas es necesaria y entraña una constante revisión de los requerimien-

tos previstos.

Cita el ejemplo, de que después de estar preparado el documento que

se presentó, tcnicos de la Oficina en uni8n de los técnicos nacionales,

hicieron una revisión de los programas de Guatemala, Honduras y Nicaragua,

de la cual resultaron mayores necesidades económicas por el deterioro que

sufrieron, desde enero, debido a la reinfestaci6n de áreas que se encon-

traban en fase de consolidación. El programa de El Salvador ha sido re-

visado dos veces, siendo la ciltima en la segunda quincena del mes de

agosto y también resulto la necesidad de mayores recursos financieros.

Cabe esperar -dice el orador- que a medida que el tiempo pase, si

no se obtienen recursos económicos para las campañas, nuevas áreas, ya

limpias, tendrán que volver a la fase de ataque.

Da cuenta de que en algunos paises esto ha sido agravado por el

retraso del pago de viáticos. Centenares de funcionarios durante periodos

largos continuaron recibiendo el sueldo, pero sin producir nada porque no

podían salir de la Sede, con los consecuentes gastos de estos Gobiernos

sin beneficio para la campaña.

A este respecto menciona la Declaración suscrita por los Ministros

de Salud de Centro América y Panamá, publicación en la que se especifican

las posibilidades de xito de las campañas de los paises, y hace notar que
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este documento no sólo interesa a Centro América y Panama, sino a todo el

Continente. Llama también la atención del Consejo acerca del "Acuerdo

suscrito por los Ministros de Salud de Centro América y Panama" y dice

que los problemas de coordinación de la erradicaci6 n de la malaria no se

limitan al Istmo.

Recuerda el Dr. da Silva que varias reuniones fronterizas entre los

otros paises han tenido lugar con plena participación de la Oficina, y

pregunta si no convendría considerar el ejemplo de la América Central y

Panamá y decidir si debe:ser repetido en otras regiones de nuestro Conti-

nente. A este respecto, dice que la Oficina está a la disposición de los

Gobiernos interesados para llevar a cabo sus deseos en este sentido.

A continuaci6n informa de que el Comité Asesor en Malaria de la OSP,

en su Primera Reuni6n, analiz6 el documento que se examina y en su Reco-,

mendaci6n 19 consideró que los clculos de requerimientos presentados

debían ser considerados como mínimos, a la luz de los conocimientos exis-

tentes, pero llamó la atenci6n sobre los problemas de inflaci6n existentes

y la posibilidad de otros que podrán contribuir a que los clculos presen-

tados, especialmente para los años de 1968 y 1969, no sean suficientes.

En relación con el personal asesor internacional, aclara que la

información presentada refleja los deseos de los programas nacionales y

que cada puesto ha sido minuciosamente analizado con los Directores de las

Campañas Nacionales de Erradicaci6n de la Malaria. Lamenta el orador que

el personal especializado en erradicación de la malaria sea escaso, raztn
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por la cual la Oficina no ha tenido oportunidad de llenar todas las vacan-

tes existentes. Aade que, sin embargo, continúan las gestiones encamina-

das a conseguir personal de esta clase, lo que no es tarea fcil, pues los

numerosos tcnicos de excelente calidad están actualmente participando en

los programas de sus respectivos paises. Por consiguiente la Oficina se

encuentra en una encrucijada y desear:a recibir sugerencias del Consejo

Directivo.

Sigue diciendo el Dr. da Silva que la situación puede resumirse de

la siguiente manera: existen en la Oficina puestos vacantes de asesores

para médicos, ingenieros, entom6logos y sanitarios especializados en mala-

ria; se encuentran elementos competentes de todas estas categorías en

varios programas nacionales de erradicación de la malaria; ahora bien,

para solucionar el problema es evidente que se necesita adiestrar ms

personal de todas las categorías tanto para los servicios nacionales como

para el internacional. Lo l1gico -dice- sería contratar los elementos na-

cionales experimentados para la OPS/OMS y adiestrar elementos nuevos para

los programas nacionales, lo que supondría, naturalmente, la cooperación

de los Gobiernos para seleccionar y adiestrar nuevos elementos para sus

campañas con el fin de permitir que los ms experimentados pasaran al ser-

vicio internacional; en caso contrario, habría la posibilidad de contratar

elementos nuevos, con experiencia en administraci6n de salud pública, para

darles el adiestramiento adecuado sobre las tcnicas de erradicación de la

malaria, y, después de terminado el curso teórico y practico, seguido de

un adiestramiento en servicio, nombrarlos consultoreso En el primer caso
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sería necesario estudiar un plan de selección, contrataci6n y adiestramien-

to de los nuevos elementos nacionales que, con el tiempo, tendrian que sus-

tituir a los tcnicos seleccionados para el servicio internacional. Sobre

este punto hace rnotar que es esencial que en el presupuesto nacional del

programa de erradicacion de la malaria existan fondos para la contratacion

de esos nuevos elementos, con tiempo adecuado para su adiestramiento tc-

nico y orientación para que se familiaricen con los problemas locales,

tanto de carácter tcnico como administrativo.

Mr. BOARD (United States of America) congratulated the staff on an

excellent report which achieved comprehensive coverage of what was a large

and complex subject in a format that presented a clear, objective and

factual picture of the situation. The Organization had made important

contributions to malaria eradication in the Americas through coordinating

leadership, planning advisory services, fellowships and laboratory and

other aspects of training, and the provision of drugs and other supplies

and equipment, he said.

The report warned that the long and difficult task ahead demanded

a high price in perfection of operations and unremitting support. Adminis-

trative efficiency was undoubtedly paramount, as revealed by past short-

comings in funding, staffing and so on. Throughout the report there were

indications of plans that, though showing good technical promise, simply

could not be implemented. Mr. Board emphasized that the best of plans was

useless unless carried out in strict accordance with the required schedule
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and intensity. This pointed.up, .. e said, the necessity for. either. real-

istic support of malaria eradication by all concerned, or facing the very,

real possibility of failure.

It had been gratifying to hear so many Delegates reaffirm their

determination to continue supporting national malaria eradication campaigns

until success was achieved.

His delegation was now pleased to report that, subject to the

availability of funds, the United States of America would in 1966 make a

voluntary contribution of $2,190,000 to the PAH0O Special Malaria Fund.

This would not provide all the funda needed for the program but he was

confident that the Director and his staff would continue their efforts to

ensure adequate financial support from other possible sources, such as

other Governments, UNICEF, APTA, WHO and the PAHO Regular Budget.

El Dr. FERREIRA (Brasil) dice que hay que tener presente que el

programa financiero que se está examinando no supone un compromiso de lo-

grar, para 1969, la erradicación de la malaria en todo el Continente. Se-

ñala a este respecto que en algunos programas no se han logrado los resul-

tados originariamente esperados y que, adems, la erradicación requiere

el empleo de todas las tcnicas posibles para interrumpir la transmisitn,

que muchas veces no pueden utilizarse por razones de carácter administrativo

y financiero.

Seguidamente pasa a referirse a las aportaciones voluntarias para

el programa de erradicación de la malaria y expresa su preocupaci6n por



CD16/42
Page 11

el hecho de que una gran parte de los recursos disponibles se basen en

aquellas aportaciones, las que, como ya han manifestado algunos Represen-

tantes, son como la espada de Damocles.

A juicio del orador, los Gobiernos y la propia Organizaci6n con su

accon catalizadora, debería tratar de que los fondos para la erradicacin

de la malaria pasaran al presupuesto ordinario de la Organizaci6n.

Otro aspecto que hay que tener en consideración -dice el Dr. Ferreira-

es el de la transferencia de las responsabilidades de los programas de erra-

dicaci6n de la malaria a los servicios generales de salud o a las infraes-

tructuras, que en los paises de las Américas son muy débiles y, en conse-

cuencia, aun en el supuesto de que se lograra la erradicación en un plazo

de 4 8 5 anos, dichas infraestructuras no estarían en condiciones de llevar

a cabo las operaciones de vigilancia y supervisión en forma debida.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifiesta que tanto en la discusi6n

del programa de presupuesto para 1966-67 como en el analisis del tema de

erradicación de la malaria, se ha aludido a las medidas que la Oficina

adoptarla para garantizar el financiamiento de este programa en la parte

que corresponde a la Organizaci6n, y recuerda que ya entonces señal6 que,

de acuerdo con el Documento Oficial No. 61, el total de los fondos que

para 1965-1966 administra la OSP, provenientes de la Organizaci6n

Panamericana de la Salud y de la Organizaci6n Mundial de la Salud, era de

alrededor de un mill8n de dlares. Agrega que en el Documento que ahora

se examina figura, en la página 3 del mismo, un cuadro-resumen, cuya
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segunda parte lleva por titulo 'uentes de los fondos de OPS-OMS", pero

señala que al hacerse la presentación slo se menciono la parte relativa

a los fondos del presupuesto regular de la Organizaci6n Panamericana de

la Salud que aparece en la primera linea del cuadro, olvidándose de con-

siderar en un sentido vertical el total de los fondos, por lo que estima

un deber hacer esta aclaración al Consejo.

Anuncia que ha reunido en un documento los datos pertinentes para

poner de relieve la relación que ha existido entre las contribuciones vo-

luntarias para la erradicación de la malaria y el total de los fondos pro-

venientes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organizaci6n

Mundial de la Salud entre los años 1961-1965, documento que, si el Consejo

lo estima, será distribuido, y en el cual se precisa que, mientras en 1961,

el 90,9% de los recursos presupuestados para la erradicación de la malaria

provenían de contribuciones voluntarias al Fondo Especial de la OPS para

la Erradicaci6n de la Malaria, en 1965 estas cifras alcanzan el 63,3%; es

decir, que las sumas procedentes del presupuesto de la OMS y del presupuesto

ordinario de la OPS llegan al 36,7por ciento. Hace constar que, para 1966,

las aportaciones voluntarias del citado Fondo Especial de la OPS son de un

57,5 y el total de los otros fondos que aparecen detallados en el docu-

mento alcanza a 42,5 por ciento. Subraya el Dr'.'Horwitz que ello refleja

la preocupación de. la Oficina por la incertidumbre que revelan las con-

tribuciones voluntarias, las cuales estan supeditadas a los cambios de

orientación de las estructuras politicas, por lo que, dentro de la penuria

general de recursos, se. trata de incrementar todos aquellos que no tienen
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su origen en dichas contribuciones. Hace constar que, por eso, aprovechan-

do la presencia de la Reuni6n del Director General de la OMS, la Oficina

ha asegurado la parte de dicho organismo que asigne, para 1967, una cifra

similar a la acordada para 1966. Indica que, no obstante, si el Consejo

estima que el programa de erradicaci5n de la malaria no debe depender en

absoluto de contribuciones voluntarias, la cuesti8n estribaría en incor-

porar al presupuesto regular de la Organizaci6n Panamericana de la Salud,

partidas que, como se observa en el Documento que se esta examinando, exce-

den de los dos millones de dlares para los años 1967-68 y son de $1.633.906

para 1969. Considera que, en la situaci6n actual, atentos a la evolución

de la economla de los Gobiernos del Continente, conviene que subsista el

sistema de financiación que viene rigiendo para esta campaña, contando con

la generosidad del Gobierno de los Estados Unidos de América, evitando de

esa forma un brusco incremento del presupuesto regular de la Oficina; no

obstante, si en algfn momento la situación se modificase, se sugeriría al

Consejo las medidas que debieran adoptarse en el orden presupuestario.

Significa su opinión de que sería difícil desplazar otros programas

para sustituirlos por el de malaria, ya que son los Gobiernos los que han

marcado la orientación actual, considerando que también son apremiantes

las otras necesidades. Destaca que, con este criterio, la Organizaci6n ha

venido incrementando su presupuesto con prudencia, periódicamente, y que

sigue con suma atención el desarrollo de los acontecimientos; destaca que

para el año 1965 hay una suma de $1.000.000 que no procede de contribucio-

nes voluntarias y que, en la medida que sea posible, se piensa seguir por

ese camino, mientras el Consejo no resuelva otra cosa.
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El PRESIDENTE advierte que un Grupo de Trabajo estudiara un pro-

yecto de resolución sobre los Temas ll-A, ll-B, y ll-C relativos a este

punto, integrado por los Representantes de la Argentina, Brasil, Ecuador,

El Salvador, los Estados Unidos de Amrica y México, y a los que se in-

corporan también Venezuela y el Perú.

The PRESIDENT announced that the names of the Representatives of

Peru and Venezuela had been added to those of Argentina, Brazil, Ecuador,

El Salvador, Mexico and the United States of America as a Working Party

to consider a draft resolution on Items ll-A, ,ll-B and ll-C.

El Dr. CASTILLO (Venezuela) da lectura al siguiente proyecto de

resoluci6n:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Después de examinar el Documento CD16/14 sobre el Cálculo
de los Requerimientos del Fondo Especial de la Oficina Sanitaria
Panamericana para la Erradicaci6n de la Malaria;

Teniendo en cuenta el esfuerzo creciente de los Gobiernos
para erradicar la malaria de sus territorios y que algunos están
decididos a negociar prestamos externos para tal finalidad;

Habida cuenta de que el Comit4 Asesor en Malaria de la
Oficina Sanitaria Panamericana al comentar el Cálculo de los
Requerimientos lo consider8 como mínimo, a la luz de los conoci-
mientos existentes; y

Considerando la necesidad que tiene la Oficina Sanitaria
Panamericana de contar con el mayor nfmero de especialistas para
prestar asistencia adecuada a las campañas y para intensificar
las investigaciones sobre los problemas existentes,

RESUELVE:

1. Tomar nota de las cantidades que se estiman necesarias
para los requerimientos del Fondo Especial de la Oficina Sanitaria
Panamericana para la Erradicaci6n de la Malaria.
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2. Expresar a los Gobiernos su profunda satisfacción por
el esfuerzo econ6mico que estn realizando para proveer las campa-
ñas de los recursos necesarios para proseguir la luchao

3o Felicitar al Gobierno de los Estados Unidos de Amrica
por las facilidades ofrecidas, por intermedio del Programa de la
Alianza para el Progreso, en la concesión de préstamos, en condi-
ciones bastante favorables, para aquéllos Gobiernos que as lo
soliciten para el proseguimiento de sus campañas.

4. Recomendar a los Gobiernos que tengan muy en cuenta la
Declaración Suscrita por los Ministros de Salud de Centro América
y Panamá, en la Conferencia realizada en Washington, D. C del
28 y 29 de abril de 1965, por cuanto' se aplica a todas las Campañas
de Erradicaci6n de la Malaria.

50 Recomendar que los Gobiernos cooperen con la Oficina
Sanitaria Panamericana facilitando los especialistas requeridos
por la'misma para intensificar su asistencia tcnica al programa
de erradicaci8n de la malaria del Continente".

_/HE DIRECTING COUNCIL,

After examining Document CD16/14 on the Estimated Requirements
for the PAHO Special Malaria Eradication Fund;

Bearing in mind the increasing effort of Governments to
eradicate malaria from their territories and the fact that some have
decided to negotiate foreign loans for this purpose;

Noting that the Advisory Committe on Malaria of the Pan
American Sanitary Bureau considered the estimated requirements as
minimal, in the light of current knowledge; and

Considering the need of the Pan American Sanitary Bureau
to have available a larger number of- specialists to render adequate
assistance to the campaigns and to intensify research on current
problems,

RESOLVES:

1. To take note of the sums deemed necessary for the
requirements of the PAHO Special Malaria Eradication Fund.

2. To express deep satisfaction to the Governments for the
economic efforts they are making to provide the campaigns with the
resources necessary to continue the campaign.
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3. To congratulate the Government of the United States of
America for the facilities offered through the Program of the
Alliance for Progress in the granting of loans under vry
favorable conditions, for the Governments requesting same for the
continuance of their campaings.

4. To recommend to the Governments that they bear in mind
the Declaration Signed by the Ministers of Public Health of Central
America and Panama at the Meeting held in Washington, D C on
28 and 29 April 1965, with regard to its application to all the
Malaria Eradication Campaings.

5. To recommend that the Governments cooperate with the
Pan Amerilan Sanitary Bureau in providing the specialists required
by the Bureau to intensify its technical assistance to the program
of eradicating malaria from the Hemisphere.7

The PRESIDENT said that the draft resolution of the Representative

of Venezuela would be discused by the Working Party.

El PRESIDENTE indica que el proyecto de resoluciSn que acaba de

formular el Representante de Venezuela será sometido para su estudio al

Grupo de Trabajo que se ha constituido.
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RESOLUTION PROPOSED BY THE DELEGATION OF THE UNITED KINGDOM
PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LA DELEGACION DEL REINO UNIDO

El PRESIDENTE somete a la consideración de los Representantes el

proyecto de resolución presentado por el Representante del Reino Unido en

la sexta sesión celebrada el 30 de septiembre, al examinarse el Tema 24

del Orden del Día (Resoluciones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la

Asamblea Mundial de la Salud)o

Recuerda que el Consejo tuvo entonces a la vista la Resoluci6n

WHA18o31 relativa al fondo de donativos para el Fomento de la Salud:

Fundaciones Pro-Salud Mundialo El Representante de Venezuela solicitó en

aquella ocasión que se distribuyeran los Estatutos de la Fundación Mundial

para la Salud, lo que ya se ha hecho.

Hace constar el Presidente que cumplida la solicitud del Represen-

tante de Venezuela y odo el Consejo, en relacion con la cuestión de las

aportaciones financieras no gubernamentales para actividades de la salud,

se podría dar por considerado el Tema 29 del Programa que se refiere a esa

cuestión, con lo que se abreviaría el desarrollo de los trabajoso

Si no hay oposición, ruega al Dro Sutter que lea el proyecto de

resolución que figura en el Documento WP/30

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de

resolución (Documento WP/3)o
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"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director sobre
las aportaciones financieras no gubernamentales para actividades de
salud (Documento CE52/12), en el que se da cuenta de la creación de
la "World Health Foundation of the United States of America" y del
plan para el establecimiento de fundaciones nacionales similares en
ot.ros paises;

Teniendo en cuenta la Resolución V sobre este asunto, adoptada
por el Comite Ejecutivo en su 52a Reunion; y

Vistos los Artículos 3 y 9 del Acuerdo concertado entre la
Orgariizacin Mundial de la Salud y la Organizaci6n Panamericana
de la Salud, .

RESUELVE:

l. Tomar nota del informe presentado por el Director de la
Oficina sobre las aportaciones voluntarias no gubernamentales para
actividades de salud (Documento CE52/12)o

2Q Tomar nota, asimismo, del Acuerdo entre el Director
General de la Organización Mundial de la Salud y el Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, firmado en Washington, Do Co
el 15 de octubre de 1964.

3. Encomendar al Director de la Oficina que continúe coope-
rando en el plan relativo a las fundaciones pro-salud mundial y
adopte las medidas que estime necesarias para la consecución de los
propósitos fundamentales establecidos en las Constituciones de la
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial
de la Saludo"

/THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on Non-
Governmental Financial Support for Health Activities (Document CE52/12),
wi.ch mentions the establishment of the World Health Foundation of
the United States of America and the plan for the establishment of
similar national foundations in other countries;

Bearing in mind Resolution V on this matter, adopted by the
Executive Committee at its 52nd Meeting; and

Considering Articles 3 and 9 of the Agreement concluded
between the World Health Organization and the Pan American Health
Organization,
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RESOLVES:

lo To take note of the report of the Director of the
Bureau on Non-Governmental voluntary contributions for health
activities (Document CE52/12).

2. To take note, also, of the Agveememt e.gmd by the
Director-General of the World Health Organization and the
Director of the Pan American Sanitary Bureau on 15 October 1964
in Washington, D. Co

30 To instruct the Director of the Bureau to continue to
cooperate in the plan for world health foundations and to take such
steps as he deems necessary to further the fundamental purposes set
forth in the Constitution of the Pan American Health Organization
and the World Health Organization_/

Decision: The proposed resolution was unanimously approved.
/Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resoluci6n./
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ITEM 13: STATUS OF NATIONAL HEALTH PLANNING
TEMA 13: ESTADO DE LOS PLANES NACIONALES DE SALUD

Dr. McKENZIE-POLLOCK (PASB) said that the subject of the technical

discussion at the 18th World Health Assembly in May of the present year

had been National Health Planning. The interchange of ideas which this

global forum had offered had served to fortify onels faith in the planning

method to which at least sixteen countries in the-Hemisphere were committed.

The close association developing between health planning and economic

development planning had been further strengthened during the past year both

at national and international levels. More frequent dialogue leading to

better understanding was taking place between the planning units in most

Ministries of Health and the National Economic Development Offices. The

fact that the PAHO had been requested to take an activepart in the CIAP

Country Review proceedings bore witness to closer association at the inter-

national level, and some further indication of that association had been

given during the previous session by Dr. Sanz de Santamariao

To meet what someone had called the "Revolution or rising expectations",

the economic development planner was now reluctantly compelled to allocate

a percentage of development investment capital toward the creation of a

social as well as an economic infrastructure for development, the organiza-

tion of basic health services being part of that social infrastructure.

Health Planning, Dr. McKenzie-Pollock said, was attempting to form

a framework on which the many forces contributing to total health could be

pulled together. The specific science of hygiene, national health planning

could offer a systematic approach for implementing the high principles of

preventive and social medicine.
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The time had come to consider an academic home for health planning

in the Hemisphere. A draft submission has been forwarded through the WHO

to the Special Fund of the United Nations forassistance in establishing a

Pan American Center for Health Planning.· The functions of such center

would be threefold: a) to continue the training of national health planners;

b) to offer technical assistance to countries in further developing their

national health plans; c) research into and codification of health planning

methodology.

Table I of Document CD16/15 gave, to the best of present knowledge

a summary of the status of National Health Planning in the various countries

The situation was constantly changing and the Organization would be happy

to amend the table in accordance with any additional information that they

could let it have.

Attention should be drawn to the fact that in Table II central govern-

ment expenditure only was referred to. Especially in federated countries,

this formed only part of the national expenditure on health. Difficulty

had been found in collecting total natienal expenduture figures but it was

hoped that these would be available for the following yearts presentation.

Table III indicated the number of health planners trained, and their

utilization within the various countries.

In conclusion he would like to observe that planning was now receiving

much more cooperation from within the profession, as more and more specialist

groups became intimately involved in planning their own standards and norms

within the framework of the planning process.
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El Dro SALDAÑA (El Salvador) significa que su paCs ha sido uno de

los primeros que se dedicó. a la planificación en salud, la cual fue efec-

tuada con ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana desde 1963. A su jui-

cio, la planificación es algo novedosos pero en ella subsiste mucho de lo 

antiguo que es básico en la administración de salud pública: la estad{sti;-

ca, la epidemiología, la administración. Lo nuevo es el aspecto de la in-

tegraci6n de las cuestiones de salud en los programas de desarrollo econ8-

mico y social, y dar una orientaci6n mas.adecuada para el establecimiento-

de prioridades en los programas de trabajo. Agrega que El Saivador, a los-

seis meses de iniciar sus actividades la unidad de planificación, llevó a

cabo la primera evaluación, en el primer semestre de 1964, y que en la

actualidad está completando esa estimación; la información proporcionada

por la evaluación se utilizó para examinar, en la sede de cada regi6n, con

todo el personal profesional y técnico, los hallazgos encontrados, lo que

permiti6 descubrir las fallas y dificultades del trabajo. Considera que

la evaluación ha proporcionado beneficios concretos, como obtener un pano-

rama de la situación existente, a través del diagnóstico, un conocimiento

claro de los daños que experimenta la población, la disponibilidad de re-

cursos y su aprovechamiento. Ello sirve de orientación a los servicios

de salud para que realicen las acciones pertinentes y asi las prioridades

se determinaron por un procedimiento tcnico' no por la opinión de los

ejecutivos : Añade que, fundamentalmente se trata de atender la demanda

de asistencia y reducir la mortalidado Se han establecido normas técnicas

que son aplicadas de modo semejante en todo el país; esto es, la atención

a la salud se proporciona en forma homogénea y con el mejor aprovechamien-

to de los recursos, sin menoscabo de la eficiencia técnicao
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Hace constar que tales normas abarcan en su primer intento los as-

pectos fundamentales pero, lógicamente, se irán completando y mejorando

con la experiencia; tienen la característica especial de haber sido esta-

blecidos con carácter nacional, con arreglo a la realidad del paso El

plan establece el cumplimiento de acciones de salud con objetivos precisos

que se alcanzan mediante el adecuado cumplimiento de las normas, objetivos

realistas, adaptados a los recursos disponibleso

Señala el Dr. Saldaña que se han introducido modificaciones en la

estructura administrativa, encaminadas a integrar los servicios, centrali-

zar la normalización y descentralizar las acciones, lo que se viene refle-

jando ya en un acercamiento entre los hospitales y los centros y unidades

de salud que antes no existía. Por otra parte, se lleva a cabo un plan

racional de adiestramiento de personal, con vistas a lograr objetivos na-

cionales. Precisa que en los establecimientos de salud se dispone ya de

servicios de estadística, que usan formularios e instructivos similares,

lo que permite recoger en forma oportuna, y con s6lo un mes de atraso, to-

da la información comparable, a efecto de evaluacióno

Declara que el plan indicaba la necesidad de una redistribución de

los recursos con el fin de reforzar a las regiones más débiles y que tal

redistribución se efectúa en armonía con las posibilidades del personal

que se adiestra o recién egresadoo Estima que ha sido importante el efec-

to moral que el plan ha tenido sobre todos los que trabajan en servicios

de salud.
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La Escuela Nacional de Enfermería ha modificado su plan de enseñan-

za para ponerlo a tono con las necesidades señaladas por el Plan Nacional

de Salud, la Facultad de Medicina ha incorporado la planificación de sa-

lud en el curriculum de la cátedra de medicina preventiva y este año ha

dedicado al tema mayor atención que en l1964 Destaca que la divulgación

sistematizada del plan se lleva a cabo mediante el adiestramiento de per-

sonal de campo, en cursos de revisión y adiestramiento que va precedido

de un cursillo en estadística de salud. El..Departamento de Planificación

ha colaborado con el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación

Económica al elaborar el Plan Quinquenal 1965-69 que ya ha sido publica-

do por el Comité Nacional de Publicaciones como un marco de referencia,

comprendiendo los siguientes aspectos: diagnóstico de la situación, accio-

nes realizadas durante el pariodo de 1950-1964; pronóstico; política de

salud; plan de salud 1965-69; necesidades mínimas de personal; estimacio-

nes de personal 1965-69 y plan de inversiones para el quinquenio. Puntua-

liza que este plan tiene que ser revisado anualmente, de acuerdo con las

necesidades, para ajustarlo a las metas deseadas. El plan comprende tam-

bién una estimación de los costos, lo que constituye el primer intento

formal que hace el Ministerio para conocer la realidad de cómo se utilizan

y distribuyen las aportaciones de la comunidad para el cuidado de la saludo

Reconoce que, aunque tal intento sea deficiente por ahora, su valor es in-

dudable, pues sera mejorado con el tiempo y de la información que se obten-

ga se beneficiará la dirección administrativa y técnica de los servicios

de salud, ya que servirá de base para la elaboración del presupuesto.por
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programas, indicando cuales de stos dan menos rendimiento en consonancia

con el gasto que supongan. Insiste en que tal información permitirá iden-

tificar errores de planificación y buscar los medios ms apropiados para

subsanarlos 

El Ingo RIVERA (Costa Rica) indica que en 1963, fecha en que la

Oficina intensificó su ayuda para la formación de las unidades de planifi-

caci6n, se advirtió una gran mejoría en esta actividad, pero considera,

a través de los datos examinados, que hay un contingente importante de

personal en los pa!ses que podría aprovecharse en este mtodo de trabajo.

Se muestra de acuerdo con una afirmación formulada por el Dr. Evans, en

la Reunión de la OMS, seg6n la cual lo que importa es integrar la plani-

ficaci6n de la salud en la planificación global de cada país, ya que aqué-

lla -la de la salud- es una planificación sectorial que requiere incorpo-

rarse al proceso general de planificación nacional, y destaca que incluso

hay deficiencias de integración entre los diversos organismos relacionados

con la salud. Estima que es indispensable que el sector salud esté inte-

grado de un modo completo en la planificación del desarrollo nacional, pe-

ro que también es ineludible que tal sector, en s mismo, la totalidad de

servicios y actividades que comprende, forme un todo compacto y uniforme.

Subraya que en Costa Rica se hace un intento de unificaciSn a nivel

de tcnicos de los diferentes organismos, con el prop6sito de lograrlo lue-

go a nivel político y subraya que tal vez sea mas facil de realizar en el

primer aspecto que en el segundo.
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Manifiesta que, al presente, se trata de establecer una cuantifica-

ci6n en lo que respecta a problemas cuyas dimensiones eran antes descono-

cidas. Cree que en Costa Rica el problema mayor consiste en la formaci6n

de personal, sobre todo a nivel de médicos, situaciSn que cree aqueja a

todos los paises de las Américas. Asimismo considera grave la situación

en lo que respecta a personal de enfermería y de auxiliares de enfermería,

problema que la planificación ha debido cuantificar0 A su juicio, la pla-

nificación necesita un enfoque ms ajustado a la realidad del problema de

la salud en el Continente.

Recomienda, por ltimo, a la Oficina que prosiga sus estudios sobre

el tema para llegar a resultados más efectivos que lleven al convencimien-

to de otros sectores la trascendencia que los problemas de salud tienen en

el desarrollo económico y social de los paiseso

El Dr. PERAZA (Honduras) informa que este año fue creado en su país

el Consejo Superior de Planificación Económica, que antiguamente se llama-

ba Consejo Nacional de Economía y, al mismo tiempo, fueron creadas cuatro

oficinas sectoriales: la del sector salud, la de educación, la de recursos

naturales y la de comunicaciones y obras publicas. Agrega que el año pa-

sado funcionó en el Ministerio de Salud la unidad de planificación de una

manera provisional y se hizo un intento de plan quinquenal de salud En

la actualidad se elabora un nuevo diagn6stico y se hacen los reajustes y

correcciones del plan original. Además se está adiestrando personal a

nivel nacional, regional y local, para lo cual se ha elaborado un pequeño

manual de planificación, haciendo lo posible por ser originales en el plan-

teamiento y desarrollo de los temaso Agrega que se resumen en ese manual
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los conceptos desarrollados en el curso de planificación para la salud que

anualmente se celebra en Santiago de Chile, en el Instituto Latinoamericano

de Planificación, y que también han sido utilizados otros conceptos conte-

nidos en un documento del Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES), de la

Universidad Central de Venezuela, redactado a petición de la Oficina

Sanitaria Panamericana, documento básico que en lneas generales desarrolla

la misma doctrina que sirve de línea conceptual al curso de Chile.

Manifiesta que, en general, se trata de exponer los temas de modo

elemental, con claridad, al alcance de un personal no iniciado en las dis-

ciplinas de salud pblica, para facilitar la comprensión de los problemas

a quienes tienen que decidir sobre la política de inversiones y utilizando

tambien un mtodo matemático que permita establecer las prioridades para

ayudar a la comparación en cada paífs Agrega que, como en todo método en

proceso de desarrollo, existe amplio campo para investigar, ensayar y per-

feccionarlo, tarea que incumbe a los planificadores nacionales.

El Dro OÑATIVIA (Argentina) afirma que no es menester poner de ma-

nifiesto la importancia fundamental que tiene la planificación como instru-

mento para que los respectivos países elaboren sus programas nacionales

de salud y reitera la necesidad de vincular stos con los planes generales

de desarrollo, incluso en aquellos países desarrollados en los cuales es

indispensable un mejor aprovechamiento de sus excedentes de recursos mate-

riales y humanos. Considera fundamental, por tanto, llegar a una coordina-

ción entre los sectores de salud pblica y los sectores generales de desa-

rrollo de los respectivos Gobiernoso
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Entre las deficiencias de que adolece la Argentina en materia de

planificación de salud cita las correspondientes a información básica, a

personal capacitado en planificación, a metodología y a la organización

que facilite el desarrollo de dicha planificación, aunque considera que

se han dado pasos decisivos en este campoo Agrega que se ha tratado de

establecer relaciones entre este sector ministerial y el sector de desarro-

llo del gobierno nacional, y se ha logrado un diagnóstico de la realidad

nacional en materia de salud, elaborándose el primer catastro nacional de

recursos y servicios de salud piblica, recogido sobre el terreno en todos

los aspectos de la actividad tanto oficial, privada como paraestatal, para

tener así la informaciSn real y concreta de que actualmente dispone el

Ministerio para preparar los planes de salud.

Por otro lado, subraya que se ha avanzado mucho en lo que atañe a

la información bsica adecuada, tanto en estadísticas vitales como de salud,

tratando de obtener la uniformidad necesaria e importante en un pats de

estructura federal como la Argentina, para disponer de una informacion es-

tadística de orden nacional, estatal y municipal.

Indica que la Argentina ha dado pasos positivos en cuanto a la ca-

pacitaci6 n de personal auxiliar encargado de la recolección de esta infor-

mación básica en todos los niveles, haciendo que la metodología que se em-

plea sea lo ms uniforme posible. Resalta que estos hechos marcan un ade-

lanto positivo en cuanto al diagnóstico, a planificación de salud y a la

elaboración del futuro plan nacional de salud.
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El Dr. CALVO (Panamá) resalta que, en su país, el Ministerio de

Salud Pblica desarrolla un Plan Nacional de Salud que se encuentra en su

fase preliminar; agrega que recientemente ha actualizado la terminología

de planificación de salud con la experiencia obtenida en un curso del

Instituto Latinoamericano de Planificaci6n, en Santiago de Chileo Conside-

ra que, aun cuando le denominen Plan Nacional de Salud, en realidad es

subsectorial pues no se ha podido incluir en él ni a la seguridad social

ni al sector privado.

Cree que los esfuerzos de la Oficina deben encaminarse a lograr a

la mayor brevedad posible de planificación total de la salud de los paises

del Hemisferio y su inclusión en los planes nacionales de desarrollo. Pre-

gunta el Dr. McKenzie Pollock, cuántos de los llamados planes nacionales

de salud pblica abarcan a la totalidad del sector de salud del país res-

pectivo. Y cuántos de estos planes estan integrados, a su vez, en la

planificaci5n total económica y social de los países.

Subraya que, en general, los técnicos en planificación de salud han

actuado muchas veces separados del conjunto de la planificación económica

y social; por consiguiente, al no estar integrados totalmente los planes,

la realización de stos es cada vez más difícil.

Estima que mientras se hacen enormes esfuerzos por elevar a una mis-

tica la planificación de la salud, no se advierte que es indispensable una

comprensión de los problemas a nivel de los propios paises, utilizando en

forma paulatina toda nueva técnica de integración, haciendo que sea cada



CD16/42
Page 30

vez mayor el numero de personas que entiendan esta nueva mstica para po-

der acometer los planes de los sub-sectores de salud con un sentido realistao

Hace constar que el plan de salud de Panamá, apoyado en una técnica

administrativa que reputa satisfactoria, ha logrado, desde 1962, una gran

aproximación entre los diferentes sectores, perfeccionando lo que fue su

concepción original, y se ha tratado de aplicar metodología a nivel local

que permite adquirir experiencias tcnicas para evaluar lo que se está rea-

lizando, de una forma racional, que permitirá presentar, en poco tiempo,

al Gobierno un plan completo del sector de salud del pas basado en una

metodologa económica adecuada a las necesidades y posibilidades de la

comunidad.

Dr. BURKE (Jamaica) said that the information on Jamaica in the

report did not present a fair picture of what that country.was doing, perhaps

because that information was drawn largely from the Inter-American Development

Bank, of which'Jamaica was unfortunate:ly not yet a member° "It might be of

interest to mention that Jamaicals expenditure on health would represent

6,4 million pounds in a total budget of 64 million pounds for 1965-66.

This did not include the expenditure on water supplies, sewerage, or other

work by local Government authorities, twhich was fully reimbursable° A

planning unit had not yet been established within the ¡Ministry of Health,

but this did not mean that they were not engaged in planningo The Ministry

of Health had been required, with all the. other Ministries, to prepare its

section a national plan for the years 1962-67o This had been largely in

terms of capital development works. There was also the planning associated
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with training, the collection of data, and other activities pertaining

particularly to health. For instance, during the last three years the kind

of administrative ratiolnalization that had been done so successfully by the

Organization had been employed in achieving, within the limits of finance

and general policy, decentralization of hospital services, especially.

The main feature of their program of capital works was the simultaneous

planning and execution of three hospital of varying sizes, including their

physical construction, the training of the necessary personnel, and the

financial aspect. Within the Ministry of Health a project team of four

had been set up comprising: a principal medical officer whose specialty

was hospitals, the principal nursing officer, an administrative officer

especially trained in economics, and the chief architect of the Ministry

of Communication and Workso This was the Ministry of Health team, and

together with the chief medical officer and himself was chief adviser to

the Ministry on that particular project. This was the way Jamaica approached

projects of this size. On the public works side, there were the architects,

and the valuable assistance of a consultant from the Pan American Health

Organization had been availed of.

All senior officers of the Ministry of Health, under the Minister

himself had a responsibility for planning. So far as possible, this planning

was integrated with that of other Ministries.

Jamaica was also surveying the needs, requirements and resources for

the next 10 years and here again, was receiving great assistance from the PAHO.

In this area also his Ministry was using not only its own personnel

J but statisticians and such people as the officers of the Government Planning

Department°
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El Dr. AGUILAR (Guatemala) declara que en Guatemala se ha organiza-

do, aunque con carácter provisional, la unidad de planificación en salud,

y señala que tiene tal carácter provisional porque está dirigida por dos

personas idóneas, pero que se trata de personal prestado por otras depen-

dencias del Ministerio de Salud, por lo que no tiene una situación estable.

Afirma que, a pesar de ello, dicha unidad ha venido trabajando en el diag-

nóstico de la situación y lo ha completado, estando ahora terminando el

informe correspondiente. Señala que las labores de la unidad de planifi-

caci6n no han adelantado con toda la rapidez que sera de desear para lle-

gar a la formulación del plan y a su ejecución. Considera, a través de

los cuadros que ha presentado el Dr-. Menzie en el correspondiente Documento,

que tal vez otros países se encuentren en una situación más o meos.-aimilar.

Por ello, propone el Representante de Guatemala que se forme una comisi8n

que formule un proyecto de resolución con el fin de que en aquellos países

en los que los planes nacionales de salud no hayan logrado adelantos satis-

factorios, los Gobiernos presten todo su apoyo a las unidades sectoriales

de planificación y a su integración dentro de los organismos nacionales de

planificación y ayuden asimismo al desarrollo de estos planes.

El PRESIDENTE estima interesante la proposici6n del Dr. Calvo y de-

signa a éste para que en uni6n del Representante de Chile, con la asesorfa

del Dr. MacKenzie Pollock, formulen el correspondiente proyecto de resoluci6n.

The PRESIDENT announced the appointment of a Working Party comprising

the Representatives of Guatemala, and Chile, with the staff assistance of

Dr. J. S. MacKenzie Pollock, to prepare a draft resolution for submission

to the meeting at the next session.
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El Dro MARTINEZ (México) manifiesta que ha solicitado intervenir

guiado por los tres propósitos siguientes: el primero, expresar pública-

mente su adhesión a los puntos expuestos por el Representante de Panama,

que coinciden con el criterio y con la experiencia de Mxicoo La segunda

raz6n que aduce para intervenir en el debate consiste en la necesidad de

puntualizar la situación de su país con respecto a la planificación ya que

el informe a que se contrae el documento presentado difiere de la realidad,

aunque cree que ello pudiera deberse a defecto en las respuestas emitidas

cuando las autoridades mexicanas de salud fueron preguntadas o a falla en

el esquema de las preguntas.

Afirma que México viene planificando oficial y formalmente su vida

colectiva desde 1924, cuando despues de la revolución se hicieron por pri-

mera vez planes quinquenales de Gobierno de carácter integral, incluyendo

los de salud pública. Cree que en el entusiasmo de la Oficina para patro-

cinar el desarrollo de la planificación, se ha querido forjar una mstica,

que debe girar, que se desea que gire, alrededor de un mtodo y basada

en una terminología. Señala que cada país tiene que realizar sus activi-

dades de salud, ajustándose a su realidad cultural y económica. Entonces

no es posible que en todas partes se asignen los mismos procedimiento y los

mismos mtodos. Por Ultimo, informa que el Gobierno de Mxico ha resuelto

no organizar una Oficina de Planificaci6n en el Ministerio de Salud Pblica.

Aclara que oportunamente se dijo que tal Oficina estaba en proceso de for-

mación, pero que durante ese proceso se determinó, después de discutirlo

ampliamente, que no era conveniente formarla en la Secretaría de Salubridad

y Asistencia de Mxico, lo que no significa de ninguna manera que se esté
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en contra de la planificación , sino que- refleja una situación diferente

y procedimientos distintos.

El Dr. PHILIPPEAUX (Haití) declara que su país se encuentra en una

situaci5n casi idéntica a la de México, esto es, que ha adoptado y manteni-

do la decisión de no organizar, en el Departamento de Salud Pblica, un

organismo de planificación, bien sea para responder a los objetivos de la

Alianza para el Progreso o para atender recomendaciones formuladas por or-

ganismos especializados que se ocupan de cuestiones de salud.

Indica que Haití es uno de los artifices del Pacto de la Alianza

para el Progreso, pero que hasta la fecha su país no ha recibido ni un

dólar del exterior para financiar sus programas, a pesar de su solicitud,

de sus esfuerzos y de la visita de misiones enviadas especialmente por or-

ganismos de financiamiento. Ha sido con sus recursos propios, que son es-

casos, cmo el país ha tratado de cumplir los objetivos de la Carta de

Punta del Este, objetivos que Haití habla adoptado incluso antes que la

Alianza.

Afirma que Haití, a través del Departamento de Salud Pblica, tra-

baja con base en un plan que no ha sido comunicado a la Oficina y que, por

otra parte, tampoco ha respondido al cuestionario correspondiente. Los

objetivos de ese plan, en lo inmediato son: la reorganización de los ser-

vicios de salud pública segin un plan racional y realista y, seguidamente,

la formación de cuadros, desde los técnicos a los auxiliares. Al final

del ejercicio fiscal, que expiró el 30 de septiembre de este año, se hablan

cubierto los dos primeros objetivos. En el ejercicio próximo, que comenzó

o



CD16/42
Page 35

el 1 de octubre, se pasó a la etapa superior de planificación, pero subraya

que, en cuanto a los recursos que serán empleados en el proyecto, provendrán

estrictamente del esfuerzo nacional, No obstante, expresa su agradecimien-

to a la OMS por la asistencia que en forma técnica o de material recibe

Haiti, procedente de ésta misma o de la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. VALDIVIESO (Chile) anuncia que, por primera vez, su páis ten-

drá un plan nacional de salud que estará trazado en ntima conexión con el

plan de desarrollo económico general de la nación, que actualmente se ela-

bora a nivel presidencial, que es el nivel que tienen los demás planes sec-

torialeso Agrega que dicho plan tendrá una dimensión verdaderamente na-

cional en el sentido de que va a coordinar la acción de todas las institu-

ciones incluso la de las privadas que trabajan en el campo de la salud.

Señala que, sin embargo, hay una serie de factores limitantes: falta de

información conveniente, trabas legales, formación sociológica, puntos que

no pueden ser superados rapidamente y que impiden que el sistema sea total

desde sus comienzos, pero destaca que la acogida de la iniciativa en los

otros sectores, no en el sector público, ha sido favorable.

Manifiesta que se trata de un plan realista en cuanto a los recur-

sos disponibles actualmente y se ajustar a consideraciones de carácter

regional y local, ya que los problemas de salud son completamente distin-

tos en el norte del país, zona sub-tropical, que en el extremo sur del pais,

zona muy fría. Añade que con el objeto de responsabilizar en la ejecución

del plan a los que intervengan en l se ha organizado el comité de elabo-

ración del mismo con aquellos que van a intervenir en su ulterior ejecución.

Se pretende que se realice con urgencia.
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Se introduce en él el sistema de presupuesto por programa para ser

realizado en los próximos 10 años, provincia por provincia. En este plan

las enfermedades o daños se han agrupado en enfermedades evitables y no

evitables; en un grupo apartes la atención de partos y de niños sanos que,.

no siendo propiamente enfermedades, requieren actividades de saludo Ense-

guida se establece cuál es la tcnica ms apropiada para enfrentar cada

enfermedad y de acuerdo con ella se dan normas de cómo debe darse la

atención, incluyendo el rendimiento que debe alcanzar. Subraya que se co-

menzará con objetivos mínimos, cuyo cumplimiento hará que la situación de

salud no se deteriore con respecto a la actual. En este plan mínimo, se

establecen metas para cada provincia y para cada unidad de salud, lo que

posteriormente se traducirá en un presupuesto programa en el cual se indi-

cará el costo de cada una y del total de las acciones previstas. Añade

el Dr. Valdivieso que se estudian otras alternativas cuya factibilidad

dependerá de la posibilidad de contar con los recursos presupuestarios ade-

cuados, es decir, en los 10 años se prevé la posibilidad de una promoción

económica y de pasar del plan mnimo a un plan más ambicioso.

Anuncia que el plan de salud de Chile, podrá ser presentado a la

Oficina en los primeros quince das del mes entrante por cuanto está li-

gado justamente a la terminación del plan decenal de desarrollo económico

del país.

Dr. J S McKENZIE POLLOCK (Chief, Office of National Health Planning,

PASB) thanked the delegates for their fund of extremely valuable comments

which,. he said was the kind of thing that improved the whole approach to
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planning. Planning and the methodology of planning were still in their

infancy. There was no such thing as a blueprint of national health

planning which could be applied to a national situation so as to fit it

exactly. Certainly, he said, some of the methodology of planning and

some of the newer methods of analysis and of proceeding in a systematic

manner could fit many situations, but planning was essentially unique to

the particular country. No sstem would apply equally to a unitarian

political administration and a large, complex federal structure. After

all, planning was a fluid not a static process.

As Dr. Calvo had brought out so clearly, at the macro planning level

no country had made a real analysis of what he himself would term the health

sector of the gross national product, this would involve a complete analysis

of governmental health services, social security health services, the private

sector, military medicine, industrial medicine and a host of others facets

of the total health scene. He doubted whether a single country in the world

had made a total analysis of its health industry. Progress was being made,

but he did not think perfection would ever be attained. Planning was a

systematic gathering together of the many and complex forces involved in

health promotion in an endeavour to correlate them with the resources avail-

able. The very stimulating discussion they had just had was of itself proof

that planning was dynamic.

The session was recesed at 5:45 p.m. and resumed at 6:00 p.m.
Se suspende la sesion a las 5:45 p.m y se reanuda a las 6:00 pm.
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ITEM 15: REPORT ON ADMINISTRATIVE RATIONALIZATION IN TIE PAN AMERICAN
SANITARY BUREAU

TEMA 15: INFORME SOBRE LA RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) presented Document CD16/16,

which represented a further report on the progress made with reference to

administrative rationalization in' the Pan American Sanitary Bureau and

brought up to date the statements made on that subject to previous meetings

of the Organization's Governing Bodies.

The objective of the program of administrative rationalization was

the centralization in the Washington Office of virtually all the

Organization's administrative activities, thereby ensuring greater effi-

ciency and lower costs, he said. That objective had now been reached.

As a result, it had been possible to effect a net reduction of 68 adminis-

trative positions, which represented annual savings of some $530,000 that

could be used instead for direct program assistance to the Governments.

Reference had been made to increased expenditure on overtime and

temporary assistance, principally in the finance field. This represented

less than 3 per cent of the total savings effected in the rationalization

program. Much of it had nothing to do with the program itself and was

largely attributable to sickness and the necessity to meet deadlines, as

for the closure of accounts. 

As previously reported, the program of administrative rationaliza-

tion had also been introduced in 1964 in the Institute of Nutrition of
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Central America and Panama. Initial savings there had amounted to 21

positions, representing estimated annual avings of about $53,000.

Dr. Portner pointed out that as the work of the Washington Head-

quarters office increased, partly through the centralization of adminis-

trative operations and partly due to the growth of the Organization's

program and staff, concentrated efforts were being made to further improve

internal processes and procedures and to introduce new techniques. Several

significant steps had already been taken to emphasize the role of mecha-

nization and electronic data processing in administrative functions.

One such step was the purchase in 1961 of two accounting machines which

were subsequently modified to permit them also to punch paper tape for

use as a computer input. Another important step was the change-over

early in 1964 to a computer produced payroll, which had led at the same time

to numerous computer-produced reports of a financial nature.

In the personnel area the change-over to the new process was

accomplished during April and May. New forms were devised and new equip-

ment purchased which now permitted computer-produced reports on staff

employed, staff strength, staff distribution by nationality, and a variety

of other reports.

.Simultaneously, several staff members were being trained in program-

ming and related techniques with the aim of creating a cadre of regular

staff able to program the Organization's computer work. For the time

being, that work was being processed on a service bureau basis° However,

as experience was acquired and volume of work increased, it might be ap-

propriate to consider alternative arrangements.
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In conclusion, Dro Portner stated that through continued stream-

lining of procedures and increased use of the most modern equipment and

techniques in the Organization's administration, it would be possible to

achieve a high level of efficiency and production without corresponding

increases in staff or costs.

Dro BURKE (Jamaica) said he felt; it would be ungracious to say a

few very sincere words of appreciation for the administrative rationaliza-

tion achieved in the Bureau, and proposed for the future.

He knew from experience, he said that a tigress defending its

young was as nothing compared to the opposition sometimes encountered in

reducing administrative staff, and believed that the reorganization

achieved was probably unique among international organizations. Pleasing

too was the promise of further improvement, not only in terms of personnel,

but of better utilization of resources and the employment of improved

practices. Accordingly, he wished to propose the following draft reeolut.n:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having examined the report of the Director on administrative
rationalization in the Pan American Sanitary Bureau (Document CD16/16);

Noting the progress made to date in accomplishing the objec-
tive of the program;

Bearing in mind economies made as a result of the program of
rationalization and the investment of these funds in program service
to the Government; and

Being cognizant of the continued effort to improve the
internal methods and procedures through the implementation of data
processing applications,
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RESOLVES: 

1o To take note of the report of the Director on administra-
tive rationalization in the Pan American Sanitary Bureau (Document
CD16/16).o 

2. 'To commend the Director and the staff of PASB for their
efforts to date in effecting economies in administration through
the recentralization of administrative activities and the intro-
duction of data processing techniques.

3. To request the Director to continue the program of
rationalization and to report progress to future meetings of the
Governing Bodies.

¿EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo.examinado el informe presentado por l Director
sobre'la racionalización administrativa en la Oficina Sanitaria
Panamericana (Documento CD16/16);

Considerando los progresos realizados hasta la fecha hacia
la consecución del objetivo del programa;

Teniendo en cuenta las economías obtenidas como resultado de
dicho programa de racionalización y la inversión de las citadas
economías en los servicios prestados a los Gobiernos para el desa-
rrollo de los programas; y

Reconociendo el constante esfuerzo que se lleva a cabo para
mejorar los métodos y procedimientos internos, mediante la aplica-
ción de los sistemas de ordenación y análisis de datos.

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre
la racionalización administrativa en la Oficina Sanitaria Panamericana
(Documento CD16/16).

2. Felicitar al Director y al personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana por la labor realizada hasta la fecha para
efectuar economías en la administración, mediante la recentraliza-
ción de las actividades administrativas y la introducción de téc-
nicas de ordenación y análisis de datos.

3. Encomendar al Director que prosiga aplicando el programa
de racionalización y que informe a futuras reuniones de los Cuerpos
Directivos acerca de los progresos logrados a este respecto-/
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E1 PRESIDENTE anuncia que la proposición del Representante de Jamaica

será sometida al Consejo en la reunión próxima.

The PRESIDENT thanked the Representative of Jamaica for his resolu-

tion but stated that as it varied somewhat from the resolution recommended

by the Executive Committee it would be considered and submitted to a vote

at the next session.

Dr. BYRNES (United States of America) said that the achievement of

sound administration was not always a popular thing, and his delegation

would like to join the Representative of Jamaica in commending the Director

and his staff for their success in this regard, and encouraging them to

continue their efforts in the futture.

El Dr. FERREIRA (Brasil) se adhiere plenamente al proyecto de reso-

lución presentado por el Representante de Jamaica y considera que las

reducciones de personal mediante la aplicación del sistema de racionaliza-

ción administrativa, constituyen también un ejemplo para los diversos

países, máxime cuando la Oficina muestra cómo puede llegar a estos resul-

tados sin perjuicio para su eficiente funcionamiento.
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ITEM 23: THIRD ANNUAL MEETING OF THE INTER-AMERICAN ECONOMIC AND SOCIAL
COUNCIL AT THE EXPERT AND MINISTERIAL LEVEL

TEMA 23: TERCERAS REUNIONES ANUALES DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO
Y SOCIAL AL NIVEL DE EXPERTOS Y AL NIVEL MINISTERIAL

Dro CUTLER (Deputy Director, PASB) said that the detailed and

excellent presentation of Dr. Sanz de Santamaría on the subject at the

previous session made it unnecessary for him to give other than a very

brief report on the Third Annual Meetings of IA-ECOSOC at the Expert and

Ministerial level, The Executive Committee had noted with great satisfac-

tion and interest the report of the Director (Document CE52/2, Rev. I) on

the meeting and had asked that it be transmitted to the Directing Council.

The Director wished to draw attention to the important change in the

procedures for the annual review of the Alliance for Progress occasioned

by the establishment of the Inter-American Committee on the Alliance for

Progress (CIAP). This committee had taken over much of the work previ-

ously assigned to the Special Commissions, one of which dealt with health

matters 

The previous year, when the CIAP had initiated the procedure for

conducting country reviews, emphasis was placed on international financial

considerations. This year the country reviews had included an analysis

of national and international investment in the social sector of which

health forms a part.

In preparation for these national confrontations the PARO Zone

Offices and Country Representatives under the direction of the PAHO

Headquarters in Washington, D. C had given assistance to Ministries of
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Health in interpreting the CIAP procedures. At national level this was

serving to foster increased appreciation of the requirements of the health

sector at central offices of economic development planning responsible for

preparing the national submission to CIAP.

As pointed out by Dr. Sanz de Suatamaría, the presence of a

representative from PAHO on the CIAP review subcommittee was helping to

bring to the attention of the international financial agencies the role

of health in national development.

In the case of the countries so far reviewed by the CLAP in 1965,

the attention of the committee had been drawn to one or two aspects of

health of particular importance to national development and requiring

substantial international investment.

So far Representatives of the Governments of Argentina, Haiti,

Venezuela, Bolivia and Panama had appeared for confrontation by CIAP.

The reviews would continue through November 1965, and proved an excel-

lent medium through which the various agencies assisting countries towards

balanced economic and social development could interchange ideas with the

countries concerned.

El Dr. PILLIPEAUX (Haiti) se refiere a la exposición que hizo, en

la sesión de la mañana, el Dro Sanz de Santamaría y al debate que promovió

sobre el lugar que corresponde a la salud en el desarrollo económico y

social. Señala a este respecto que varios Representantes expresaron la

opinión de que la salud no recibe la merecida atención en los programas
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de desarrollo económico.' A juicio del orador se trata de un hecho real,

de un prejuicio que debe ser vencido. Se muestra satisfecho de que la

Organización Panamericana de la Salud y el Comité Interamericano de la

Alianza para el Progreso estén abriendo una brecha para llegar a un enten-

dimiento que permitirá satisfacer la necesidad'de técnicos, de especialis-

tas de salud y, al mismo tiempo conducirá a que los economistas y plani-

ficadores hagan ciertas concesiones.

A continuación da lectura al siguiente proyecto de resolución, que

responde a las observaciones formuladas y a la preocupación manifestada

por distintos Representantes:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
sobre las Terceras Reuniones Anuales del Consejo Interamericano
Económico y Social (CIES) al Nivel de Expertos.y al NivélMinis-
terial, transmitido por el Comité Ejecutivo (Documento CE52/2,Rev.l);

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones aprobadas
en dichas Reuniones, especialmente las relacionadas con la salud en
las Américas,

RESUELVE:

1o Tomar nota con gran satisfacción e interés del informe
presentado por el Director sobre las Terceras Reuniones Anuales del
Cónsejo Interamericano Económico y Social al Nivel de Expertos y
al Nivel Ministerial celebradas en Lima, Perú, del 30 de noviembre
al 11 de diciembre de 1964 (Documento CE52/2, Rev. 1).

2. Expresar su satisfacción por el interés que las Terceras
Reuniones Anuales del CIES demostraron en la salud de las Americas
y, en especial, por las recomendaciones aprobadas al Nivel de
Expertos sobre fiebre aftosa, abastecimiento rural y urbano de
agua potable, así como la inclusión de inversiones en salud, en
las solicitudes para obtener financiamiento internacional en rela-
ción con programas de colonización, vialidad, urbanización, etc.
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3. Encomendar al Director de la Oficina que continúe desa-
rrollando y fortaleciendo las relaciones entre la Organización, el
CIES, y el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
(CIAP), con el objeto de lograr la integración de las actividades
de salud en los programas de desarrollo económico y social.

4. Encarecer a los Gobiernos de la Organización que inclu-
yan representantes de los Ministerios de Salud en sus delegaciones
a las Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Económico y
Social, y que procuren asimismo incluir en el programa de dichas
Reuniones temas específicos relacionados con la participación del
sector salud en el proceso dinámico del desarrollo de los pueblos
de las Américaso

¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on the Third
Annual Meetings of IA-ECOSOC at the Expert and Ministerial Level
transmitted by the Executive Committee (Document CE52/2, Rev. 1);

Bearing in mind the resolutions by these meetings, especially
those relating to health in the Americas,

RESOLVES:

1o To note with great satisfaction and interest the report
of the Director on the Third Annual Meetings of the IA-ECOSOC at
the Expert and Ministerial Level, held in Lima, Peru, from 30
November to 11 December 1964 (Document CE52/2, Revo 1)o

2. Expresses its satisfaction with the interest shown by
the Third Annual Meetings of the IA-ECOSOC in health in the Americas,
and especially the resolutions approved at the expert level on foot-
and-mouth disease,rural and urban water supply,health investments,
and requests for international loans for land settlement, road
building, urbanization, and other programs.

3. Instructs the Director of the Bureau to continue to
develop and strengthen relations between the Organization, IA-ECOSOC,
CIAP, in order to bring about the integration of health activities
in economic and social development programs.

4. Urges the Governments of the Organization to include
representatives of Ministries of Health in their delegations to the
Annual Meetings of the Inter-American Economic and Social Council
and that they also endeavor to have included in the agenda of those
meetings specific items concerning the participation of the health
sector in the_dynamic process of development of the countries of
the Americas_/
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El Dr. FERREIRA (Brasil) se siente complacido con las últimas mani-

festaciones del Representante de Haití, ya que el entusiasmo con que afir-

mó, en la sesión de la mañana, que los programas de salud de Hait se

llevarían a cabo sin la ayuda exterior, le habia causado cierta preocupa-

ción. Expresa asimismo su satisfacción por los propósitos contenidos en el

proyecto de resolución en el sentido de aunar los recursos nacionales e

internacionales en beneficio de las poblaciones del Hemisferio.

El Dr. PHILLIPEAUX (Haití) aclara que no ha manifestado que Haití

no necesita ayuda exterior para su programa de salud, sino que lo está

llevando a cabo sin otra colaboración que la de la Oficina Sanitaria

Panamericana, en forma de servicios técnicos o recursos materiales.

El PRESIDENTE anuncia que se distribuirá el proyecto de resolución

presentado por el Representante de Haití, para someterlo a votación en la

próxima sesióon

The PRESIDENT said that the draft resolution of the Representative

of Haiti would be circulated and put to the vote at the next session.

The session was ad.ourned at 6:40 p.m.
Se levanta la sesión a las 6:40 p.m.
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ITEM 24: RESOLUTIONS OF THE WHO EXECUTIVE BOARD AND THE WORLD HEALT .

ASSEMBLY OF INTEREST TO THE REGIONAL COMMITTEE (continuation)
TEMA '24: RESOLUCIÓNES DE CONSEJC EJECUTIVO DE LA OMS Y DE LA ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD, DE INTERES. PARA EL COMITE REGIONAL (continuaci6n)

Draft Resolution pres.ented.bY. the Delegation of' Argentina
Proyecto de Resolucion presentado por la Delegación de. la Argentina

El PRESIDENTE declara abierta la sesi6n e informa que se procederá a

la votaci6n de los proyectos de resolución presentados por las diversas
1. . ' , : · , . * .. , ... .' :

Delegaciones, el texto de los cuales ha sido distribuido entre los

participantes.

Dro WILLIAMS (United States of America) expressed" his appreciation

to the Directing Council for accepting his request to defer voting on the

draft resolution under consideration, so that his Delegation could study it.

After thanking the Delegation of Argentina for its forebearance in the matter,

he stated that the proposed resolution was very satisfactory and that he would
,,, . -. /.... ..

take great-pleasure in voting for it exactly as it was written.

El Dr. SCORZELLI (Brasil) manifiesta que la Delegaci6n de su país

es partidaria de la aprobaci6n del proyecto de resolución presentado, pero

con ciertas modificaciones cuyos motivos va a exponero

La economa de los paises. -agrega-.-tal vez..tenga su expresión más

perfecta en la- industria farmacéutica, ..que-ha realizado grandes progresos,

investigaciones y descubrimientoso '.Nuevos productos,..m&todos y medios

surgen a cada momento El interés.de dicha.industria en el control de la:

calidad de sus productos es evidente, a fin de'.lograr la;aceptación en'el

mercado de consumo. Dicho control debe cómprender desde la materia.,prima -

al producto terminado, e incluso a su. almacenamiento. -As', -pues la industria
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farmacéutica lleva a cabo -por propio interés- una serie de verificaciones

y pruebas concienzudas, cuya duplicación debe evitarse. Por lo tanto, los

servicios oficiales deben limitarse a comprobar, mediante expertos competen-

tes en el orden técnico y moral, que el referido control se aplique con

arreglo a las normas establecidas. Algunos medicamentos son duraderos y otros

de duración limitadao En esta duraci5n influyen a veces las variaciones

normales del ambiente. Por lo tanto, en la gran industria se plantea tambien

el problema de la distribución de esos productos y de las alteraciones que

puedan sufrir en tránsitoo

Si, entre tanto, se efectuaran investigaciones que determinaran la

influencia de esas condiciones del medio en la estabilidad de los productos

farmacéuticos, indicando en forma explícita e impresa las normas relativas

a su validez, se habría facilitado la fiscalización y reducido el volumen

de trabajo. de los laboratorios de control.

En cuanto a las empresas pequeñas, las dificultades de mantener labo-

ratorios de control son mucho mayores. Incluso es difícil que se asocien

entre s para compartir un laboratorio comun. Por consiguiente, corresponde

a los Gobiernos prestar a dichas empresas los medios de control necesarios,

pero con espíritu de colaboraci6n a la vez que de fiscalización. Esta

fiscalización sería mejor en general si se eliminaran los productos de

eficacia ilusoria o de efectividad prescrita. A este respecto, en el Brasil

se siguen los consejos y recomendaciones de comisiones técnicas compuestas

por bi-ólogos, farmac6logos, clínicos y quamicos. En segundo lugar, tal.' ".

fiscalización se simplificaría si en los productos se indicara en forma

impresa la fecha del termino de su validezo.
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En este problema del control de la calidad de los alimentos, cabe

destacar la importancia de la formación y modernización del personal en

cuanto a las técnicas actuales y futuras, asi como el establecimiento de

normas de inspeccióono

La prestación de ayuda a los países para que establezcan laboratorios

Según sus necesidades y posibilidades es, indiscutiblemente, esencial. Una

vez instalados estos laboratorios, será posible establecer acuerdos mutuos

en'virtud de los cuales los paises se ayuden reclprocamenteo

A juicio del orador, la iniciativa del laboratorio de referencia es

excelente. Las funciones más importantes de dicho laboratorio serian: la

formación y modernización de técnicos; la formulación de normas mnimas a

observar en as -inspeccionesi 'la prestaci6n de ayuda técnica para la instala-

ción de laboratorios por los países interesados, además de'las investiga-

ciones ya indicadaso ''Así pues, -termina diciendo el orador- la Delegaci6n

del Brasil apoyará favorablemente el proyecto .de::resolucion relativo a

laboratorios internacionales de referencia si a dicho proyecto se añade un

párrafo en el cual' consten las funciones que les corresponde y que son las

que é1 ha señalado.

El Dr.' OATIVIA (Argentina) encuentra atinadas las observaciones

del Representante del Brasil pero entiende que el párrafo de'la parte

dispositiva del proyecto de resoluci6n, e basa en el Informe presentado

al Consejo sobre la necesidad de instalar laboratorios de referencia y en

el texto de dicho Informe quedan ampliamente definidas la organización y

las funciones'básicas de los laboratorios de referencia, que comprenden,

precisamente, los fines que el Representante del Brasil acaba de señalar0
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El PRESIDENTE aclara que, en definitiva, la Representación del Brasil

desea que se especifique o se defina con amplitud un poco mayor lo que es un

laboratorio de referenciao Conviene con el Représentante de'Argentina en que

el proyecto de resolución ha tenido en cuenta que la Oficina Sanitaria

Panamericana había ya definido lo que es un laboratorio de referencia, y

estima que en dicha definición, quedan comprendidas las funciones recomenda-

das por el.Representante del Brasil. Por lo cual, y considerando que las

observaciones del Dr. Scorzelli. son muy acertadas pero no han de ser nece-

sariamente incluidas en el texto del proyecto de resolución, somete a vota-

ci6ónel mencionado proyecto.

Decisión: Por unanimidad queda aprobado él Proyecto de Resolución
.presentado por la Delegación de Argentina, por la que se acuerda fe-.
licitar al Director por la prontitud con que la Oficina ha iniciado
su colaboración con los Gobiernos para dar cumplimiento ala Resolu-
ción WHA18. 36 aprobada en la última Asamblea Mundial de la Salud;
recomendar a la Oficina que continúe los estudios Sobre las posibi-
lidades de establecimiento de laboratorios internacionales para
análisis de productos farmacéuticos que puedan actuar como labora-
torios de referencia a los países Miembros; destacar a la conside-
ración de.los Gobiernos la importancia de las Recomendaciones
VI.C.2 sobre Calidad y Costo de Drogas Esenciales, que figuran
en el Informe Final de la Reunión de Ministros de Salud, Grupo de
Trabajo, reunido en Washington, D. C., en 1963; y solicitar al
Director que informe en el próximo Consejo Directivo sobre el re-
sultado de estos estudios asi como de las posibilidades que ofrece
la Organización para brindar una ayuda más amplia en el desarrollo
de proyectos de este tipo.

/Decision; The draft resolution proposed by the Delegation of
Argentina, was unanimously approved, by which it was decided to
cormmend the Director for the promptness with which -the Bureau has
begun to collaborate with the Governments in implementation 'of
Resolu-tion WHA18.36 approved at the last World Health Assembly; to
recommend that the Bureau continue studies on the possibilities of
establishing international laboratories for the analysis of
pharmaceutical products which may serve as reference laboratories
for -the Member Countries; -to draw to the attention of the Governments
the importance of recommendations VII.C.2. on the quality and.cost
of essential drugs in the Final Report of the Meeting.of. Ministers of
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Public Health, Working Party,. which met in Washington, D C, in 1963;
and to request the Director to report to the next'meetiig of the
Directing Council on the result of these studies and'on the possibilities
offered by the Organization to provide more extensive assistance in the
development of projects of this type.7
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ITEM 15: · REPORT ON. ADMINISTRATIVE RATIONALIZATION -IN THE PAN AMERICAN
SANITARY BUREAU' (continuation).

TEMA 15: INFORME:SOBRE LA RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA
- -SANITARIA PANAMERICANA (continuación) 

Draft Resolution presented by the Delegation of Jamaica
Proyecto de Resolución presentado por la Delegación de Jamaica

El Dr. QUIROS (Perú) anuncia que la Delegaci6n de su país votará en

contra del proyecto de resolución presentado, por no haber quedado satisfe-

cha con las explicaciones ofrecidas al respecto, si bien ha sido entusias-

ta partidario del proceso de racionalizaci6n administrativao Considera que

el Informe del Auditor Externo adolece de cierta vaguedad y que no ha pre-

cisado lo que esta medida significa en el orden económico, y si perjudica

o no los programas de campo.

Decisión: Por 21 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención
queda aprobado el Proyecto de Resolución presentado por la Delegación
de Jamaica, por el que se acuerda: tomar nota del informe presentado
por el Director sobre la racionalización administrativa en la Oficina
Sanitaria Panamericana (Documento CD16/16); felicitar al Director y
al personal de la Oficina Sanitaria Panamericana por la labor reali-
zada.hasta la fecha para efectuar economias en la administración, me-
diante la recentralización de las actividades administrativas y la
introducción de técnicas de ordenación y análisis de datos; y enco-
mendar al Director que prosiga aplicando el programa de racionaliza-
ción y que informe a futuras reuniones de los Cuerpos Directivos acer-
ca de los progresos logrados a este respecto.

Decision: By 21 votes in favor, 1 against, and no abstention, the
draft resolution proposed by the Delegation of Jamaica, was approved,
by which it was decided to take note of the report of the Director
on administrative rationalization in the Pan American Sanitary Bureau
(Document CD16/16); to commend the Director and the staff of PASB for
their efforts to date in effecting economies in administration through
the recentralization of administrative activities and the introduction
of data processing techniques; and to request the Director to continue
the program of rationalization and to report progress to future meetings
of the Governing Bodies.
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TECHNICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO THE INSTITUTE OF NUTRITION OF CENTRAL
AMERICA AND PANAMA (INCAP)
APOYO TECNICO Y FINANCIERO AL INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA
Y PANAMA, (INCAP)

Draft Resolution presented by the Peruvian Delegation
Proyecto de Resolución presentado por la Delegaci6n del Perú

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado

por la Delegación del Perú.

Decisión: Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución pre-
sentado por la Delegación del Perú, por la que se acuerda felicitar y
agradecer a los paises de Centro América y Panami por su muy valio-
sa cooperación en la solución del problema de la desnutrición no
solamente en los paises que conforman dicho Centro, sino de los de
las Americas y el'mundo; y recomendar al Director de la OSP, que
continúe dando todo el apoyo posible técnico y financiero a esta
Institución.

/Decision: The draft resolution proposed by the Peruvian Delegation,
was unanimously approved, by which it was decided to congratulate
the countries of Central America and Panama and thank them for'their
valuable help in solving. the problem of malnutrition not only in the
Member Countries of INCAP but'also in the Americas and throughout
the world;, and to recommend to the Director of the Bureau that he
continue to give all possible technicál and financial support to INCAP.7
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ITEM 23: THIRD ANNUAL MEETINGS OF THE INTER-AMERICAN ECONOMIC AND SOCIAL
COUNCIL AT THE EXPERT AND MINISTERIAL LEVEL

TEMA 23: TERCERAS-REUNIONES ANUALES DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO
Y SOCIAL AL NIVEL DE EXPERTOS Y AL NIVEL MINISTERIAL.

Draft Resolution presented by the Delegation of Haiti
'Proyecto de Resolución presentado por la Delegación de Haití

Decisi6n: Por 21 votos.a favor, ninguno en contra y'2 abstenciones
se aprueba el Proyecto de Resolución presentado por la Delegación de
Haití, por el que se acuerda: tomar nota con gran satisfacción e
interés del informe presentado por el Director sobre las Terceras
Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Económico y Social al
Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial celebradas en Lima, Perú,
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1964 (Documento CE52/2,
Rev 1); expresar-su satisfacci6n por el interés que las Terceras
Reuniones Anuales del CIES demostraron en la salud de.las Américas

* y, en'especial, por las recomendaciones aprobadas al Nivel de Expertos
sobre fiebre aftosa, abastecimiento rural y urbano de agua potable,
así como la inclusión de inversiones en salud, en las solicitudes pa-
ra obtener financiamiento internacional en relación con programas
de colonización, vialidad, urbanización, etc; encomendar al Director
de la Oficina que continúe desarrollando y fortaleciendo las relacio-
nes entre la Organización, el CIES, y el Comité Interamericano de la

.Alianza para el Progreso (CIAP), con el objeto de lograr la integra-
ción de las actividades de salud en lo0s programas de desarrollo eco-
nómico y social; y encarecer a.los Gobiernos de.la Organización que
incluyan representantes de los Ministerios de Salud en sus delega-
ciones.a las Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Económico
y Social, y que procuren asimismo incluir en el programa de dichas
Reuniones temas específicos relacionados con la participación del
sector salud en el proceso dinámico del desarrollo de los. pueblos
de las Américaso

/Decision:' By 21 votes in.favor, none against and 2 abstentions,
he I draft resolution proposed by the Delegation of Haiti, was approved,
by which it was decided: to note with great satisfaction and interest
the report of the Director on the Third Annual Meeting of the IA/ECOSOC
at the Expert and Ministerial Level, held in Lima, Peru, from 30 November
to 11 December 1964 (Document CE52/2, Rev. 1); to express its satisfac-
tion with the interest shown by the Third Annual Meetings of the
IA/ECOSOC in health in the Americas, and especially the resolutions
approved at the expert level on foot-and-mouth disease, rural and
urban water supply, health investments, and requests for international
loans for land settlement, road building, urbanization, and other pro-
grams; to instruct the Director of the Bureau to continue to develop
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and strengthen relations between the Organization,. IA/ECOSOC, CIAP,
in order to bring about the integration of health'activities in economic
and social develópment .programs; and to urge the Governments of the.
Organization to include' representatives .of.Minit.tries of Health in
their delegations to the Annual Meetings of the Inter-American Economic
and Social Council and that they also endeavor to have included in
the agenda of those me-etings specific items concerninggthe participa-
tion of the health sector in the dynamic process of development of
the countries of the Americas ' '
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ITEM 22: RESEARCH'POLICY AND PROGRAM OF THE PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION -

TEMA'22: 'LA POLITICA Y.EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

.Dr. ALLEN (Chief, Office of .Research Coordination, PASB), stated that

the Documente for this Agenda item were: .1) The.Director' s Report, Chapter V,

Official Document Noo 62, and 2) Document CD16/20 which consisted of a summary

account of progress since the XV Meeting, the Report of the Fourth Meeting

of the PAHO Advisory Committee on Medical Research, held 14-18 June, 1965,

(Annex I), and the research policy and program of the Pan American Health

Organization (Annex II)o

He called the attention of the Representatives to Annex II of Document

CD16/20, which gave a listing of twenty-two voluntary and governmental

organizations which had made 55 grants, active this year, representing an

investment of $2,769,213. The amount requested to complete these projects

in future years (those which did not terminate this year),' aggregated

$7,915,0050 The grant requests under current consideration totalled

$1,146,249o These figures did not include the sums of the PAHO regular

budget for the support of the AFTOSA and Zoonosis Centers, of INCAP and

of malaria research, nor that assigned to the Office of Research Coordination°

The speaker sated that the staff of this Office was in charge of

planning and coordinating the research program, and functions as secretariat

for the Advisory Committee on Medical Research, the Director, and the

Technical Branches° Its budget, of around $200,000 annually, was established

in 1962 with a grant from the National Institutes of Health, with a similar
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supplementary grant in 1963. This absorbed in the PAHO regular budget for

1964, funding the staff of three professional officers, the ACMR meetings

and of'expert consultants, at the Same expenditure level.

Dr. Allen then referred to the substantive research matters as they

were considered by the ACMR and which appeared listed in the Report of this

Committee (Ref. RES 4/13, Annex I). The Table of Contents showed the major

topics of the agenda, including a revi'ew of current research projects, new

projects and program proposals. He called the attention of the Directing

Council to the fáct that the PAHO Advisory Committee on Medical' Research

went through periodic infusions of new blood. He cited as example the

participation,'in past meetings,' of Dr. Roberto Caldeiro Barcia, a distinguish-

ed physiologist and obstetrician from Montevideo, Uruguay, and in this year's

meeting, of Dr. Alberto Hurtado, from Lima, Perú, a world-kn'own figure in

the field of physiology. He also cited the participation of Dr. John C

Walterlow, a distinguished scientist in the field of tropical metabolic and

nutrition research, which had brought the Organization in a very close

working relationship with the long-standing Committee of the British

Caribbean Tropical Metabolism Research Unit° Dr. Horwitz-added the speaker-

had been eager that this group which was formed by internationally renowned

scientists, educators and public health officials, continue to serve and

reflect increasingly, the interest of the Bureau° He added that all of the

persons that served in the Secretariat of the Breau'were greatly indebted

to the ACMR, and expressed the hope that this feeling be shared by the

Directing Council and reflected in its resolution on this itemo In conclu-

sion-said the speaker-it was felt that the research policy and program
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of the PASB, as approved at successive meetings. of the Council, was develop-

ing, according to plan, with.increasing. emphasis on the biosocial and

biosanitary engineering fields without neglecting biomedical studies in

communicable diseases and problems of psychobiological determinants of human

behavioro

For long-term development, measured in decades, it was-to be noted..-

that a substantial program proposal for Regional Centers for faculty teaching

and research training was being developed° Increasing attention was also.

being given to .the problems of.national policy and structure for the support

of biomedical, biosocial and biosanitary engineering studies and training-

And, rounding out the policy proposal of supporting the development of

institutional resources for teaching and research, was the recommendation

for establishing. a Regional Library Center for bibliographic and reference

purposes-and for-research and training in library and communication science°

Latin America was in the main stream of international medical science

and technology, but its resources for self-sustained activity needed strength-

ening. The Ministries of Health and the Universities carried the main res-

ponsibility for marshalling local resources to take advantage of the inter-

national cooperative support which was available, and which PAHO endeavoured

to help materialize in support of the health programs of Governments.

Dro Allen added that he would like.to express a few.other comments

which summarized his own personal view on the direction. of movement of

PAHO's.policy under the Council!.s guidance, as.to.what were the main points
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of thrust and strength as this policy evolved° He stressed that, in commen-

ting on Dro Sanz de Santamaria's presentation at the ninth plenary session,

his opinion was that the policies and programs of PASB, the Regional'Office

for the Americas of WhO, were being shaped to meet the great challenges of

rapidly growing populations and inadequate health care resources.

Concurrently, other institutions of the Inter-American system, such

as the OAS, the IA/ECOSOC, the IDB, etc., under the leadership of CIAP, were

emphasizing social progres and human resources development in health, educa-

tion and welfare. They were creating a flexible framework of broad policy

and resources within which the Americas could shape realistic national

development plans in harmony with country and regional requirements, resources

and capabilities.

While the needs seemed overwhelming, the patient work of planned

development in the Americas was being built' onesolid pillars of strength.

These were: 1)' studies of specialized health mañpower needs and demands at'

all levels, including auxiliary and paramedical personnel. Such studies were

being done in the broad context of the efficiency and' degree of coverage of

existing institutional health services'and of socioeconomic development to

meet expanding and changing technical requirements of fast-growing popula-

tions. 2) Promotion of the need for better st'atistics on health conditions,

and the training of large numbers of health workers capable of accumulatin7g

and collating accurate health data for planning and program purposeso

3) The marshalling of all public and private health service agencies in a

coordinated attack on unmet health needs and demands, including the allocation
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of ministry of health funds for research and training in problems of a public

health natureo. 4) The rapid acceleration of the development of institutional

resources for education, training and research;to solve health problems and

to meet the enormous need for teachers and researchers on a national and

regional basis. Regional centers for such programs in.a variety of fields,.

including population dynamics, were being organized A program of library

modernization was also being developed including a) a center-in cooperation

with the National Library of Medicine-for the exchange of contemporary,

scientific and health information, training in library and communications

science and technology and of research in these fields, and b) an imaginative

book-bank proposal to provide modern text-books for students in Spanish°

5) The oldest pillar of all were programs for the control and eradication

of communicable diseases, using both vertical and horizontal organizational

instruments which had proved their effectiveness, eg., smallpox, malaria

and aftosa, as .well as for the prevention of malnutrition and undernutrition,

especially in infants and.children. 6) Finally, mention should be made of

a program for the advancement of biomedical science and science generally,

a hit-herto neglected important component of national and regional culture

in Latin America. Dr. Allen finished his presentation stating that through

these means, the Organization attempted to create a climate of attitude and

opinion favorable to the ational support of cience and the use of scientific

methods in.the solution of problems of health and well-being for the peoples

of the Americas.

-. 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Dro WILLIAMS (United States of America) stated that the Government

of the United States of America had been greatly interested in the medical

research program carried on by the Pan American Health Organization since

its very beginning... Therefore, it was pleasing and gratifying to note the

very sound and satisfactbry way in which the program continued.to.develop.

Personally -added the speaker- he was particularly interested in it since,

as Chief of the International Research and Training Division of his country"s

National Institutes of Health, his responsibilities were directly concerned

with the activities of the Organization in this field. He liad had the

opportunity to attend one or two of the meetings of the PAHO Advisory Committee

on Medical Research.which Dr. Horwitz had appointed, and which usually met

once a year in Washington. Undoubtedly, it was a very outstanding group in

the field of medical sciences from all over the Hemisphere, and their deli-

berationa were both interesting and very stimulating. In his opinion, their

advice as of great value to the Director and to Dr. Allen in the development

of the research program of the Organization.

It was to be expected -said Dr. Williams- that this program would

continue to grow in as satisfactory a way as in the past. The Delegation

of the United States of America would, therefore, like to propose a resolu-

tion on this item, the text of which would be translated into Spanish and

distributed in due course for cnsideration of the Directing Council.

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución presentado por el

Representante de los Estados Unidos de América, será traducido al español

y sometido posteriormente a la aprobación del Consejoo
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EL-Dr. VALDIVIESO (Chile) manifiesta que el documento sobre la polí-

tica y el programa de investigaciones de la Organización Panamericana de la

Salud es digno de los mayores elogios. Entre las innovaciones introducidas

durante el mandato del Dr. Horwitz esta clase de iniciativa merece ser des-

tacada en todos sus aspectos. Los proyectos de investigación científica de-

ben recibir apoyo.y ser objeto de un desarrollo razonable en lo futuro. A

juicio del orador, el presupuesto de-investigaciones indicado en dicho docu-

mento, representa una cantidad insuficiente y sería de desear un-mejor finan-

ciamiento futuro. Entre las investigaciones que interesan particularmente

a su pals.cabe mencionar las relacionadas con la nutrición, alcoholismo, sa-

lud mental, diagnóstico precoz del cncer y, en general,.todos los factores

ambientales en relación con el bienestar de las gentes.. .

Su formación universitaria le induce a pensar que, así como las

universidades no pueden limitarse a producir profesionales, las escuelas de

medicina tampoco tienen como único destino la formación de médicos, ni las

organizaciones de salud han de preocuparse exclusivamente de problemas asis-

tenciales; ambos aspectos deben seguir juntos la ruta de la investigación.

Los proyectos de investigación debieran realizarse en colaboración muy es-

trecha con las universidades, pues en éstas y en sus hospitales, muchos de

los cuales funcionan.con los servicios de salud en los que se realiza la

enseñanza médica, se pueden llevar adelante con mayores posibilidades de éxito

las actividades relacionadas con la investigación.

El Dr. FERREIRA (Brasil) se suma, en nombre de la Delegación de su

país, a las expresiones de felicitación al Director y al Dr. Allen por el

excelente informe presentado, y pone de relieve la variedad de aspectos
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abarcados por el Comité Asesoro Está de acuerdo con la afirmación del

Representante de Chile, en el sentido de que éste es el camino normal para

que las'universidades se incorporen a las.investigaciones aplicadas en ma-

teria de salud pblica. El-'departamento que el orador tiene el honor de di-

rigir en el Ministerio cuenta con un organismo denominado Instituto Nacional

de Endemias Rurales que no s61o se dedica a fomentar sus propias investiga-

ciones, sino también a apoyar las que realizan las universidades e institu-

ciones de investigación del país. La Organización Panamericana de la Salud,

con su considerable participación en los diversos países, no podía dejar de

poseer un organismo de investigaciones.

En el Estado de Bahía-señala-la Constituci6n establece que el medio

por ciento de los ingresos del Estado se dediquen a las investigaciones

científicas, y en el país se está realizando un esfuerzo para financiar

debidamente al Consejo Nacional de Investigaciones, pues la posibilidad de

mejorar los servicios de medicina curativa y preventiva estriba en las pro-

pias investigaciones médicas. Por consiguiente, considera que la Organizaci6n

debe prestar especial atención a este campo, a fin de que los paises puedan

solicitarle no slo el apoyo en la ejecución de actividades, sino también

en materia de investigación.

El Dr. QUIROS (Perú) considera de fundamental importancia el tema

y recuerda que ya en otras ocasiones su país ha planteado la necesidad de

establecer comisiones nacionales de investigaciones científicas y técnicas,

como las que existen en la Argentina y Venezuela. En el Perá, se estable-

cio una comisión encargada de presentar un proyecto de ley para crear la
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Comisón Nacional de Investigaciones. Desgraciadamente, -este propósito se

malogró, -y'al enterarse de esto, la OEA ofreció su colaboración técnica en

la forma de los'servicios de un consultor a corto plazo o de una subven-

.:ción de' viaje para que una persona observara el funcionamiento de dichas co-

misiones'en otros paises y esbozara lo que podría ser un proyecto de ley

para establecer dicha comisión nacional de investigaciones .peruanas.

El Dr, Quirós manifiesta que no conoce el texto del proyecto de reso-

lución presentado por el Dro Williams, pero estima que la Organización po-

dría prestar asesoramiento técnico en este campo en la forma en que el Perú

considera más til, es decir, mediante un consultor a corto plazo que cola-

bore con los países en el establecimiento de la referida comisión:nacionalo

El Dro OATIVIA (Argentina) manifiesta que la Delegación de su país

apoya decididamente la política de investigaciones de la Oficina Sanitaria

Panamericana y expresa su satisfacción por la amplitud y profundidad con

que el tema ha sido tratado en el informe presentado por el Dr. Allen. A

quienes incumbe la responsabilidad de la conducción de la política sanitaria

en los respectivos paises, comprenden en toda su magnitud la importancia

fundamental que tiene el desarrollo de las investigaciones aplicadas en el

campo de la salud pública para el sostenimiento de las actividades sanita-

rias desarrolladas en los diversos programas actualmente a cargo de los

distintos Ministerios.

Señala en forma muy particular que esto constituye un ejemplo más de

la influencia beneficiosa que la política de la Oficina Sanitaria Panamericana,
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en materia de investigaciones científicas, así como en otros aspectos, ejer-

ce en el sector de salud públicao Una de las características y fines funda-

mentales de esta política que la Oficina Sanitaria Panamericana desarrolla

en el Continente ha sido la de crear una conciencia en el sanitarismo de

América para que, de una vez por todas, se comprenda la importancia que

tiene la integración definitiva de los problemas de salud dentro de los pro-

gramas generales de desarrollo También es de capital importancia la polí-

tica seguida con el propósito de ir transformando el concepto de la forma-

ción y adiestramiento de médicos, de carácter puramente asistencial o cura-

tivo de la medicina, a fin de abarcar los demás aspectos en un concepto

integral de los aspectos asistenciales preventivos y sociales, para atender

mejor al hombre de Américao

La importancia fundamental- de este Informe estriba en que, mediante

esta política, se ha de ir creando, en las universidades latinoamericanas,

la conciencia de que no solamente han de limitarse a realizar investigacio-

nes básicas en el campo biológico, sino que han de aprovechar también la

posibilidad de ser centros de investigación en el campo de las actividades

científicas aplicadas a la salud pública. Este ha de ser uno de los resul-

tados más positivos de la política que actualmente sigue la Oficina Sanitaria

Panamericana al respecto. Recuerda que la Delegación de Argentina presentó

en el Consejo Directivo celebrado en México una resolución con el fin de

que los Gobiernos trataran de remediar las deficiencias en este campo fun-

damental de las investigaciones de salud públicao
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La creación de fondos nacionales destinados al apoyo de este tipo de

investigaciones es de importancia capital para ganar el tiempo perdido y al

mismo tiempo modernizar los programas en materia de investigaci6n de salud

pública. El Dro Ofñativia considera que si se. estimulan las investigaciones

aplicadas en que se toma a la comunidad como laboratorio específico y en

las que se abarca todo el problema epidemiológico y los problemas sanitarios

de la región, se resolverán mucho los problemas y deficiencias graves con-

que los paises latinoamericanos se enfrentan en la actualidado Termina di-

ciendo el Dr. Oativia que la Delegaci6n de Argentina se reserva la lectu-

ra y estudio de la Resoluci6n que habra de presentar la Delegación de los

Estados Unidos de América, para apoyarla o indicar algunas enmiendas de

acuerdo con los conceptos generales acabados de exponero

El Sr. CASTELLS (Uruguay) anuncia que el Gobierno de su país tiene

especial interes en que se cree un Centro Regional Piloto de Bibliotecas

Médicas para el cual ofrece como sede la Facultad de Medicina de Montevideo.

Señala que, con motivo de la visita a su país efectuada por los Dres. Mortimer

Taube y David Cronik, consultores de la OSP/OMS, el 27 de abril de 1965, se

estudi6 un proyecto de instalación de dicho centro piloto para América del

Sur, patrocinado por la Oficina Sanitaria Panamericana y la 'Organizaci6n

Mundial de la Salud, a base de una biblioteca médica ya instalada en un pas

sudamericano, E1l29 de abril de 1965 la Comisi6n de Bibliotecas del Uruguay

envió los informes correspondientes a esta propuesta al Consejo Directivo

de la Facultad de Medicina. Este Consejo recibió con beneplácito y sumo in-

terés dicho proyecto de instalación de un Centro Regional Pilotoo
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En el caso en que el Uruguay fuera elegido como sede regional de ese

Centro Piloto, el Sro Castells señala que se estudiarla la posibilidad de

construir en primer término la biblioteca, así como la de instalar un sis-

tema de residencia para becarios bibliotécnicos, que recibirían su adies-

tramiento en el Centro Regional La Universidad de la República Oriental

del Uruguay-agrega-en una resolución del 6 de septiembre "decidió hacer

suya la proposición de la Facultad de Medicina solicitando el establecimien-

to, en la biblioteca de dicha dependencia de la Universidad de la Rep1blica,,

del Centro Regional Piloto de Bibliotecas Mdicas para América del Sur; rea-

lizar las gestiones que correspondan ante el Poder Ejecutivo, por intermedio de

los Ministerios de Instrucción Pública y Previsión Social'y de Salud Pblica,

y dirigirse en el mismo sentido a los organismos internacionales que han

de adoptar la decisión, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud,

y Oficina Sanitaria Panamericana, directamente y a través de su represen-

tante en nuestro país."

El Dro CASTILLO REY (Venezuela) destaca la importancia del documento

sometido a la consideración del Consejo y el aprecio que merecen los es-

fuerzos realizados por la Oficina en muy diversos aspectos del campo de

la investigación. El Informe-dice-revela la preocupación por la investi-

gación epidemiológica general, tan necesaria para la determinación de los

problemas que afectan a cada país. En Venezuela,. el propio Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social esta muy interesado en adelantar o ampliar las

investigaciones relativas a la encefalitis equina venezolana y la enferme-

dad de Chagas. Quizá conviniera ampliar los trabajos de investigación de
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nuevas fuentes de nutrientes en 'cada país, a fin de encontrar substancias

nutritivas que contribuyan a mejorar las dietas locales sin necesidad de

alterar demasiado los hábitos alimenticios tradicionaleso En el proceso

de crecimiento de las poblaciones y de ruralización.de las ciudades, se tras-

ladan los problemas del medio rural a la ciudad. Por lo tanto, todo el cam-

po de la higiene mental cobra singular importancia; lo mismo ocurre en lo

relativo al proceso de industrialización con su adaptación a nuevos siste-

mas de trabajo, concentración de nuevas materias, y adaptaci6n a nuevas

formas de vidao El orador considera, además, que la investigación no de-

be ceñirse a lo que pudiera tildarse de aspectos estrictamente científicos.

Estima que pueden realizarse investigaciones en campqs. que atañen a la ad-

ministración sanitaria en.si y que quizá resultara importante desarrollar

programas encaminados a determinar formas prácticas y sencillas de ampliar

la 'capacidad de atención de los servicios de salud pblica, con miras al

mejoramiento de su.eficacia y alcance. En estos aspectos del desarrollo.

y organizaci6n de la comunidad también es conveniente interesar a sta en

el conocimiento de sus propios problemas y en la forma .de contribuir acti-

vamente a su solución. 'La Delegaci6n de Venezuela está de acuerdo con lo

expuesto por el Representante de Chile en el sentido de que, en general,

la investigación debiera estas asociada con las universidades nacionales

por representar tal colaboración un buen medio de reforzar los recursos

y ampliarla capacidad de trabajo. Como lo hiciera en 1963, insiste en la

necesidad de un intercambio de informaci6n para evitar la duplicación de

investigaciones o bien para ponerse de acuerdo sobre su coordinación, ya que

los paises latinoamericanos no disponen de muchos fondos para la labor de

investigación.
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E1 Dr. CALVO (Panamá) se.suma a las..felicitaciones por la magniafica

labor de la Organizaci6n en materia de investigaciones. En los pequeños

países latinoamericanos-seala-en- particular'los del Caribe,.los recursos

son tan escasos que resulta casi imposible llevar a cabo actividades funda-

mentales en el campo de la ciencia sanitaria tan importante como el de las

investigaciones y, nicamente si se aunan dichos recursos y se integran los

esfuerzos encauzados a través de la Oficina, se podrá realizar una serie de

investigaciones que son de urgencia en América. El Instituto de Nutrición

de Centro América y Panamá, en el cual seis paises pequeños aunaron sus

esfuerzos por medio de la Oficina Sanitaria Panamericana, a fin de llevar

a cabo una inmensa labor investigadora en materia de nutrición, es un ejem-

plo de lo que puede lograrse.

El Dr. Calvo destaca la impor~tancia.de utilizar las comunidades lati-

noamericanas, con sus grandes recursos de población, como objeto de inves-

tigaci6n, aplicando los medios y facilidades existentes en las grandes. ins-

tituciones:de investigaci6n estadounidense. El orador se refiere precisa-

mente a las actividades del Instituto de Enfermedades Transmisibles, de

Atlanta, donde se. llevan a cabo investigaciones de campo que, a veces, se

desarrollan fuera del Continenteo. El orador.se -pregunta si no podría con-

seguirse, por medio de, la,Oficina, que .dichas investigaciones se efectua-

ran en comunidades de- América Latina,.como ocurrio recientemente en Panama,

donde gracias a un pequeño esfuerzo realizado en colaboración. con el. INCAP

fue posible llevar a cabo una investigación ya efectuada, posiblemente., en

Africa y en Chile;. la. vacunación contra el sarampión con simultaneidad a la anti-

variólica, al objeto de hallar métodos, sistemas o técnicas que hagan más
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fácil la aplicación de estos medios nuevos de protección en la coStddad.

Si en vez de realizar estas investigaciones en otros -cnttinentes, se efectua-

ran en gran escala en las Américas, la población de estos países se benefi-

ciaría también porque tal actividad estimula y educa al mismo tiempo.

El Dr. Horwitz (Director, OSP) estima que la discusión respecto a
este problema es tal vez la mejor conitrmfnción de aquello que se ha venido

repitiendo, en el sentido de que las opíi;Lones del Consejo son las que nos

sirven de guía para moldear la conducta e la Organización entre las esio-

nes. En este campo particular de la investigaci6n cientifica-dice-los que

hemos tenido el placer de seguir la marha de esta Organización desde hace

más de 10 años, tenemos que convenir en que la firmeza de las opiniones de

hoy revelan evidentemente un enorme Irogreso en el Continente, progreso que

se puede confirmar desde distintos pltos de vista. Respecto al documento

titulado, "Política de la Investigac.ó6n Científica en la América Latina,

Fundamentos Estructuras y Procedimieltos" que ha sido distribuido a los

Representantes, seiala que es el protducto de un grupo especial del Comité

Asesor en Investigaciones Científicas y que en su conjunto, revela que en

la America Latina está ocurriendo mucho más de lo que cada uno

está informado. El propósito ha sido institucionalizar la investiga-

ción científica en el seno de cada Gobierno y en el Continente en su con-

junto. Agradece nuevamente a los servicios de salud pública nacionales y

a los Institutos de Higiene del Servicio de Salud Pública de los Estados

Unidos de mérica, porque como señal el Dr. Allen, permitieron a la Oficina,

con una contribución voluntaria duranlte dos años, lanzar y organizar esta
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iniciativa y'porque ellos han sido, en realidad, los principales contribu-

yentes para llevar a cabo proyectos que., por su calidad, han cumplido con

los requisitos que'esta Institución ha establecido'para aprobar d'rte7mina-

'dos estudios e investigaciones. Ha sido muy grato cOprbar esta actitud

porque en este campo se requiere excelencia,' singularidad de ideas .Y SUPe-

rioridad de objetivos. Se'-está viendo' con miás claridad el. papel de la .

Oficina en este'sentido que me atrevería 'a sefñalar como fndauental.e nt te

catalizador, Y esta catálisis se ha hecho y se seguirá'haciendo a través

de especialistas de altísimn'nivel' que analizan determinados problemas'Y

ofrecen a los Gobiernos iniciativas naturalmente en euniones, y a través

de la realización directa de aquellos problemas que por ser multinacionales

requieren de un organismo de coordinación que nuestra institucion puede de-

sempeñar.' Un excelente ejemplo en este sentido es. estudio interamerica,

no de mortalidad, del cual ya'"se han hecho las primeras publicaciones Y

que contiene un riquísimo material para futuros análisis de la dinmica de

.las-. enfermedades en el. Continente. El Dr., Horwitz está seguro de que los

:.Gobiernos que vayan, organizando.o estructurando su investigación en salud,

como con tanta claridad,lo. señalaron los distintos Representantes en la

sesión de hoy,. encontrarán en este estudio un valioso material que se podría

llamar- de "epidemiología c.omparada continental".

En esta reuni6n del Consejo se hatraido a colación todo el problema

de la reproducción humana y en el documento, por una parte, y en el debate,

por otra, se señala que la Oficina, como organismo regional de la OMS y como,

Organizaci6n Panamericana dé la Salud está más interesada en el enfoqu epi-- ,

demioiógico y social que en el exclusivament'e bi'l6gic y fisiologico, porque

este ilti.mo us 1 1qu la OrgAni7A¿ n MinHdnl. de lA Aalld u .f desm '1ll¿R1n d a -



CD16/43
Page 28

El Representante del Perú-dice-señalo las primeras iniciativas que en

este sentido ya se han tomado y que se espera extender a otros Gobiernoso

Cabe dudar de las cifras que circulan en el Continente respecto al problema

del aborto y sería conveniente que los estudios que ya se han hecho en al-

gunos países pudieran ser estudios de carácter continental para que cada

Gobierno conociera a ciencia cierta la magnitud e influencia del crecimien-

to o decrecimiento de sus poblaciones. A este respecto, menciona como

ejemplo el gran tema de la epidemiología de la reproducción humana, que de-

biera desarrollarse y que disiparía una serie de dudas y afirmaciones que

se formulan sobre esta cuestión. Algunos Gobiernos han expresado ya interés

en la investigación operacional, es decir que tienda a medir la calidad y

cantidad de recursos existentes para objetivos definidos. Este es un campo

-señala-en el cual es evidente que se están incorporando progresivamente

los mayores avances científicos de los últimos años, y en el cual la Oficina

quisiera colaborar y participar.

En cuanto a la creación de una biblioteca regional de medicina latino-

americana, idea que se deriva de la sugestión de la Biblioteca Nacional del

Servicio de Salud Pblica de los Estados Unidos de América, a la que hizo

referencia el Representante de Uruguay, señala que se ha contado al respec-

to con el consejo de un grupo de expertos, y se procede a analizar el pro

y contra de esta proposición para someterla a la consideración del Consejo.

La proposici6n-manifiesta el Dr. Horwitz-se fundamenta en el hecho de que

poco más de la mitad del total de las peticiones de información bibliográ-

fica que recibe la Biblioteca Nacional del Servicio de Salud Pública de

los Estados Unidos de América-que cuenta con el mayor acdmulo de publicaciones
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del mundo-procede de América Latinao. Esto revela, en un sentido indirecto,

que por lo menos los países latinoamericanos manifiestan en el campo de la

biologia y de las disciplinasmédicasuna aguda curiosidad intelectual:Y

es ésto lo que le ha hecho pensar al Dro Cummings la conveniencia de

descentralizar su labor y de acercarla-por así decirlo-a las fuentes de ori-

gen de esa curiosidad, y también porque la demanda está creciendo a medida

que se están creando nuevos establecimientos educacionales y nuevos centros

de investigacióno El Dro Horwitz estima que la iniciativa es muy laudable,

pero no se debiera insistir tanto en la investigación sino en la educación;

de modo que si este establecimiento se organiza bajo el patrocinio de la

Oficina, convendría que fuera un organismo dinámico y que ofreciera los

más recientes avances a los establecimientos de enseñanza de la medicina

y demás disciplinas de la salud del Continente, sin perjudicar la demanda

de informaciones respecto a investigaci ón. Además, se está procurando que

esta iniciativa se financie con fondos extrapresupuestarios relacionados

con las contribuciones directas de los Gobiernos. No es una empresa sen-

cilla y sería preferible que en sus primeros años se financiara con la

contribución de alguna fundación que permitiera a los Gobiernos y a la

Organización adquirir experiencia para asegurar su estabilidad en el presu-

puesto general. Este método como es del conocimiento del Consejo se ha

seguido con otras iniciativas0

Por dltimo,el Dr0 Horwitz señala que la Oficina no está por el momento

en condiciones de opinar respecto al lugar de la proyectada Biblioteca y
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solicita -que se le permita informar al Comi-te-.Ejecutivo en..' ,sesion. de

abril, y naturalmente al Consejo} sobre. el curso:.de-: las gestiones reali-
' .'. : *

zadas y en que condiciones'ha de ser resuelto:por IA -s Cuerpos Directivos.

El PRESIDENTE declara terminada la discusi6n del tema 22, quedando

pendiente la presentaci6n de'la resoluci6n de los Estados Unidos de America,

la que será traducida y distribuida para someterla a votación.

The session was suspended at 10:30 a.mo and resumed at 11:05 a.m.
Se suspende la sesión a las 10:30 a.m. y se reanuda a las 11:05 am.



CD16/43
Page 31

ERRADICATION OF AEDES AEGYPTI IN ARGENTINA
ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LA ARGENTINA

El PRESIDENTE solicita la anuencia de los miembros del Consejo para

incluir un nuevo tema en el orden del da, solicitado por la Delegación de

la Argentina, con el fin de que se establezca la erradicación del Aedes

aegpti en ese pa{s.

El Dr. PAREDES (Ecuador) pregunta si se trata de iniciar una campaña

en la Argentina o de reconocer una campaña terminada.

El PRESIDENTE responde que se trata''de reconocer una campaña que se

ha llevado a cabo. Seguidamente, y de acuerdo con el Reglamento somete a

votación la inclusión de dicho tema en el orden del da.

Decisión: Por unanimidad se aprueba la"inclusión del tema sobre
la erradicación :del Aedes aegypti en la Argentina.

/Decision: The inclusion of the item on eradication of Aedes
aeypti in Argentina, as unanimously approved-/

El Dr. OATIVIA (Argentina) da las gracias a los Representantes por

haber aprobado la incorporación del tema, con'objeto de que el ConseJo re-

conozca la finalización de la campaña de erradicación del mencionado vector

en su pais después de haberse llevado-a cabo satisfactoriamente la verifi-

cación especial a que se hacía referencia en el informe de la Oficina pre-

sentado en la 16a Reunión del Consejo Directivo. Explica que el retraso

en solicitar la inclusión del tema se ha debido a demoras inevitables en

la presentación de la documentación pertinente.
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El Dro PRIETO (Paraguay) felicita calurosamente a la Administración

Sanitaria de la Argentina por haber obtenido la erradicación del Aedes

aegvpti, labor tanto más meritoria-si se tienen en cuenta las dificultades

con que -ha tropezado el país vecino para combatir a dicho vector.

El Dr. QUIROS (Perú) se une a las felicitaciones formuladas por el

Dr. Prieto y expresa la esperanza de que otros países alcancen tan impor-

tante meta.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) se asocia igualmente en felicitar

calurosamente a la Argentina por el importante éxito alcanzado en la erra-

dicación del Aedes aegypti. La Delegación -de su país aprecia especialmente

este esfuerzo porque también ha experimentado dificultades de diversa ndole

en dicha campañao

El Dr. CASTELLS (Uruguay) se adhiere a las felicitaciones que los

Representantes del Paraguay, Perú y Venezuela han expresado a la Administra-

ción Sanitaria de Argentina, por intermedio del Excelentísimo Sr. Ministro

de Asistencia Social y Salud Pública.

El Dr. FERREIRA (Brasil) felicita también a la Argentina por este

acontecimiento tan importante no sólo para ese pais, cuyos esfuerzos se es-

peraba que se vieran coronados de éxito, sino también para su vecino, el

Brasil.

El PRESIDENTE anuncia que el Informe sobre la erradicación del Aedes

aeypti será distribuido en breve, como asimismo la resolución oficial en la

que el Consejo debe considerar erradicado el Aedes aegvpti en la Argentina.

Declara por el momento cerrado el debate sobre el tema.
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ITEM 16: ORGANIZATION OF THE PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE AND AMENDMENTS
TO ARTICLES 7-D, 12-B AND 14 OF THE CONSTITUTION

TEMA 16: ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA Y ENMIENDAS
A LOS ARTICULOS 7-D, 12-B Y 14 DE LA CONSTITUCION

El Dr. QUIROS (Perú), señala que, como el Comité Ejecutivo ha estu-

diado muy detenidamente este asunto, sería útil que el Dr. Williams hicie-

ra una breve exposición sobre las deliberaciones de dicho Comité para faci-

litar el debate sobre el tema.

Dr. WILLIAMS (United States of America) said that,as he had reported

to the Directing Council in a previous session, there had been considerable

discussion of this subject at the Executive Committee meeting. The Executive

Committee had suggested three amendments to the Constitution of the Organiza-

tion in order to make it possible for the Organization to hold the meetings

of the Pan American Sanitary Conference, at Headquarters in Washington.

This was a necessary action because the present provisions of the Constitu-

tion made it impossible for the Organization to hold two consecutive meetings

of the Conference in the same country. In essence, the amendments proposed

by the Executive Committe would make possible for the Conference to meet

regularly, if it had to do so, here at Headquarters in Washington. These

three amendments also made provision to the end that if the Conference were

invited to meet in any other country, it could do so; it also required the

inviting country to nominate a committee to work with the staff of the Pan

American Sanitary Bureau and its Director, to make the necessary arrangements

for the meeting in that country.
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El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) seiala que el documento de trabajo

CD16/22, que se presenta a la consideración del Consejo Directivo, repre-

senta la fase final de un estudio iniciado en 1962 por indicación del

Comité Ejecutivo. En él se hace referencia a la organización interna de

.las Conferencias. En relación a ella los .Gobiernos han formulado atinadas

observaciones.y la Oficina ha presentado' los resultados más salientes 'de

su experiencia. En el Apéndice 2 y su Anexo I se analizan clasifican las

sugerencias hechas y se acompafa copia de. las comunicaciones recibidas de

los Gobiernos de la Organización. .

Después de examinar todos estos elementos el Comité Ejecutivo, en su

última reunión hizo suya la conclusión a que habla llegado el Grupo de

Trabajo designado por, él en el sentido de:

'Recomendar al Consejo Directivo que se mantenga en la XVII Confe-
rencia Sanitaria Panamericana la estructura general establecida en
las reuniones anteriores, pero tomando muy en cuenta las sugerencias
formuladas por los Gobiernos en cuanto a organización y. trabajo de
las Comisiones principales. 'La experiencia recogida en esta Reunión
podrá facilitar la organización de las futuras Conferencias y el es-
tudio de sus costos."

Además el Comité Ejecutivo acordó:

"Solicitar del Consejo Directivo que llame la atención de la Confe-
rencia respecto a las modificaciones reglamentarias popuestas por
el Gobierno de los-Estados Unidos de'América, que en principio y en
su fondo, considera que mejoraría el texto del Rglamento de la
Conferencia ac.iulmente en vigor."

El examen de la organización de la Conferencia Sanitaria Panamericana

condujo a la presentación de enmiendas a los. Artlculos 7-D y 12-B de la

Constitución y a una propuesta en favor de aadir al Articulo 14 de la

Constitución un nuevo párrafo. Todas estas propuestas fueron debidamente co-

municadas a los Gobiernos de conformidad al Articulo 28 de la Constitución.
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Las examinó también,: el Comité.Ejecutivo, 'el que llegó en..su informe a las

siguientes conclusiones :· ...............

Comunicar al Consejo Directivo que ha sido criterio unnim e del
Comité Ejecutivo;, en el que ha concurrido.también el Observador
del Perú, que las funciones asignadas a Comité Ejecutivo por el
Articulo 14 de la Constitución, especialmente en sus apartados.
'D y E,' son lo suficientemente amplias para que' no sea necesaria
la enmienda, constitucional propuesta a la XV.Reuni6n del Consejo
Directivo por el Representante del Per. ..

Sin embargo, los objetivos que se propona el ,Gobiernó del Perú
con dicha enmienda han sido de valor, en el sentido de estimular
'el. estudio ydeterminaci¿n de funciones,.y responsabilidades .que
el Comité Ejecutivo puede cumplir para aliviar de una manera efec-,.
* tiva el trabajo y abreviar la duración de las reuniones de sus
Cuerpos Directivos, cuando lo, mismos lo encuentre conveniente.

El Comité Ejecutivo acept6 por unanimidád la'propuesta del obser-
vador del Per, .enel sentido de que elComité Ejecutivo este
oficialmente representado en las' reuniones del Consejo Directivo
y .e la Conferencia por su Presidente opor. cualquier otro miembro
que designe el Comité. La Organizaci6n sufragar los gastos de
transporte y.viáticos de este Representante.del Comité Ejecutivo."

Respecto a las enmiendas a os Articulos 7-D y'l1-B'que hacen rela-

ción al pago de los gastos de viaje 'de un representante de cada Gobierno a

la reuni6n de la.Conferencia y al Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo re-

.comend¿óque el Gonsejo Directivo tenga presente los dos puntossiguientes:

."a) Que en..ambos.casos se paguen los gastos a::un.Representante .
·de cada Gobierno que sea funcionario técnico de alta categoria
..del. Ministerio de Salud, y, .

b) Que estos gastos comprendan solamente los costos de transporte
de" ida y vuelta por un itinerario autorizado desde la capital

* .del Gbierno Miembro hasta el-lugar de- la.reunión."

En esa ocasión, el Comité Ejecutivo pidi6 al Director.que presentara

.un informe .de la práctica. seguida por.organismos interamericanos,.,o de las

Naciones Unidas a este respecto. El,.Direc.tor. pondr&.a,. disposicin.del Consejo

Directivo la información recibida hasta la fecha.
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- ' Ei Dr;. trt'r t'qeruin i 'manifstanido' que' é resumen, ,al Consejo Direc-

tivo corresponde examinar tres cuestiones distintabs:: 'l)' ' ila rganizaici6n

de la Conferencia Sani;taria Panamericana, es decir su estructura y servicios;
.~ .~"~' j ; s * j . -7 ; ~ 9 :;,. , .,; : ~ 2,'' . .. " .;-- r ·: . ·

2) las indas cóOstitucioates' propuestas a '0los, A Citlos0 7-D. -y 12-B de

la Co stiicin, :;y l3) ls'modificaciones a proponer a':la'-Confrencia en su

propio Reglamentop, ,ugeridas. pr 'el'G0bieo de13 Estados Ui'dos;' de América.

-El Dr. PAREDS (Ecuador3 soiete a l"a considerción del Consejo dos

proye-ctos d ';'re4'"oldi6- ' b en : pEel iep o, refre té aL. orla anizac.on de la

Conferencia Sanitaria Panamericana,' .,se.recomiehda 'al- Dietor quieen la
4 , - ' ' .. r 44.. .. 9

XVII Conferencia se mantenga la.estructura general establecida on las reu-

niones' an terioes- ro .t,-omanido mdy e'iñ'cuenta las "sugeencias formuladas por
*..... .''. · i*'' ' . .:'

lbS' <obiernos -eni'4tano a.orgahizacin' y trabajo de las coyiaiooes: principa-

les';," s'-le' reÓtieñnda tai&'i'n: quees-udie ' los os:tos 'de la .XVII:'Conferencia

en función de su organización, con el fin de dar con el minimo de gastos

la estructura mas adecuada a las futuras conferencias.
': , ,. '.. .: . . : :.

En el segunda proyc'to : de resoluci6n se aeiteran las enmiendas a -los

:Articuics 7i-D-y '12-B 'de la"' Cnstituci6&, pibpuúestas por '' 1.Representante .:de

su ps ': b n la Reuni6n del-' D'onjo'Drectivo en"Mxico'.' 'De modo qde, según

el Artículo 7-D, propuesto, los gastos 'del'dele~gdo jefe,.o del delegado

uSnico 'a; Conferenca-- estrtan'a cargo'' de la ;Oficina'y',dea'cuerdo con el

Art;culo l-É: la' 'bfiiná pa 'giea l eo gastos dé u'Representante por cada

.. Gobi.ernc.. "" -

E1 D.l Po'a¡S'e dLaequl'har entrega text d ambos proecto

para quesean distribuido'sy sometidos a eaáen.,- ' . :'. ; . .
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El PRESIDENTE señala, que deben examinarse primero las enmiendas

constitucionales para someterlas a votaci6n una'por una, pero antes de ha-

cerlo, solicita al Dr. Sutter que dé lectura al Artículo 28 de la Constitu-

ción en el que se determina la forma en que debe efectuarse la votación.

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al Artlculo 28 que dice

así: 'Las propuestas de enmienda a la Constitución serán comunicadas a

los Gobiernos Miembros por lo menos tres meses antes de que hayan de ser

examinadas por la Conferencia o el Consejo Directivo. Las enmiendas entra-

rán en vigor para todos los Gobiernos Miembros cuando sean adoptadas por

la Conferencia por el voto de dos tercios de los representantes de todos

*los Gobiernos Miembros o cuando hayan sido adoptadas por el Consejo

Directivo con el voto de dos tercios de dichos representantes."

Dr. CALDERWOOD (United States of America) said that as the members

.of the Executive Committee Meeting in April would recall, the proposal for

amendment of Article 7-D and Article 12-B of the Constitution had aroused

great interest and considerable discussion at that time. It had been

recognized that -if adopted- this would be a departure from along-standing

practice, not only in the Pan American Health Organization, but in other

Organizations of the Inter-American as well as.the United Nations systems.

Some questions had been raised as to what was the practice in other

Organizations. The Executive Committtee had therefore requested that the

Director provide information in this regard, both in the Inter-American

system and in the United 'Nations system, and also as to the consequences of
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such practice, that is, if payment by other Orga~nzations of the expenses of

Government 's representatives to their meetings, resulted in a greater or a

lesser attendance. The speaker suggested that since documentation had. not

been provided in advance and his Government had. therefore been unable to

study the pertinent information, consideration of the proposed amendments

be deferred to the next year, at the time of the Conference. This would

provide ample opportunity to examine the information with regard to the

practice established by the other Organizations of the Inter-American

system, as well as of the United Nations system.

El PRESIDENTE solicita al Dr. Sutter que dé lectura a la información

solicitada por el Representante de los Estados Unidos de América.:

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) después de explicar que no se dis-

tribuyo antes la información solicitada porque sólo se recibió en la Oficina

·a fines de agosto y de septiembre, dice que, en resumen, los datos obtenidos

son ,los siguientes: '

UNESCO (Comunicación 13.VIII.1965) -

Conferencia General: '.GQobiernos. ' -

Consejo Ejecutivo: Viajes y dietas, la Organizacion .

Fondo Monetario Internacional (Comunicaci6n 13.VIII.1965) .

Junta Gobernadores: Viaje.y dietas'.($5Q), la Organización. 
(Anual). Sec. 14(a) del Reglamento

Junta de Directores Ejecutivos: Organización paga viaje y dietas
cuando' asisten J.- G. fuera de Washington 

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (C6municación 13.VIII-.1965)

Junta Gobernadores: Viaje y dietas ($50)
(Anual y combinada con el anterior). Sec. 14(a)
del Reglamento
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Junta de Directores Ejecutivos: Organización paga viaje y dietas cuando
asisten J. G. fuera de Washington

Uni6n Postal Universal (Comunicación 16.VIII.1965)

Congreso: Gobiernos

Consejo Ejecutivo: Viaje, Organización.
Reglamento General de Viena de 1964, Art. 102, p.9

Unión Internacional de Telecomunicaciones (Comunicación 17.VIII.1965)

Conferencia Plenipotenciaria: Gobiernos
(En 1959: 89 participantes 101 Miembros y As.)

Consejo Administrativo: Viaje y dietas, Organización (25 miembros,
5 semanas, anual)

Organización Meteorol6ica Internacional (Comunicaci6n 23.VIII.1965)

Congreso: Gobiernos (Cada 4 años)

CE : Viaje, Organización (Anual)
Tiene un Reglamento especial sobre pago de viajes y dietas

Organizaci6n Internacional de Energia Atómica (Comunicación 24.VIII.1965)

Conferencia General: Gobiernos (Art. VB de los Estatutos)

Junta de Gobernadores: Gobiernos

FAO (Comunicación 24.VIII.1965)

Conferencia: Gobiernos (Cada 2 aos)

Consejo: Viaje y dietas viaje, Organización

Oranización de Aviaci6n Civil Internacional (Comunicación 25.VIII.1965)

Asamblea: Gobiernos
Art. 63 Conv. de A. C. I.

Consejo: Gobiernos
Delegaciones permanentes

102 asistentes 109 Miembros
proporción importante de autoridades
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OIT (Comunicación. 2.X.1965) - . .

Conferencia: Gobiernos pagan a sus delegados
Organización-paga patronos y obreros ...

Cuerpo Directivo: Organización paga s6lo dietas a patronos y
obreros. Reglamento especial

Se ha recibido la siguiente información de organismos interameri-

canos, a través de la.OEA:

CIES

No paga viaje ni gastos

... ..... .
CIAP

Paga viaje y gastos.,

Res. OEA
9.I y 2.III.1964

Consejo Interamericano de Jurisconsultos

No paga viaje ni gastos-

Art. 11, Estatuto

Consejo Interamericano Cultural

No paga viaje ni gastos

Art. 43, Estatuto

Junta Interamericana de Defensa

No paga-viaje ni gastos

Instituto Interamericano de Ciencias Aaicolas

Junta Directiva: Paga viaje (Anual)'
Art. VII, inc. 3 de la Convención

Consejo Tcnico Consultivo: Paga viaje (Anual)

Instituto Interamericano del Niño

No paga viaje ni gastos
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RESUMEN

OrganirmosM Interamericanos Organismos Internacionales

Total respuestas 7 Total respuestas 10

Pagan viaje y gastos 1 Pagan viaje y gastos a
la Conf. o Congreso 2

Pagan viaje 1 a parte de ellos 1

No pagan viaje ni Pagan viaje y gastos a
gastos 5 un Consejo, CE 5

a parte de ellos 1

Pagan viaje
CE 2

No pagan viaje ni gastos
a la Conferencia 7

No pagan viaje ni gastos
al Consejo, CE 2

La Organización Meteorológica Internacional y la Organización

Internacional del TrabaJo tienen un reglamento especial sobre pago de

viaJes y dietas.

El PRESIDENTE señala que el Dr. Calderwood ha presentado una pro-

puesta en el sentido de aplazar hasta el año próximo la votación de las

enmiendas, en vista de que su Delegación necesita tiempo para estudiar la

informaci6n leída por el Dr. Sutter.



CD16/43
Page 4c

El Dr. YEPEZ (Ecuador) manifiesta que la Representación de su país

no estara dispuesta a aceptar que se aplazara la votación por un año. En

los paises latinoamericanos, se puede perder la importancia de la asistencia

de un representante debidamente calificado a reuniones como la del Consejo

Directivo si no se financia el viaje. Por lo tanto, se permite ratificar

las propuestas formuladas por el Representante de su pais el año anterior.

El Dr. QUIROS (Perú) después de manifestar que la Delegación de u

país está totalmente de acuerdo con el planteamiento del Representante del

Ecuador, señala que ya se mencionó en anteriores oportunidades, de que la

Oficina está siguiendo en esta materia el mismo criterio de la Organización

Mundial de la Salud, la cual paga los gastos de viaje a un representante

de la Asamblea. A su juicio, este es el aspecto más importante de la do-

cumentación que se examina y se dispone de suficiente información sobre el

asunto.

Dr. CALDERWOOD (United States of America) thanked the Chairman and

Dr. Sutter for the information provided.

He added that his previous comment in that his Delegation had not

obtained the desired information in advance to the meeting, had in no way

been intended as criticism of the Secretariat. When this information was

requested by the Executive Committee, it had been understood that this would

take some time to collect, since it involved all the various international

organizations. The speaker added that since the amendment proposed was a

departure from what was the general practice, it was a matter which his

Government wanted to consider with much care.
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Therefore, he reiterated his request to defer action on this matter

until the meeting of the Conference in 1966. Such a deferral would, in his

opinion, provide all Governments with an opportunity to consider the proposal

in the light of the information on the general practices followed by other

Organizations and the effect of such practices on attendance at meetings.

Although payment of the passage for a delegate of each country would be in

line with the precedent which was established in the World Health Organization,

it would also mean a departure from the practice in most of the Inter-American

Organizations and in most of the other International Organizations.

Dr. Calderwood considered, therefore, that the Governments needed time to

study its implications.

El Ing. RIVERA (Costa Rica) no comparte el criterio del representante

de los Estados Unidos de América porque la realidad es -dice- que muchos

representantes no asisten a las reuniones y a menudo se encomienda que

asistan a reuniones netamente tcnicas a miembros del cuerpo diplomático o

consular. Algunas de éstas son de tan alto nivel tcnico que sólo un grupo

muy selecto de cada país tendría la competencia necesaria para participar

en ellas.

Si conforme a lo solicitado por el Representante de los Estados Unidos

de América, el Consejo aplaza la votación para saber cuántos delegados con

conocimientos técnicos concurren realmente a esas reuniones, sorprender el

número reducido de los que asisten. Las dificultades no sólo son de carácter

econónico, sino que a veces no puede obtenerse oportunamente el dinero nece-

sario y, por eso, se busca una salida fácil, como la de confiarla a algun
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representante diplomático o a alguna persona que puede estar realizando un

viaje particular.o El orador estima que el Consejo debe estudiar si se van

-a aceptar o no las enmiendas y no aplazar su examen-; estima que se cuenta

con información y tradición suficiente para tomar una decisión de acuerdo

con el criterio de cada país. 

El Dr. CASTELLS (Uruguay) está totalmente de acuerdo con las razones

aducidas por las Delegaciones de Perú, Ecuador y Costa Rica, para no aplazar

la votación sobre las enmiendas propuestas.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la Delegación de los

Estados Unidos de América, de aplazar la votación sobre .las enmiendas.

El resultado de la votación es el siguiente:

Un voto en favor, 18 en contra y O abstenciones.

El PRESIDENTE declara rechazada la proposición.

The CHAIRMAN declared the proposed rejected.

Dr. CALDERWOOD (United States of America) suggested that a

statement from the Representative of the Organization of American States

on this matter, would be most enlightening.

El PRESIDENTE concede la palabra a la Representante de la Organización

de los Estados Americanos, para que informe sobre la experiencia de dicha

organización sobre el tema.
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Mso ELRIDGE (Observer, Organization of American States) stated

that in regard to the participation of Government Representatives in

meetings of the Inter-American Organizations, the experience with the

Inter-American Children's Institute was a clear caseo For several

years, prior to the incorporation of the budget of this Institute

into that of the Pan American Union, the travel of Government Delegates

for participation in their Directing Council meetings had been paid by

the Institute, With the incorporation in the budget of the Pan American

Union, of this specialized agency of the OAS, it had been brought into

line with the usual Inter-American policy of requiring Governments to pay

the expens's of their own Delegates to attend Inter-American meetings

She indicated, however, that in the last meeting of the Directing Council

of the Children's Institute, the Institute again requested consideration

of a plan whereby, within its budget, it could cover payment of the

travel of members attending such meetings.

Mrs. Elridge pointed out that, in the case of the last meeting

of the Directing Council of the Children's Institute, there.had been

some differences of opinion as to whether this policy would raise the

attendance of technical representatives of their countries, in contrast

with that of diplomatic representatives. In summary, the Directing Council

had thought that under the new procedure, that of requiring the Governments

to pay travel expenses, attendance had been perhaps higher, or at least

equivalent in technical representation, than under the earlier system

El Dr. QUIROS (Peru) desea profundizar acerca de los aonceptos

vertidos por el Ing. Rivera, señala que así como la Organización paga
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los gastos de viaje,-'incluso de-estancia de ias:personas que concurren a

reuniones de expertos,'de técnicos, grupos de consultas y. seminarios que

la Organización realiza, cozi mucha más razón debe pagar los gastos que

representa la presencia de un -técnico por lo menos: de' Cad pais, para des-

tacar asíi el carácter técnico que debe tener la Organización,- más que uno

de rden politico. Por lo tanto, estima que no puede ser más saludable la

iniciativa.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) manifiesta que su Delegación tiene

instrucciones del Gobierno de su pais de apoyar la propuesta del Repre-

sentante del Ecuador, pero que preferirla que en la nueva redacción se

incluyesen claramente las limitaciones sefaladas por.el Comité Ejecutivo,

a fin de no dejar a exégesis.de interpretación este importante aspecto de

la representación básicamentetécnica de alta significación de los respec-

tivos Ministerios de Salud. Es decir, se debe indicar primero, que los

gastos del delegado jefe serán pagados por la Organización cuando se trate

de funcionarios de alta significación de 'dichos Ministerios, y segundo, que

el pago se limite al gasto de transporte por un itinerario autorizado.

El Dr. YEPEZ (Ecuador) estima quela parte expositiva de la resolu-

ción es suficientemente explcita para aclarar la duda y atender la preocu-

pación del Representante de Venezuela. En el texto se establece que el via-

je se pagará a un sólo representante de alto nivel relacionado con el Minis-

terio de Salud y que el pago se referirá exclusivamente al viaje.,
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El Dr. QUIROS (Perú) sefala que no es la resolución lo que interesa,

sino que en el texto de la propia Constitución quede claramente especifi-

cado el asunto, lo que es muy importante. Se..asocia al planteamiento del

Representante de Venezuela..

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) manifiesta que la Delegación de su

país desea que esta enmienda constitucional tenga cierto valor pedagógico,

de modo de que sea la representación de los paises en las reuniones de es-

tos importantes cuerpos la que oriente la salud del Continente. Si bien es

cierto que la parte expositva del proyecto de resolución del Ecuador con-

tiene elementos de juicio suficientes, la enmienda parecería más afirmativa

si se incluyera en el articulado de la Constitución. Propone, por lo tanto,

que se redacte la modificación en tal forma que: se incorporen las observa-

ciones que el Comité Ejecutivo formuló al presentar la enmienda al Consejo,

o sea con los puntos a y b) del prrafo 7.

El Ing. RIVERA (Costa Rica) estima que la diferencia que parece exis-

tir no es de criterio, sino sobre la manera de redactar el texto. Conven-

dría tal vez nombrar un comité de redacción que prepare a la brevedad po-

sible un texto aceptable. Donde se dice que ncada Gobierno sea un fun-

cionario tcnico de altacategoria", el orador preferiría que se dijera

"de la más alta categoría".

El Dr. QUIROS (Perú) sugiere que se confíe la redacción al mismo gru-

po que en el Comite Ejecutivo estudió el asunto para que presente un texto

que pueda ser sometido a votación.

· : . ... i
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El Dr. YEPEZ. (Ecuador) está de acuerdo con. la enmienda propuesta por

el Representante de.'Venezuela al proyecto de resolrión del que es autor,

a fin de que en éel txto mismo"del articulado de la Constitución se hagan

constar, si se considera conveniente, las condiciones del pago del viaje

a un representante único. En cuanto a la redacción, tal .vez la Secretaría

podría presentar un texto definitivo para votarlo directamente.

El1 PRESIDENE 'señala que una vez votado el Articulo 7-D de la Consti-

tución procedería examinar el proyecto de resoluci6n .presentado -por el

Representante del Ecuador que representa un desarrollo reglamentador de'

ese Articulo y después de aprobado ste se dispondrá. de. un reglamento que

satisfaga. el cometido y las.ideas que se han expuesto porque en dicho

Artículo. 7-D se establece. simplemente .que los ~gastos del: delegado jefe o

del' delegado único-a la conferencia estarán a cargo de la Oficina, así

como los de su personal, mientras que en el proyecto de resolució6npre-

sentado por el Representante del Ecuador reglamenta y especifica que la

Oficina pagará los gastos de un delegado técnico de alta categoría.

El Dr. HORITZ- (Director, OSP), 'estima que lo que se discute es más

bien una cuesti6n de procedimiento. La experiencia política de..la América

Latina revela que las onstituciones, en'general, hay que tocarlas muy poco

y hacerlas lo más amplias y flexibles posible.. Cuando se detallan en exceso.

y con el tiempo varían las circunstancias reformarlas representa un largo

y difícil proceso. El precepto constitucional propuesto es muy claro en

el sentido de establecer que los gastos del delegado jefe o del delegado

único a la Conferencia o.a la reunión del Consejo Directivo correrán por
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cuenta de la Oficina. El proyecto de resolución, por su parte, señala el

criterio del Consejo respecto a las características que debería tener, sin

vulnerar la autoridad de cada Gobierno, dicho delegado jefe o delegado

único. La inclusión, en el texto constitucional, de dichas características,

limitaría en exceso un texto que debe ser lo más amplio y flexible posible

para irse ajustando al futuro. El planteamiento del Presidente de dejar

el texto constitucional como se consult6 a cada Gobierno, le parece, por

consiguiente, acertado, detallando en la resolución s.forma de aplicaci6ón

La Asamblea Mundial de la Salud -termina diciendo el Dr. Horwitz- resolvió

este asunto por una simple resolución y éste es el camino que el Presidente

ha propuesto.

El Dr. QUIROS (Perú) señala que en el Artículo 11 de la Organización

Mundial de la Salud se especifica que "estos Delegados deben ser elegidos

entre las personas más capacitadas por su competencia técnica en el campo

de la salubridad y representando de preferencia a la administración nacio-

nal de salubridad del país miembro." Estima que el agregado de un texto

similar a lo que ha sugerido la Delegaci6n del Ecuador, solucionaria este

problema.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) señala que en el Artículo 10 de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, se expone ese

mismo concepto. El entendía que lo que se deseaba era incluir en el texto

constitucional, no sólo las características que debe tener el delegado jefe,

sino todo el detalle de la forma de hacer el pago, como se propone en la

resolución.
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El Dr. CALVO (Panamá). manifiesta que' él mismo formó parte precisamen-

te de la Comisión que trabajó en el texto de esta resolución en el seno del

Comité Ejecutivo, asunto que provocó en aquel entonces un debate como el

presente, largo 'y difícil. En aquella ocasión lo que el Comite Ejecutivo

discuta' justamente era el problema de fondo, es decir, de que ese esfuerzo

económico financiado por la Oficina para pagar o cubrir los gastos de viaje

de ida y vuelta de un delegado' fuera de alta categoría técnica, por consi-

derar que en cualquier momento el jefe de la delegación bien puede ser un

Ministro -que satisface ese requisito- pero a quien le es relativamente

fácil conseguir los fondos para cubrir su viaje del Gobierno. Lo que se

trataba era de lograr que las delegaciones tuvieran siempre dentro de su

contexto, personas de alta categoría técnica. Muchas veces sucede que en

los países latinoamericanos los Ministros no tienen mucha experiencia en

salud pública, en cuyo caso ellos desearian traer al seno del Consejo

Directivo a sus directores de salud pública o a algún otro delegado de alta

categoría técnica que requiera, ya sea como consultor o como asesor.

El Dr. Calvo estima que sera fácil enmendar la proposición en'el

'sentido de.que.en la parte dispositiva se dijera explícitamente que la en-

·mieida.modifica el Articulo 7 de.la Constitución, porque ese parece ser el

objeto del proyecto del Representante del Ecuador, .

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) estima que si en el Articulo '7-D se

estipulase que la Organización paga los gastos de un delegado de alta cate-

gorda técnica de los Ministerios de Salud, no se vulneraria en modo alguno

la capacidad de los Gobiernos para tomar una decisión al respecto. Si el
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Ministro desea asistir a las reuniones y puede costearse esos gastos, ten-

drá la oportunidad de venir acompañado de un representante competente, pe-

ro convendría señalar claramente que debe ser un "alto representante téc-

nico", porque esa parece ser la intención de los miembros del Consejo.

El PRESIDENTE pregunta al Representante de Venezuela si, en vista de

las explicaciones dadas, retira su contrapropuesta.

El Dr. CASTILL REY (Venezuela) manifiesta que retiraría gustoso su

contrapropuesta si se indicara claramente la finalidad que se persigue con

la enmienda que se trata de introducir.

El PRESIDENTE antes de declarar cerrado el debate, pide al Represen-

tante del Ecuador se sirva exponer su criterio, porque la impresión parece

ser que el proyecto de resolución que ha presentado es un desarrollo del

Articulo 7-D.

El Dr. YEPEZ (Ecuador) reitera que el proyecto de resolución está to-

talmente de acuerdo con la propuesta formulada por su Delegación el año an-

terior.

El PRESIDENTE, en vista de la estrecha relaci6n entre el proyecto de

resolución presentado por el Representante del Ecuador y la modificaci6n del

Articulo 7-D y, dada la importancia del asunto, sugiere que se aplace el de-

bate para que la Secretaría pueda preparar una propuesta aceptable a todos,

armonizando ambos textos.

It was so apreed
Así se acuerda

The session rose at 12:30 p.m.
Se levanta la sesin a las 12:30 p. m.
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ITEN 16: ORGANIZATION OF THE PAN AMERIC SANITARY CONFERENCE AND. AMMENTS
TO ARTICLES 7-D, 12-B; AND 14 OF TUE CONSITUTION (contaon)

TEMA 16: ORGANIZACION DE LA 'CONEN CIA SANITARIA PANAMERICANA Y ENIENDAS
A LOS ARTICULOS 7-D, 12-B Y?14 DE LA CONSTITUCION ( ,tinuacin)

El PRESIDENTE declara abierta la sesióa y manifiesta que se podría

seguir el siguiente orden: primero, examinar el proyecto de resolución pre-

sentado por el Representante del Ecuador" sobre la organización. de. la

Conferencia; segundo, tratar de la enmienda. al Artículo 7-D de'la .Constitución;

tercero, pasar a la enmienda al Artfculo 12-B de la Constituci6n, y cuarto,

resolver en cuanto a la proposición del Comite Ejecutivo de que hay que es-

timar retirada la enmienda relativa al Articulo 14 de la Constitución..

Con respecto al-primer punto -prosigue el Presidente- el proyecto de

resolución será distribuido a los Representantes: y ser examinado en la .

decimotercera sesión plenaria.:' En cuanto al segundo punto -enmienda al

Art£culo 7-D de la Constitúción- se someterá al pleno. inmediatamente. Se

trata del texto presentado por el Representante del Ecuador en la última

sesión del Consejo Directivo, y reza así: nArt1culo 7-D: Los gastos del

delegado jefe o del delegado único a la Conferencia estarán:a cargo de la

Oficina, así como los de su personal." Este texto, que figura en la página

4 del documento CD16/22,' fue comunicado :a los Gobiernos con los tres meses

reglamentarios de anticipación. En relaci6n con este articulo -dice- el

Comit& Ejecutivo hizo algunas recomendaciones al Consejo Directivo. El.

Comité Ejecutivo lo presenta al Consejo Directivo y, 'aunque no recomienda

si se debe aceptar o no la enmienda, dice que en caso de que la misma se

apruebe, recomienda: a) que en ambos casos.se pague los gastos a un repre-

sentante de cada Gobierno que sea uncionario tcnico de alta categora
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del Ministerio de Salud; y b) que estos gastos comprendan solamente los cos-

tos de transporte de ida y vuelta por un itinerario autorizado desde la ca-

pital del Gobierno Miembro hasta el lugar de la reunión.

Estima el Presidente que debe someterse a consideración del Consejo

la enmienda propuesta, Si ella es aprobada con el texto propuesto o modifi-

cado en sentido favorable al pago, entonces se podrá instruir al Director,

mediante las resoluciones correspondientes, para que en su cumplimiento to-

me en consideración los dos puntos señalados por el Comit9 Ejecutivo u otros

que juzgue oportuno.

Respecto a la enmienda al Articulo 12-B de la Constitución -prosigue

el Presidente- las consideraciones hechas anteriormente son exactamente las

mismas. El texto que se someterá a la consideración del Consejo es el

siguiente: La Oficina pagará los gastos de un representante por cada Gobierno

y los de su personal."

En cuarto lugar, expresa el Presidente, se someterá al pleno la pro-

posición del Comite Ejecutivo relativa al Articulo 14 de la Constitución.

El Dr. PRIETO (Paraguay) dice que, en la redacción propuesta a los

Articulos 7-D y 12-B por la Delegación del Ecuador en la anterior reunión

del Consejo Directivo, no queda claro si se trata del personal del Represen-

tante o del personal de la Oficina, y que conviene aclarar ese punto.

E1 Dr. PAREDES (Ecuador) aclara que la modificación propuesta se

refiere al personal de la Oficina.
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''El Dr. ÉXIPPEAZUjX ~iti) apoya la sugestion, del-Presidente en el

sentido de'-que el textSo enendado del Artloulo 7-D sea aprobado tal como

está redactado, y que el sIirector de ia- Oficina reciba la autorizacion de

formular a los Gobiernos las recomendaciones pertinentes.

El PRESIDENTE, en respuesta a la observación formulada por el Repre-

sentante del Paraguay, señala que el Articulo 12-B de la Constituci6n, al

hablar de las reuniones, establece que cada Gobierno pagará los gastos de

su representación y la Oficina los gastos de su personal, razón 'por la cual

no hay lugar a confusión.

El.Dr. CASTELLS (Uruguay) propone la siguiente redacci6n: "Los gas-

tos del delegado jefe o del delegado único a la Conferencia estarán a cargo

de la Oficina, así como los del personal de la misma".

El Dr. CALVO (Panamá) pregunta si, al referirse la enmienda proyectada

al "delegado jefe" o delegado unico": indistintamente, no se;limita el al-

cance de la misma, en forma tal que cuando un país envía más de un delega-

do la Oficina no pague nada; esto último, dice, no estaba en el ánimo de

los autores del proyecto.

El PRESIDENTE hace notar que, para prop6sitos oficiales, la Oficina

Sanitaria ,Paamericana slo reconoce un delegado. Un pals puede mandar una

delegación muy grande de asesores, pero quien lleva la representación oficial

es solamente el delegado jefe, de modo que, a los fines de la enmienda, el

"delegado jefe" y el "delegado único" son intercambiables.
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El Dr. CALVO (Panamá) afirma que en la redacción propuesta se pierde

el espíritu de las dos recomendaciones del Comite Ejecutivo, según las cua-

les lo que se quería era que la Oficina cubriera los gastos de un delegado

de alta categoría técnica, ya que se entendía que el Ministro tiene regular-

mente la facilidad y seguridad de cubrir los gastos de su viaje. Lo que se

buscaba -recalca- era asegurar que en estas reuniones participe siempre un

delegado de alta categoría técnica.

El Dr. PHILIPPEAUX (Haiti) manifiesta que se da cuenta del alcance

de la intervención del Representante de Panamá pero considera que, atenien-

dose a la recomendación que el Presidente acaba de hacer, si se adopta el

texto de la enmienda tal como se encuentra redactado, y el Director de la

Oficina recibe la autorización de precisar, para conocimiento de los Gobiernos,

el sentido de dicha enmienda, se eliminarán todas las dificultades, ya que

no hay que olvidar que cada Gobierno tiene interés en que su representación

posea el mayor prestigio técnico posible. Reconoce que a veces el Ministro

no es un tcnico en salud pública, sino en otra actividad relacionada con

salud, pero estima que es del interés de los Gobiernos integrar sus delega-

ciones con elementos técnicos. Sin embargo, sólo los gastos de viaje de un

miembro de la delegación, su presidente, sea o no un tcnico, estarán a

cargo de la Organizaci6n y cada Gobierno podrá indicar a ésta libremente

el nombre de la persona designada. Estima que a este respecto el texto de

la enmienda debe ser breve y preciso.
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Dr. BURKE (Jamaica).felt that the -purpose of the proposed amendment

to Article 7-D became clear..if one.looked at Article 5-B, which provided:

·Each Government shall be represented by not more than three delegates, one

of whom ehall be designated by the respective Government as chief delegate.

Delegates may be accompanied by one or more alternates and advisors. Delegates

selected by the respective Governments should include specialists in public

health, preferably officials of national public health services."

The intention of the amendment was that the Bureau ahould pay the

expenses of one delegate only: that if a delegation consisted of three people,

the Bureau would pay the expenses of one of them. The .-expenses of a sole

delegate would lUkewise be met. This need not prevent a country from sending

a number of advisers also, Dr. Burke added.

El PRESIDENTE propone, como nueva redacción para el texto propuesto,

la siguiente: "Articulo 7-D: Los gastos de un delegado a la Conferencia

estarán a cargo de la Oficina, as como los del personal de la mismau.

-E:-Dr. SALDAA (El Salvador) propone reducir el texto a lo siguiente:

"La .Oficina pagará los gastos de. un Representante por cada Gobierno".

El PESIDENTE opina que, para seguir usando la nomenclatura de la

Constituci6n, es preciso decir: t"La Oficina pagar los gastos de un delega-

do a la Conferencia".

El Dr. ALONSO MENEZND, (Cuba) expresa que la menci6n específica de

quinn .paa el personal de la Oficina debe mantenerse en el texto.
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El PRESIDENTE somete a votaci6n la enmienda al:'Arteculo 7-D de la

Constituci6n,, ,redactda, en la siguiente forma: -.Los gastos -de :u 'delegado

a la Conferenca Confereni or cada. Gobieino estarán acargo dia OfiCina,' as'icomo'

los del.personal de, la .mismal. ,. .. , . '...' 

*El resultado de la votaci n es el siguiente:

- .

14 votos a favor, uno en contra y tres abstnciones. 

/14 votes in favor, one against, and three abstentions/ '

El. PPRESIDTE declara rechazada la enmienda.

/e PRiESIDENT .eciared the amerdment reete ' ...

El PRESIDENTE manifiesta que la enmienda propuesta al ArtLculo 12-B

es similar, pero que se refiere a los delegados a las reuiiones del Consejo

Directivo, y no a los delegados a la Conferencia.' 

El Dr. BONICHE (Nicaragua) considera que puede haber habido una mala

interpretacion en cuanto a la votación anterior, por lo cual la misma no

reflejara las intenciones del Consejo, y propone que se repita la votaci&ón

Dice que -la modificacion propuesta al Articulo 7-D es una medida saludable,

.por.cuanto en los países suele haber dificultades para enviar una delegación

que tenga más de un delegado. Conviene que asista el Ministro, por cuanto

ese funcionario representa la parte de decisiones del Gobierno del país,

pero también es necesario que asistan uno o dós técnicos, y seria -de desear

que el viaje de uno de esosrepresentantes esté a cargo de la Oficina. 
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El Dr. SALDARA (El Salvador) concuerda con el punto de vista mani-

festado por el Representante de Nicaragua.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifiesta que, posiblemente, si el

resultado de la votación ha llamado la atención es porque no se ha tenido

presente que las enmiendas constitucionales, de acuerdo con el Artículo 28

de la Constitución de la OPS, deben ser adoptadas por la Conferencia o por

el Consejo por el voto de dos tercios de los representantes de todos los

Gobiernos Miembros de la Organización. Por otra parte, para reabrir el

debate habría que aplicar el Artículo 35 del: Reglamento Interno del Consejo

Directivo, que dice así: "Una proposicin aprobada o rechazada no podrá

ser examinada de nuevo en la misma reunión, a no ser que el Consejo resuel-

va otra cosa por mayoría de dos tercios de los Gobiernos presentes y votan-

tes. Si se presenta una moción para examinar de nuevo la proposición apro-

bada o rechazada, sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos a

la moción, y se pondrá ésta a votación inmediatamente después".

El Dr. VALDIVIESO (Chile) manifiesta el temor de sentar un nefasto

precedente, consistente en reabrir un debate simplemente por considerar

que la fiocion ha sido mal interpretada. Dice que no se ha objetadó clara-

mente cúul es el error en que se ha incurrido, y se opone a que se vuelva

a tomar la votación. 

E1 PRESIDENTE somete a votación la propuesta de reabrir el debate

sobre la enmienda al Artículo 7-D.



CD16/44
Page 10

Queda rechazada la propesta por 13 votos encontra, 2 a favor

y 3 abstenciones,

The roposal was rejected by 13 votes aainst, 2 in favor,. and

3 abstentions.

Se pone a consideraci6n el texto de la enmienda propuesta para el

Articulo 12-B, que se refiere a los Representantes a las reuniones del

Consejo Directivo y dice: "La Oficina pagará los gastos de un Representan-

te por cada Gobierno y los del personal de la misma".

El resultado de la votaci6n es el siguiente:

14 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

14 in favor, one against, and three abstentions.

El PRESIDENTE declara rechazada la enmienda.

/he PRESIDENT declared the amerment rejected.7

Seguidamente, el PRESIDENTE señala que el Comité Ejecutivo, en su

52a Reuni6n, estim6 que las funciones asignadas al Comité en el Art. 14

de la Constituci6n, especialmente en los apartados D y E, son lo suficien-

temente amplias para que no sea necesaria la enmienda constitucional pro-

puesta a dicho Artículo en la XV Reuni6n del Consejo. En consecuencia, pro-

cede que se considere retirada esa proposición de enmienda.

As{ se acuerda.

It was so agreed.
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El Dr. CALVO (Panamá) presenta seguidamente el siguiente proyecto

de resolución:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la Resolución VIII sobre la Organizacióon
de la Conferencia Sanitaria Panamericana, aprobada por.el Comité
Ejecutivo en su 52a Reuni6n;

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo del Comité
Ejecutivo presentado en el Documento Oficial. No. 62, Addendum, en el
que se recomienda que el Comite Ejecutivo esté oficialmente repre-
sentado en las reuniones.del Consejo Directivo y de.la Conferencia
por- su Presidente o por cualquier otro miembro que designe el Comité"; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de que el Comité Ejecutivo
este oficialmente representado en estas reuniones,

RESUELVE:

1. Disponer que el Comité Ejecutivo esté oficialmente repre-
sentado por su Presidente o por cualquier otro miembro que designe
el Comité, en las futuras reuniones del Consejo.Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud y de la Conferencia Sanitaria
Panamericana .

2.' Disponer que' los gastos de viajes y dietas del Representante
Oficial del Comite Ejecutivo en dichas reuniones corran por cuenta
de la Organización.

/THE DIRECTING COUNCIL,

aving considered Resolution VIII of the 52nd Meeting of the
Executive Committee concerning the organization of the Pan American
Sanitary Conference;

Having considered the report of the Working Party of the
Executive Committee in the Addendum to Official Document No. 62,
which recommends "that the Executive Committee be officially represented
at the meetings of the Directing Council and the Conference by its
Chairman or any other member the Committee may designate"; and

Bearing in mind the desirability of the Executive Committee
being officially represented at those meetings,
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RESOLVES:

1. To provide that the Executive Committee shall be officially
represented by ita Chairman or any other member designated by the
Committee at the meetings of the Directing Council of the Pan American
Health Organization and of the Pan American Sanitary Conference.

2. To provide that the travel- and subsistence expenses of
the Official Representative of the Executive Committte at the meetings
shall be borne by the Organizations.7

E1 PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolucin propuesto por

el Representante de Panamá, asi como el proyecto de resolución sobre la

organizacion de la Conferencia Sanitaria Panamericana, serán distribuidos

a fin de que el Consejo pueda votar sobre estos puntos en la sesión del

dia siguiente.

The PRESIDENT announced that the draft resolution proposed by the

Representative of Panama, as well as the draft resolution on the organization

of the Pan American Sanitary Conference, would be distributed so that the

Council could vote on those points at the session of the following day.
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ITEM 17: PLACE OF TEE )XII PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE, XVIII MEETING
OF THE REGIONAL COMMITTEE OF WHO FOR THE AMERICAS AND AMENDMENTS
TO ARTICLES 7-A, B AND C OF THE CONSTITUTION AND RULE 1 OF THE
RULES OF PROCEDURE OF THE DIRECTING COUNCIL

TEMA 17: LUGAR DE LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, XVIII REUTnON
DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS Y ENMIENDAS AL
ARTICULO 7-A, B Y C DE LA CONSTITUCION Y EL ARTICULO 1 DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) hace la presentación del Documento

CD16/23, completado con el Informe del Grupo de Trabajo constituido en la

52a Reunión del Comité Ejecutivo, relativo a la organización de la Conferencia

Sanitaria Panamericana, cuyos apartados 3 y 4 contienen las proposiciones

aprobadas unánimemente por el Comité Ejecutivo.

Agrega el Dr. Sutter que, además han de tomarse en consideración los

dos informes preparados por el Director. El primero transmitido a la

XV Reunion del Consejo Directivo (Documento CD15/26 Addendum) cuyo apartado

VI se refiere a la Sede de la Conferencia Sanitaria Panamericana, y el se-

gundo presentado a la 52a Reunion del Comité Ejecutivo (Documento CE52/13)

en el que se trata en párrafo aparte la cuestión del lugar de celebración

de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.

Los tres informes mencionados pueden encontrarse en los apéndices

1 y 2 del Documento CD16/22.

"El Comité Ejecutivo decidió recomendar al Consejo Directivo", como

dice su Presidente en el Informe Anual ya presentado al Consejo (Documento

CD16/28), que la próxima Conferencia Sanitaria Panamericana se celebre en

la nueva Sede de la OrganizaciOn, en Washington, D. C., y que a tal efecto

modifique los Artículos 7-A, B y C de la Constitucion Tambien propuso al
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Consejo que modificara el Articulo 1 de su propio Reglamento Interno, en

el sentido de que las reuniones del mismo se celebren en la Sede de la

Organizacion o en el lugar elegido por la Conferencia o el Consejo, y no

alternativamente como se estipula en la actualidad".

E1 Dr. FERREIRA (Brasil) anuncia que va a presentar dos proyectos

de resolución sobre el tema en discusión, y pide a los Representantes ten-

gan en cuenta que, a pesar de los detalles de tipo legal que en los mismos

es preciso citar, lo que se procura es, sencillamente, hacer posible que la

próxima Conferencia Sanitaria Panamericana se realice en Washington, en la

nueva Sede que se acaba de inaugurar.

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el informe aprobado por el Comité Ejecutivo
en su 52a Reunión (Resolución VIII) y las propuestas de modificación
constitucional relativas a la Sede de la Conferencia Sanitaria
Panamericana formuladas en el mismo; y :

Visto ei Articulo 28 de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Aprobar las siguientes modificaciones constitucionales:

"Artículo 7-A. La Conferencia se reunirá cada cuatro afos en la Sede
de la Organización, en la fecha fijada por el Director de la Oficina
en consulta on el Comité Ejecutivo.

Artículo 7-B. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
Conferencia podrá reunirse en cualquier& de los Países Miembros de
la Organizaci6n siempre que el Gobierno interesado lo solicite, y
así lo acuerde la propia Conferencia o el Consejo Directivo en su
reunión del ao anterior a ella.

Articulo 7-C. En los casos previstos en el párrafo anterior, el
Gobierno del país en que haya de tener lugar la Conferencia nombra-
rá una Comisión para cooperar con la Oficina en la organización de
la misma." ' 
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Los párrafos C a Ginclusive, del Articulo 7 vigente pasarán
a ser los prrafos D a H del Art.culo 7 modificado.

/HE DRECTING COUNCIL,

Bearing in mind the report approved by the Executive Committee
at its 52nd Meeting (Resolution VIII) and the proposed amendments to
the Constitution as t the place of the Pn merican Sanitary
Conference formulated therein; and

Bearing in mind Article 28 of the Constitution of the Pan
American Health Organization,

" 'RESOLVES:

To approved the following constitutional 'changes:

"Artible 7-A. The Conference shall meet' every' four years at the
Headquarters of the Organization on a date fixed by the' Direc.tor of
the Bureau in consultation with the Executive Committee.

Article 7-B, Notwithstanding the provision of the immediately
foregoing paragraah, '-the Conference may meet in any Member Country
of the Organization provided that the Government concerned invites
it, and the Conference itself or the Directing Council at its meeting
held one year-before that appointed for the' Conference accepts: the
invitation .

Article 7-C. Whenever the provisions of the immediately foregoing
paragraph apply, the Government of the country in which the 'Conference
is to be held shall appoint a Committee'to cooperate with the'Bureau
in organizing the Conference".

The present- paragraphs C to G of Article 7 will 'become paragraphs
D to H of the amended text of the new A-rticle.7

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en'cuenta el:informe aprobado por el Comité Ejecutivo
en su 52a Reunión (Resolución VIII) y la propuesta de modificación
del Reglamento Interno del' Consejo; Directivo que se formula en el
mismo; y

Visto el Articulo 58 del Reglamento Interno del Consejo Directivo,
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RESUELVE:

Modificar el Articulo 1Q del Reglamento Interno del ConseJo
Directivo, que quedará redactado en la siguiente forma:

"Art1culo 1. El Director de la Oficina convocara al Consejo para
que se reuna de conformidad oon el párrafo A del Artículo
12 de la Constitucion y en cumplimiento de una resoluci6n del Comité
Ejecutivo. Las reuniones se celebrarán en la Sede de la Organización
o en el lugar aprobado por la Conferencia o el Consejo. En estos
6ltimos casos, el Director de la Oficina fijará la fecha de la reunión
previa consulta con el Gobierno huésped."

/THE DIRECTING COUNCIL,

Bearing in mind the report approved by the Executive Committee
at its 52nd Meeting (Resolution VIII) and the proposed amendment to
the Rules of Procedure of the Directing Council formulated therein; and

Bearing in mind Article 58 of the Rules of Procedure of the
Directing Council,

RESOLVES:

To amend Rule 1 of the Rules of Procedure of the Directing
Council to read as follows:

"Rule 1. The Director of the Bureau shall convene the Council to
meet in conformity with Article 12, paragraph A, of the Constitution
and pursuant to a resolution of the Executive Co¿::..ttee. The meeting
shall be held at the Headquarters of the Organization or at a place
chosen by the Conference or the Council. Whenever the meeting is not
held at the Headquarters of the Organization, the Director shall fix
the date of the meeting in consultation with the Host Government."7

El Dro CASTELLS (Uruguay) señala que, en ocasión de la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana, el Uruguay ofrecio ser sede de la XVII Conferencia,

pero que sin embargo, teniendo en cuenta la reciente inauguraci6n de este

magnífico edificio su Delegación no insistirá en tal ofrecimiento y votará,

si tal es la voLuntad de la mor1a, la celebración de la proxima Conferencia

en Washington, en la Sede de la Organización.
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E1 Dr. ALONSO MENDEZ (Cuba) declara que su delegacin, codo las

demás, ha expresado ya su profunda satisfacción por la magnfica sede del

organismo regional. Manifiesta que', además de las ventajas materiales, ello

profundizara los' principios doctrinarios de la Organizaci6n, que se basan

en el estrechamiento de los vnculos de la interrelaci&n, de la intercomu-

nicación y de la solidaridad de los paLses en la solución de los problemas

de salud del hombre de America.' Estima que modificar la Constituci6n por

el solo hecho de existir una Sede que reúne las condiciones deseadas podría

lastimar los principios doctrinarios a que se ha referido, por lo cual anun-

cia que su delegaci6n se opone a la modificación de la Constitución y votará

en contra de la misma.

El Dr. FERREIRA (Brasil) manifiesta que la modificación propuesta no

tiene por objeto obligar a que la Conferencia se realice siempre en .el-

edificio de la Sede, sino simplemente eliminar el precepto constitucional

que impeda realizar en ella dos reuniones consecutivas.

El PRESIDENTE anuncia que se harán circular los proyectos de resolu-

ci6n presentados por el Representante del' Brasil y que los mismos serán so-

metidos'a votaci6n en la siguiente sesión plenaria.`'
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ITEM 12: PLANNING OF HOSPITAL AND HEALTH FACILITIES
TEMA 12: PLANIFICACION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD

El Dr. FLISFISCH (Asesor Especial, OSP) hace la pres ntación del

Documento CD16/24. Afirma que la Organización Panamericana e la Salud

ha venido promoviendo la incorporaci6n ordenada de la atenci< n médica en

los programas locales o nacionales de salud, dentro de un sis;ema regional

capaz de ofrecer la adecuada cobertura de la población interesada.

SeUala que la Reuni6n del Grupo de Estudio a nivel Minie térial de

abril de 1963, recomend6 programar la ampliación de los servici s de salud,

especialmente.los de atención médica, considerando no sólo los ostos de

inversi6n en edificios y equipos, sino que también los requerimientos cuan-

titativos y cualitativos de personal y los gastos de operación, procurando

la utilización plena de los recursos existentes.

Hace constar que, por su parte, el Consejo Interamericano Econ6ómico

y Social en su Segunda Reunión Anual a nivel ministerial recomendó a los

estados de los Gobiernos Miembros que planificasen la atencion mdica en

sistemas jerarquizados de servicios que permitan un mejor aprovechamiento

de las facilidades hospitalarias existentes mediante la ampliación de la

atenci6n ambulatoria y otros medios tcnicos y administrativos.

En relación con este mismo problema, la Oficina Sanitaria Panamericana

estimo y sostuvo que la construcción y dotación de los hospitales es un pro-

blema primordialmente técnico, con importantes repercusiones financieras.

Debido al enorme volumen de las inversiones que están efectuando los pases
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de la América Latina, la colaboración internacional podr{a desempeñar una

funci6n más activa empleando-.un mecanismo de acción regional que deberá

ser objeto de detallado!estudio.

Agrega que la XV Reuni6n del, Consejo Directivo.encomend6 al Director

de a-Oficina que estudiase, en unión. de un Comité Asesor, los aspectos de

la planificación nacional de hospitales y otros servicios preparando.un in-

forme, que someteria a los Organismos Directivos, sobre la manera en que

la Oficina podría participar con más eficacia en los planes de construcción,

dotación de personal y funcionamiento de hospitales integrados y servicios

afines, para atender las necesidades de la comunidad en los diferentes países.

Indica -que del análisis de esta Resolucion se deduce la necesidad de

considerar los siguientes principios que en ella se contienen:

a) La incorporación ordenada de la atención médica en los planes

nacionales o locales del desarrollo económico y social, mejorando los ser-

vicios..de salud, hospitales y consultorios externos,. con arreglo a la doc-

trina de la integraci6n técnica de las acciones preventivas y curativas.

b) La construcción de nuevos establecimientos de salud y remodela-

ción de los existentes para aumentar los ndices de cobertura de la pobla-

ci6n, dentro de una política continental, nacional o local, mejorando su

organizaci6n y administración con la ayuda de un adecuado régimen de coor-

dinaci6n de las instituciones interesadas, para el mejor aprovechamiento

de los recursos existentes.
.. .. , . m . , . , \ ..... ... . . . ... ... ... ....d
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c) Estimación del monto de ls inversiones iniciales en edificación,

la instalación de los hospitales y otros servicios de salud, de los presu-

puestos de funcionamiento y de los requerimientos de personal.

d) La convocación de un Comité Asesor que proceda a estudiar el pro-

blema con el fin de establecer el mejor método conducente a fortalecer y a

asegurar la permanencia de la asesoría tcnica internacional que concierne

a la Organización Panamericana de la Salud.

Con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento de la labor del

Comité Asesor se designó un Consultor Especial al cual se encargó de ela-

borar el documento de trabajo que se adjunta, en el que se contiene la in-

formación complementaria recogida durante la visita que efectuó a ocho paises

de América Latina siguiendo la orientación recibida de la Oficina Central y

de los Departamentos y Unidades de la misma interesadas en el tema.

Agrega que a comienzos del presente año, en la 52a Reunión del Comité

Ejecutivo de la Organizacion, se tomo conocimiento de los progresos alcan-

zados en el cumplimiento de la Resolución XXV y se reconocieron los esfuer-

zos realizados al formular un plan de operaciones tan acucioso y completo

en esta materia, poniéndose énfasis en la necesidad de que el estudio que

realizara el Comité Asesor abarcara todos los subsectores que participan

en la prestación de servicios de atención médica. Al mismo tiempo, el

Comité Ejecutivo destacó en la mendionada resolución la importancia de

los Servicios de Seguridad Social en el campo de la atención médica, para

cuyo objeto sugirió que los Gobiernos Miembros incluyan en sus delegaciones

a representantes de esos servicios.
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El Comité Asesor e reunió a fines" de-'jlio- del ao en curso y ana-

lizó en profundidad los antecedentes relacionados con la Resoluci'6n XXV;

en sus trabajos colaboraron activamente representantes del Banco Interamericano

,de Desarrollo. Estim6 el Comité Asesor que el Documento de Trabajo enfoca-

ba de modo adecuado los aspectos fundamentales del problema en discusi6n,

a pesar de lo incompleto de la informaci6n existente revelándose que si

bien varios pases registran mejoras importantes en sus niveles de salud,

la situación de conjunto es altamente insatisfactoria por la prevalencia

de elevados ndices de morbo mortalidad y otros, incompatibles con los ni-

veles mlnimos a que aspira la sociedad actual. Reconoci6, ademis que tal

situación es consecuencia de diversos factores de orden histórico, cultural,

económico,'de pol{tica de los gobiernos nacionales, de actitudes y hábitos

de los diferentes grupos comunitarios, organizados o no, de un país o re-

gion, por' lo cual se hace necesario desarrollar esfuerzos intensos y sos-

tenidos para superar todo este conjunto de factores.

Expres6 el Comité Asesor, a fin de deslindar conceptos, pero sin

apartarse por ello del contenido de la Resoluci6n XXV, su criterio favo'-

rable a unificar las actividades de carácter preventivo y curativo, seña-

'lando que todo lo que en el futuro se emprenda en esta materia debe tratar

de acabar con la tradicional diversidad que-aún subsiste en America. Latina,

aunque se advierte una marcada tendencia a la unidad en la mayoría de los países.

Destaco, además, que la falta de colaboración y entendimiento entre

los distintos subsectores del sector salud determina la desintegración de

este último y una planificaci6n defectuosa de las actividades de campo, por
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lo que es fundamental alcanzar la mayor coordinación de los distintos siste-

mas y servicios de salud, entre los que se cuentan los servicios autónomos

y paraestatales.

Considero también, el Comité Asesor, la escasez y mala distribución

de personal que, en general existe en los paises e insistió en la necesidad

de estudiar el personal que se necesita y su formación, la proporción ms

conveniente entre los diversos grupos, y la manera de obtener un mejor apro-

vechamiento del existente.

Frente a la escasez de recursos materiales y su distribución, esta-

bleció la urgencia de realizar, periódicamente, censos, por personal espe-

cializado, nacional e internacional, conforme a pautas previamente esta-

blecidas, con referencia a cantidad y calidad. Igualmente, insistió en la

importancia que en el desarrollo de los programas tiene la capacidad econó-

mica de los paises para afrontar los gastos derivados de su ejecución.

Para el buen uso de los recursos actuales recomendó la aplicación

de mtodos y tcnicas modernas de administración de empresas a los servi-

cios de salud, siendo muy importante su organización y administración basa-

das en ciertos indicadores del rendimiento y la eficiencia de los programas.

Señaló, como factores fundamentales en la utilización más racional de estos

recursos, la asistencia hospitalaria, la consulta externa y la atención

domiciliaria.

En lo que respecta a la construcción de establecimientos hospitala-

rios, el Comite destacó que toda obra de construcción debe formar parte de

un plan nacional de edificación que permita realizar o mejorar el programa
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de atenciSn.médica a la colectividad; prestar atención a lo que significa

la asesoría foránea comercial y compromisos contractuales que ésta represen-

ta: estandarización para reducir los costos de adquisiciones de equipos

e instrumental.y, basta donde sea posible, los de las construcciones, para

el mejor aprovecheniento de los recursos en este sentido.

Considerando todos los antecedentes reseñados, el Com5ité Asesor adopto

diversas conclusiones y sugirió recomendaciones, para la expansión y forta-

lecimiento de la asesoría técnica que la Organización presta a los paises

miembros. Estas recomendaciones tienden a reforzar la acción de la Oficina

.en el estudio y asesoría a los paises y a los organismos internacionales,

en el planeamiento y organización de servicios nacionales de salud a base

de sistemas regionales, en los que se prev. el mejor aprovechamiento de los

recursos; estableciendo costos y prioridades en los gastos e inversiones;

en el mejoramiento de la administracion de hospitales y otros servicios

de salud; en el estudio de las. necesidades en recursos humanos con partici-

pación de las escuelas de medicina, universidades y otros centros educati-

vos; en los costos y financiamiento de los diversos sistemas incluyendo

la participación de los servicios autonomos y paiaestatales y utilización

de los recursos internacionales que, además de servir a sus propósitos di-

rectos, sirvan para estimular la expansión de los recursos nacionales des-

tinados a iguales fines.

El Comité, finalmente, recomendó que para llevar a la práctica estos

objetivos, la Organización debería establecer las estructuras adecuadas y

utilizar además, los recursos actuales disponibles destinados a funciones

que tengan relación con estas actividades.



CD16/44
Page L4

El Dr. OÑATIVIA (Argentina) expresa su conformidad con los puntos

de vista expuestos en el Documento y manifiesta que su país' desarrolla una

politica encaminada a lograr que los hospitales dejen de ser establecimien-

tos simplemente asistenciales y se conviertan en centros que.'presten tam-

bién servicios médicos de carácter preventivo y social. Considera, por'

otra parte, que es necesario dar a las comunidades una participación acti-

.va y permanente en la administración de los hospitales.

Subraya que en Argentina no existe carencia-de hospitales generales,

sino de hospitales especializados, en especial de los destinados a enfermos

mentales. Agrega que, en realidad no se advierte falta de recursos, sino

coordinaci6n de todos los elementos materiales y humanos destinados a este

campo específico de la atención medica, ya que, a su juicio, es evidente

la multiplicidad de esfuerzos y la superposición de jurisdicciones a nivel

nacional, provincial o comunal, de entidades privadas o paraestatales que

realizan actividades anAlogas, lo que va en detrimento de-los recursos que

se emplean y del rendimiento de la atencin médica.

Significa el apoyo de su.Gobierno a la Oficina para que prosiga su

labor en el campo de la atención médica, prestando asesoramiento técnico

y canalizando debidamente las.ayudas internacionales a fin de resolver este

problema, una de cuyas facetas ms graves consiste en la capacitación y

adiestramiento de personal con arreglo a las modernas concepciones de orga-

nización hospitalaria.
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Anunció el Dr. ~OÍativia que, fundado en las consideraciones expuestas,

someter a la consideración del Consejo un proyecto de-resoluciSn sobre este

tema.

El Dr. VALDIVIESO (Chile) manifiesta su opinión de que la utilización

de los recursos que se destinan a los hospitales, al menos en su pas, 'no

es satisfactoria; afirma que escasea el personal médico y que se advierte

también la falta, a veces en mayor medida, del personal auxiliar; esto último

obliga a los médicos a desempeiar funciones subalternas, que podr{an delegar

en enfermeros o en otra clase de auxiliares cuya formación es menos costosa

para el Estado. Apunta que, en otros casos, se hace un aprovechamiento in-

completo de los recursos humanos y ello repercute en el funcionamiento de

'los servicios o

Se muestra coincidente con el criterio sustentado por el Representante

de Argentina en el sentido de que hay que asociar más intimamente las co-

munidades a la administración hospitalaria, ya que los hospitales son los

encargados de servir a la población y, sin embargo, sta se halla ausente

de la organización y marcha de esa clase de establecimiento. Sugiere, por

tanto, que se otorgue representación a las poblaciones en los Consejos ase-

sores de los directores de hospitales.

Sefala su satisfacción por comprobar cómo la Oficina se preocupa por

esta clase de problemas, ya que estima de interés que la Organización pres-

te asesoramiento técnico en los diferentes aspectos de los servicios hospi-

talarios, con:.el fin de mejorarlos. Agrega que un programa de construcción
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de hospitales debe formar parte de un plan de salud y ste,a su vez,integrar-

se en un plan de desarrollo económico. Subraya la importancia que reviste

programar adecuadamente la organización de los hospitales, a partir del mo-

mento de su construcción y manifiesta que el programa de un hospital ha de

basarse en las condiciones de la población, la densidad de sta, la preva-

lencia de determinadas enfermedades, la situación económica, entre otras.

Por eso, reitera su opinión de que es indispensable prestar cada vez un ma-

yor asesoramiento a los pases para la planificación adecuada de sus hospi-

tales y para su administración. Resalta que en Chile se procede en la ac-

tualidad a elaborar un programa, a largo plazo, de esta clase, que requerirá

el asesoramiento técnico adecuado.

Dr. BURKE (Jamaica) congratulated those responsible for the preparation

of what was, he said, an excellent report. His delegation wished to support

its conclusions and recommendations, especially Nos. 2, 3 and 4. If

a special department were established he hoped it would promote the incor-

poration of similar concepts in the curricula of medical schools, foster

research and study the cost of financing the various systems, including

those envisaging the participation of social insurance institutions.

From Recommendation 5 (e), it appeared that "Technical integration

of the preventive and curative activities and administrative coordination

of the different health institutions," would be a prerequisite to making

a recommendation to the international organization. While administrative

coordination of the different health institutions might not be difficult
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to achieve, he felt that technical integrátion of the preventiveéand curative

activities would be extremely difficult, indeed the kind of thing for which

one might seek help from the international organizations. Perhaps this:

point needed clarification,

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) señala que los programas orientados

a la restitución de la salud se están volviendo de lo más costosos para

toda administración de salud pública. La necesidad de equipos cada vez más

perfeccionados, de personal mdico y técnico cada vez mejor preparado y más

diversificado, asf como las presiones laborales que obedecen a legitimas

aspiraciones, crean un mayor peso de los gastos para restitución de la sa-

lud dentro de lo que un país invierte en programas generales de salud públi-

ca. Esto puede tener resultados contraproducentes, si conspira contra la

posibilidad de inversión en otros programas que podrían reflejarse más rá-

pidamente en la reducción de la mortalidad, el aumento de la esperanza de

vida y otros factores de esta naturaleza.

Entre las posibles soluciones al problema, podría pensarse en que

el centro de gravedad de las organizaciones hospitalarias se desplace de

la hospitalización en s hacia los servicios de consulta externa y atenci6n

ambulatoria. Otro aspecto podría ser el que una buena jerarquizaci6n den-

tro de la red general de servicios impusiera distintos niveles segun la com-

plejidad organizativa y funcional de los mismos, a fin de que se atiendan

en la periferia todos los casos posibles y sólo lleguen a los hospitales
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:de m4s complejo sostenimiento aquellos casos que realmente deban atenderse

a este nivel. Finamente, es posible que haya que ampliar ain dentro de

los, servicios .estatales de salud la posibilidad de recuperacitn de fondos

por servicios prestados. Aunque todo lo que ingrese.en -los servicios del

Estado vaya al erario público, deberta haber algn tipo de recomendación

según la ,cual lo que los servicios médicos obtengan por este concepto les

sea ,de algún modo restituido.

.. The session is ad.journed at 5:25 p.m
and resumed at 5:55 p. m.

Se suspende'.la sesi6n a las 5:25 p.m. 
' se reanuda a las 5:55 Pm.

c;· ~~~~.1 . .~: · ·_. : :_



CD16/44
Page 29

ITEM 1oA: REPORT. ON THE STATUS OF MAIARIA ERADICATION IN THE AMERICAS
lloB ̀ ' FINANCING OF THE MALARIA ERADICATION PROGRAM IN THE AMERICAS
1 .C S TIMATED REQUIBENTS FOR MALARIA ERADICATION IN THE: AMERICAS

REPORT OF THE WORKING PARTY .- -.
TEMA 11.A: INFO.RME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN

L. S AMERICAS ' 
11.B: FINANCIAMIENTO DEL PROGP~A DE ERRADICACION DE-LA MAIARIA EN

LAS AMERICAS
Ul.c: CALCUIO DE IOS REQUERIMIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

EN LAS AMERICAS
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO .

F1 PRESIDENTE anuncia que el Grupo de Trabajo encargado 'de preparar

las resoluciones sobre los temas 11oA, Lo.B y '11C sobre malaria ha elaborado

un informe y los correspondientes proyectos de resolucin que seran sometidos

a votaci6n del Consejo en la sesitn pr6xima. Invita al Relator del Grupo

de Trabajo, Dr. Blaksley (Argentina) a que 'd Ilectura de -dicho dcumento.

' E1 Dr. BLAKSLEY (Argentina) da lectura; al siguiente documento:

"El da 5 de octubre de 1965, a las 2:00 p.mo, se reunio

en la Sala "C'" el Grupo de Trabajo nombrado por el Consejo Directivo en

su Octava Sesi6n Plenaria, integrado por el Dr. Julio C. Blaksley (Argentina);

Dr. Achiles Scorzelli Jr. (Brasil); Dr. Miguel Eduardo Ypez Aschieri

(Ecuador); Ing. Leonard Mo Board (Estados Unidos de America;

Dr. Alberto Aguilar Rivas (El Salvador); Dr. Manuel B. Mrquez Escobedo

(Mexico); y doctores Francisco Castillo' Rey y Jose Luis Aponte-Villegas

('Venezuela). " '-

El Grupo eligió Presidente al Dr. Miguel E. Yépez Aschieri (Ecuador)

y Relator al Dr. Julio,Co Blaksley :.(Argentina) o... 

Después de examinar los documentos..sobre el tema.y las observaciones

formuladas en el curso del debate, el Grupo acordó someter a la consideración

del Consejo Directivo los siguientes proyectos de resoluciones:
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"EL ONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el XIII Informe del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana sobre el Estado de la Erradicación
de la Malaria en las Amricas;

Teniendo en cuenta los progresos alcanzados especialmente en
los planes de financiacin adecuada para varias camipanias a partir
de 1965;

Teniendo en cuenta los propósitos de las Organizaciones
Internacionales y del Gobierno de los Estados Unidos de America de
continuar su colaboracitn para que las campañas nacionales de
erradicación de la malaria puedan proseguir sin tropiezos hasta
alcanzar el objetivo final;

Considerando la importancia que representa para el Continente
la coordinación de las actividades antimaláricas que llevan a cabo
los Gobiernos de America Central y Panamá, al reconocer el caracter
epidemiol6gico regional del problema;

Teniendo en cuenta las conclusiones del Seminario sobre
"El Papel de los Servicios Generales de Salud en la Erradicaci6n
de la Malaria"; y

Considerando el Primer Informe del Comite Asesor en Malaria
de la Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Tomar nota del XIII Informe sobre el Estado de la
Erradieaci6n de la Malria en las Americas.

2. Expresar su satisfacción por el intergs continuado de
los Gobiernos por erradicar la malaria de sus territorios mediante
financiamiento mas adecuado de sus campañas.

3. Reiterar la necesidad de mayor asistencia tecnica y
financiera internacional así como la colaboración bilateral ante
los problemas biológicos que han surgido.

4. Felicitar a los Gobiernos de Centro América y Panamá
por los resultados de la Conferencia de Ministros de Salud de
Centro America y Panamá.

5. Tomar nota de las observaciones y conclusiones de los
Seminarios sobre "El Papel de los Servicios Generales de Salud en
la Erradicaci6n de la Malaria" y recomendar sean llevadas a la
práctica lo ms pronto posible.
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6. Tomar nota del Informe del Cmite Asesor en Malaria
de la. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
Organizacion Mundial- de la Salud para las Américas haciendo votos
para que se intensifiquen' las investigaciones recomendadas en el
referido documento.

-7 Agradecer la colaboracióon prestada a los Gobiernos
por la Organizaci6n Panamericana de la Salud, la Organizaci6n
Mundial de la Salud, UNICEF y el Gobierno de Estados Unidos de
America, por medio de su Agencia para el Desarrollo Internacional,
en el.curso de las campaias durante 1964.

EL CONSEJO DIRECTIVO,

H Habien'o estudiado el informe sobre el financiamiento del
.programa de erradicación de la- malaria en las Am6ricas, presentado
en el Documento CD16/7, incluso la Resoluci6n III, aprobada en la
52a Reuni6n del Comité Ejecutivo;,:

Teniendo en cuenta la importancia del Fondo Especial de la
OPS y de la Cuenta Especial de la OMS, ast como de los presupuestos
ordinarios de ambas organizaciones en el financiamiento del programa
de erradicación de la malaria; y

Reconociendo que el continuo apoyo en la forma de contribu-
ciones voluntarias es de suma importancia para mantener los
servicios consultivos que los paises necesitan para asegurar la
proteccin .de las inversiones ya efectuadas y la satisfactoria
prosecus.on del mencionado ,programa,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la Resoluci6n III, aprobada por el
Comit6 Ejecutivo en su 52a Reunión, y del- Informe del Director
sobre el financiamiento futuro del, programa de erradicacion de
la .malaria en las Amricas, .

2. Destacar a importancia de las contribuciones voluntarias
al Fondo Especial de la OPS para la Erradicaci6n de la Malaria y a
la Cuenta Especial: de la OMS para la Erradicaci6n del Paludismo así
como reforzar los presupuestos' ordinarios deambas organizaciones
en la prosecucin' del programa para la er-radicacmon...de dicha en-
fermedad en las Américas.

3. Encarecer a los Gobiernos que continhen aportando estas
contribuciones al nivel necesario para alcanzar los objetivos del
programa . .
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EL CONSEJO DIRECTIVO,

Después de examinar el Documento CD16/14 sobre el Clculo de los
Requerimientos del Fondo Especial de la Oficina Sanitaria Panamericana
para la Erradicacitn de la Malaria;

Teniendo en cuenta el esfuerzo creciente de los Gobiernos para
erradicar la malaria de sus territorios y que algunos están decididos
a negociar.prestamos externos para tal finalidad;

Habida cuenta de que el Comité Asesor en Malaria de la Oficina
Sanitaria Panamericana al comentar el Cálculo de los Requerimientos lo
considero como mnimo, a la luz de los conocimientos existentes; y

Considerando la necesidad que tiene la Oficina Sanitaria
Panamericana de contar con mayor número de especialistas para prestar
asistencia adecuada a las campañas y ..para intensificar las investi-
gaciones sobre los problemas existentes,

RESUELVE:. 

1o Tomar nota de las antidades que se estiman necesarias
para.los requerimientos del Fondo Especial de la Oficina Sanitaria
Panamericana para la Erradicacion de la Malaria.

20 Expresar a los Gobiernos su profunda satisfacción por el
esfuerzo económico que etn realizando para proveer las campañas
de los recursos necesarios para proseguir la lucha.

30 Felicitar al Gobiernode los Estados Unidos de América
por las facilidades ofrecidas, por intermedio del Programa de la
Alianza para el Progreso,,en la concesion de pstamos, :en condiciones
bastante avor.&les, para aquellos Gobiernos que así lo soliciten
para el proseguimiento de sus campañas.

4, Recomendar a los Gobiernos que tengan muy en cuenta la
Declaracion Suscrita por los Ministros de Salud de Centro America y
Panami, en la Conferencia realizada en Washington, D. C, el 28 y
29 de abril de 1965, por cuanto se aplica a todas las camps~ aso
de Erradicaci6n de la Malaria.

5. Recomendar que los Gobiernos cooperen con la Oficina
Sanitaria Panamericana facilitando los especielístas requeridos
por la misma para intensificar su asistencia tcnica al programa
de erradicaci6n de la .malaria del Continente.

6. Recomendar a la Oficina que prosiga sus gestiones con los
organismos de credito internacional con el objeto de que incluyan en
su política el financiamiento de los programas de erradicación de la
malaria, mediante prestamos a largo plazo y bajo interns.
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E1 PRESIDENTE anuncia que el informe presentado será distribuido

para ser sometido a votación en 'la siguiente sesin.-

The Working Party appointed by the Directing Council at ita

Eighth Plenary Session met at 2:00 p.m. on 5 October 1965 in Committee

Room "C". It was composed of. Dr. JuliQ C. Blaksley (Argentina);

Dr. Achiles Scorzelli,. Jr. (Brazil); Dr. Rafael Eduardo Ypez Aschieri

(Ecuador);' Dr. Alberto Agqilar Rivas (El Salvador);

Dr, Manuel B. Mrquez Escobedo (Mexico); Mr. Leonard M. Board

(United States of America); and r. Francisco Castillo Rey and

Dr. José Luis Aponte-Villegas (Veneéuela)' 

, Dro Miguel E. Ypez Aschieri (Ecuador) was elected Chairman and

Dr. Julio C. Blaksley (Argentina) Rapporteur.

After examining the documents dealing with the item and the remarks

made during the discussiona, the -Working Party decided to submit the

foilowing draft resolutions to'the Directing Council:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having examined the XIII Report" of the Director of .the Pan
American Sanitary Bureau on'the Status of Malaria 'Eradication in the
Americas; 

Bearing in mind the progress made, especially in plans for the
adequate financing of various campaigns after 1965;

Bearing in mind the plans of the international organizations
and of 'the Government of 'the United States of America to continue
their collabgpation to. enablethe rational- malaria eradication
campaigns to proceed without stoppages until the final objective
is.attained;.

-- .Cansidering the.im-portance for the Hemisphere'f-- the coordination
of antimalarial activities being carried out by the'C-overnments of
Central America and Panama, in recognition of the' regional epidemiol-
ogical nature of the problem;
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Bearing in mind the conclusions of the Seminar on "The Role
of the General Health Services in Malaria Eradication"; and

Considering the First Report of the Advisory Committee on
Malaria of the Pan American Sanitary Bureau,

RESOLVES:

1. To take note of the XIII Report on the Status of Malaria
Eradication in the Americaso

20 To express satisfaction with the continued interest of the
Governments in eradicating malaria from their territories by means of
the more adequate financing of their campaigns

3. To reiterate the need for increased international asaistance,
both technical and financial, as well as bilateral aid in solving the
biological problems that have arisen

4. To congratulate the Governments of Central America and
Panama on the resulta of the Meeting of Ministers of Health of
Central America and Panama°

5. To take note of the observationa and conclusiona of the
Seminars on "The Role of the General Health Services in the
Eradication of Malaria" and to recommend that they be put into
practice as soon as possible.

6. To take note of the Report of the Advisory Committee on
Malaria of the Pan American Sanitary Bureau, Regional Office for the
Americas of the World Health Organization, urging that the research
recommended in the aforesaid document be intensified

70 To express thanks for the assistance rendered to the
Governments by the Pan American Health Organization, the World
Health Organization, UNICEF, and the Government of the United States
of America, through its Agency for International Development, in the
1964 campaigns.

THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report on the financing of malaria
eradication programa in the Americas, as well as Resolution III
of the 52nd Meeting of the Executive Committee;

Bearing in mind the great importance of both the PAHO
Special Fund and the WHO Special Account, as well as the regular
budgets of the two Organizations, in financing the malaria eradication
program; and
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Bearing in mind that -continuing. support in.,the form of
voluntary contributions are of the utmost importance'in maintaining
the advisory services the countries at present need in order to
protect the financial investments the countries have already made;
and to ensure the satisfactory prosecution of the above-mentioned
program,

RESOLVES

1. To take note of Resolution III of the' 52nd Meeting of the
Executive Committee and of the report of the Director on the future
financing of.the malaria eradication. program in the Americas.

;2. Ta- stresa the importance of voluntary contributions to the
PAHO Special Malaria Eradication Fund and WHO Special Account for
Malaria Eradication as well as of strengthening the regular budgets
of both Organizations in continuing the malaria eradication program
in the Americas.

3° To urge the Government to continue their contributions
at the level necessary to achieve the objectives of the. program

TRTE DIRECTING COUNCIL,

Having considered Document CD16/14 on the Estimated Requirements
for the PAHO r.ecial Malaria Eradication Fund;

Bearing in mind the increasing effort of Government to
eradidate malaria from their territories and the fact that some
have decided to negotiate foreign loans for this purpose;

Noting that the Advisory Committee on Malaria of the Pan
American Sanitary Bureau considered the estimated requirements as
minimal, in the light of available information; and

Considering the need of the Pan American Sanitary Bureau to
have more specialists available for providing the campaigns with
appropriate assistance and for intensifying research on current
problems,

RESOLVES: '

1. To take note of the estimated requirements for..the
PAHO Special Malaria Eradication Fund.

2. To express to the Governments its deep satisfaction
with the financial efforts they are making to provide the
campaigns with the funds necessary to continue the campaign
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3. To commend the Government of the United States of
America for the facilities offered through the Program of the
Alliance for Progress in the granting of loans, under very
favorable conditiona, for the Governments requesting them in
order to continue their campaigns

40 To recommend to the Governments that they bear in mind
the Declaration of the Ministers of Health of Central America and
Panama at the Meeting held in Washington, Do Co on 28 and 29
April 1965, in so far as it applies to all the Malaria Eradication
Campaigns.

5o To recommend that the Governments coopera.te with the
Pan American Sanitary Bureau in providing the specialists required
by the Bureau in order to intensify its technical asaistance to the
malaria eradication program in the Hemisphere.

60 To recommend to the Bureau that it continue its
negotiations with international credit institutions with a view
to having them include in their policy the financing of malaria
eradication programa through long-term low-interest loans°

The PRESIDENT anounced that tiie report of tha Working Party would

be distributed before the next session at which it would be submitted

to a vote7

El PRESIDENTE indica que también termino un informe el Grupo de

Trabajo creado para esu.diar el proyecto de resolucion relativo al tema

26 (Estudio de las relaciones entre los programas médicos de las institu-

ciones de seguridad y las Sesretarlas o Ministerios de Salud, as¡ como

de otros organismos gubernamentales de salud), pero que, encontr.ndose

ausente el Relator, dicho informe será sometido a la consideración del

Consejo en la sesi6n pr6xima, e igual sucede con el informe del Grapo de

Trabajo designado para estudiar el proyecto de resolución sobre la

erradicacion de la viruela (tema 27)o
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ITEM 12: PLANNING OF HOSPITAL AD) EA FACILITIES (coatinuation)
TEMA 12: PLANIFICACION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD

(continuaci6n)

El PRESIDENTE invita al Dr. Flisfisch a que aclare al Representante'

de Jamaica algunos extremos dl documento relativo a este tema, con el fin

de que quede constancia en la0 actas de esias precisiones.

El Dr."FLISFISCH- (Asesor Especial, OSP) señala que la duda expresada

por el Representante de Jamaica concierne a la letra (E) del punto 5Q de las

conclusiones del Comité Asesor, que están contenidas en la página 11 del

documento. Dicho punto 5 enumera los requisitos mínimos para recomendar

los criterios de prioridad relativos a la aprobacion de las solicitudes

de los paises, y, el inciso (E) se refiere a la integraci6n t&cnica de

las acciones preventivas y curativas y coordinacion administrativa de las

diferentes instituciones de salud. Agrega que, al revisar el texto en

ingles, se us6 la palabra will en vez de la expresión may be, de donde

cree el Dr. Flisfisch que provino la confusin del Representahte de Jamaica.
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ITEM 14: REPORT ON BUILDINGS AND INSTALLATIONS
TEMA 14: INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) indicated the Bureau's

gratitude to the Permanent Subcommittee for ite very valuable help and

guidance during the construction phase of the new Headquarters buildingo

He requested that, as had been the custom at previous meetings of the

Directing Council, the Chairman of the Permanent Subcommittee, Mr° Paul

J. Byrnes, submit this report prior to the presentation of Document CD16/21.

Mr0 BRN~S (United States of America) said that during the present

meeting he had been in the happy position of hearing much praise directed

at those responsible for the new Headquarters building, but he had been

associated with the subcommittee for only a very short period. His

predecessors over many years had suffered valiantly, with the Secretariat,

the daily frustration involved in completing a building of this type.

As the last man in the race, crossing the finishing line with-the baton

in his hand, he was suitably grateful to those who had gone before.

He wished to express his appreciation also to his colleagues of the

Subcommittee, Mro Regis Novaes de Olivieira of Brazil, who was unable

to be present at the meeting, and Mr. Francisco:Borrego of Mexico, who

had recently been assigned to a post outside of the United States A

replacement for Mro Borrego was expected shortly.

After Dr, Portner had concluded his detailed report he would take

off his building hat and put on his hat as representative of his Government

to propose a resolution, regarding the disposal of surplus building funds.
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The subcommittee was a permanent one and he looked forward to work

with the Director and his very capable staff in meeting any problems that

might be encountered in the future use of their new buildingo 

Dro PORTNER (Chief of Administration, PASB) then presented Document

CD16/21o .He indicated that since this was the first time this meeting of

the Directing Council was held in the new Headquarters building the

delegates had had an opportunity to gain a better appreciation of the

characteristics of the building, its structure and other facilities

Sixty-three years of effort and planning for a permanent. Headquarters

building for the Pan American Sanitary Bureau had culminated in August with

the occupancy of the new Headquarters building by the staff members of the

Organization, and its dedication at the ceremony of the previous week.

He said that after a decade of negotiations a bill had been signed

by the President. of the United States of America authorizing the donation

of the present site. In addition, loans had been obtained from the

W. Ko Kellogg Foundation and these with the proceeds from the Building

Fund and those from the sale of the two buildings at 1501 and 1515 New

Hampshire Avenue, N W. had made possible the construction of the building.

Of the $6..6 million made up by the grant from the Kellogg Foundation,

*the proceeds of the sale of their two buildings to the American Council on

Education and the money originally in the Building Fund, it appeared that

between $300,000 and $350,000 would remain when final obligations had been

met° It was thus appropriate to plan the utilization of these monies in

the substantive program of the Organization.
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The structure of the new building had, of course, been based upon a

design by Roman Fresnedo Siri of Uruguay, who had been awarded first prize

in a Hemisphere-wide competition and his aid had been enlisted in deciding

the sculpture, painting and tapestries that might best be donated by Member

Governments toward the beautification of its interior. A circular letter

had been sent on June 7 indicating the specifications agreed upon and eight

Member Governmenta, a private indiv.dual, and a business association had

extended offers of objects aC art. These and all future offers would be

considered by the Permanent Subcommittee and the Director, aisted br

expert counsel o

In closing, Dr. Portner gave a brief account of property transactions

that had taken place in four of the Bureauls field installationso

Mr. LUTCHMAN (Trinidad and Tobago) thanked the Bureau for its

report; Delegates would agree, he said, that their meeting had been dominated

physically by the new PAHO Headquarters building and that it had been a

great pleasure to attend daily and appreciate its functional beauties.

If economists could say that prosperity was indivisible, how much

more so was this true of health. Disease and suffering did not recognize

national frontierso Their Headquarters building, because of the field with

which it was related, belonged therefore in a vrery special way to all the

iiabitants of this Hemisphere. He was happy to announce that the Cabinet

of Trinidad and Tobago had appointed a group to select a work of art that

woiad help beautify the building, if, indeed, that were possible, and he

hoped that soon it would take its place alongside those from other
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countries of the Hemisphere, a a token of his countryis pride in the new

Headquarters, and in its memberhip of the O"mizationo

..His Delegation .shed to propose the flowing draft resolution:

"..: "THE. DIRECTING ..CQN.CIL,

Considering the report of te Director on tli constituction
.of the property, and the sale of tie property owned by the
Organization; and

Noting that Member Governments have b1,en approached for
donations of objects of fine art.

RESOLVE:

. To express its appreciation to the (overnment of the
United States of America for ita gift of land an to the W K,
Kellogg Foundation for the geaezous grant which virmitted the
construction of the new Headquaters building..

2. To express ite appreciation to the. Chaiman and members
of the permanent Subcommittee on Building and Insta¿lations for
their valuable assistance in the rosecution of all ctivities
related to the construction of the new Headquarters building and to
the sale of the buildings at 1501 and 1-515 New Hampshire Avenue,
N. W, Washington, Do C.

3o To thank the Director and the Staff of the Breau for
their efforts in the construction of the new Headquarters, and the
sale of the buildings at 1501 and 1515 New Hampshire Avenue, N W,

4o To take note of the status of property purchase'. or
'rented for the field installationso .

5. To request the Director to keep the Executiva Committee
and the Directing Council informed at future meetinga of donations
of objects of art made to the Organization for its new Headquarters.

6. To request the permanent. Subcommittee to continue as.sting
the.Director on all matters concerning the Headquarters establishment.

Zi, CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la cons-
trucci8n del nuevo edificio de la Sede y la venta de los inmuebles
propiedad de la Organizacion; y
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Enterado de las gestiones realizadas cerca de los Gobiernos
sobre los donativos de objetos de arte,

RESUELVE:

lo Expresar su agradecimiento al Gobiernos de los Estados
Unidos de America pcr haber facilitado el solar del edificio de la
Sede y a la Fundaci6n W K Kellogg por su donación que ha permitido
construir dicho edificioo

2. Manifestar asimismo su agradecimiento al Presidente y a los
miembros del Sub.comit& Permanente de YEificios y Obras por su valiosa
asistencia en la rroseusi6n de todas las actividades relacionadas
con la conrtruci-cn del nuevo edificio de la Sede y la venta de los
inmuebles sitos n la Avenida New Hampshire, N We, nmeros 1501
y 1515, en WaEhington, D Co

3. Agra¿ecer al Director y al personal de la Oficina todos us
esfuerzos en re:a.cion con la construccii eel nuevo edificio de la
Sede y la veata de los menciunados inmuebleso

40 Tomar nota de los locales adquiridos o alquilados para
los servicios 'de campo.

50 Encomendar al Director que informe al Comit5 Ejecutivo y al
Consejo Directivo, en ss futurs reuniones, acerca de los donativos
de objetos de arte que reciba la Organizacion p¿tra el nuevo edificio
de. la Sedeo

6 - Encarecer al Subocmité Permanente de Edificios y Obras
que continuie cooperando con e Diretoir on todas las .estiones
relativas a las instalaciones del eoificio de la Sede2j

MW,. BYRNES (United States of America) referring to the staterent of

Dro Portner that the building fund surplus would be between $300,000 and

$350,U00, said all would agree that this should not be permitted to rest

unufsued when needs were so great and other funds are so limited. is

Delegation wished to suges ht the Executive Committee be authorized to

transfer this money to the Special Fund for Health Promotion and therefore

propcsed the following draft resolution:
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"THE DIRECTING COUNCIL,

Considering that both the agreement with the Kellogg
Foundation and the authorzation by the XIII Meeting of the
Directing Council in Resolution XVI for the establishment of the
Special Fund for Health Promotión envisaged the possibility of
allocating a larger amount of funds to the Special Fund for
Health Promotion than -the minimum required under that agreement; and

Taking into account that a balance which could be used for
program activities, undoubtedly will remain in the Building Fund,

RESOLVES:

To authorize contributions from the Building Fund of the
Pan American Health Organization to the Special Fund.for Health'
Promotion under such conditions and in such amounts as may be
authorized.by the. Executive Committee,. .

L CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta que en el acuerdo con la Fundaci6n Kellogg
y en la Resoluci6n XVI adoptada en la XIII Reunión del Consejo
Directivo, autorizando la creación del Fondo Especial para el Fomento
de la Salud, se previó la posibilidad de asignar al mencionado Fondo
cantidades mayores que las requeridas en virtud del citado acuerdo; y

Teniendo en cuenta que en el Fondo de Reserva para Edificios
quedará indudablemente un saldo que podria utilizarse para las
actividades del programa,

RESUELVE:

Autorizar aportaciones del Fondo de Reserva para Edificios
al Fondo Especial para el Fomento de la Salud~ en las condiciones
y cantidades que apruebe el Comite Ejecutivo./

El PRESIDENTE anuncia que los proyectos de resolución leidos por el

Representante de Trinidad y Tabago y por el Representante de los Estados

Unidos de America serán sometidos a la aprobaci6n del Consejo en la

sesión pr6ximao
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¿The President annoluced that the draft rxesolutions of Trinidad and

Tobago and the United States of America would be circulated and voted

upon at the next session

El Dr. AGUILAR HERRERA (Guatemala) felicita al Subcomité Permanente

de Edificios y Obras por la labor realizada, que ha culminado en la termi-

naci6n del edificio de la Organizacin y anuncia que otorgará su voto

favorable en proyectos de resolución presentados por los Representantes

de Trinidad y Tabago y de Estados Unidos de América y hace constar que

el Gobierno de Guatemala se propone ofrecer una obra de arte para que, con las

donadas por otros países del continente, sirva de ornato de la nueva casa.
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ITEM 21: SELECTION OF TOPICS FOR TECNICAL DISCUSSIONS DURING TE
- XVII PAN AMRICAN SANITAER CONERENCE, XVIII MEEING F THE
REGIONAL CI.TEE OF WSO POP TE AMERICAS

TEMA 21: SELECCION DE TEMAS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS'QUE TEMDRAN
. .LUGAR.DURANTE LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICPA,

XVIII REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

El Dr..SUTTER (Subdirectar, OSP) presenta el Documento CD16/4 y

señala que en el Articulo .7 del Reglamento relativo a las Discusiones

Técnicas durante las reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana

y del Consejo Directivo, se dispone'lo sguiente: "La selección del

tema o temas de las Discuieiones Técnicas se efectuará cada año, en:la

correspondiente reunión de la Conferencia o del Consejo para la prxima

reunión de' cualquiera de estos Cuerpos Directivos' Los Gobiernos Miembros

y el Director de la Oficina podrán poner temas antes de dichas reuniones

o en curso de las miemas. Tanto la Conferencia como el Consejo podrán'

delegar en el Comit& Ejecutivo la selección de los temas,"

En el mismo documento se informa sobre l temas seleccionados para

las Discusiones Tecnicas celebradas desde 1951 en las reuniones de la

Conferencia Sanitaria Panamericana, del Consejo Directivo y de la Asamblea

Mundial de la Salud, los que aparecen como anexos del documento0

Como ni en el Articulo 7 del Reglamento de las DiscuSones T9cnicas,

ni en ningún otro de esos artículos, se indica el procedimiento para

seleccionar los temas a discutir, el Director propusa a la Comisión General

que decidiera como se debería proceder en la selección del tema para la

pr 6xima Conferencia, ya que algunas Delegaciones habían opinado, en forma

no oficial, que con el sistema seguido en añfos anteriores no se daba la
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debida consideración a todos los temas. La Comisión General decidió que en

esta ocasi$n se formara un grupo de trabajo que se encararia de estudiar

todos los temas y de escoger tres de ellos para ser presentados al Consejo, el

que seleccionaría uno de ellos en una sola votación y por simple mayoría.

La Secretara ya ha recibido proposiciones oficiales de temas de una

Delegaci6no Estos temas y los demás que se presenten serán transmitidos

a los miembros del grupo de trabajo, en el c~So de que se establezca.

El PRESIDENTE aclara que, si hay más de tres proposiciones o temas

diferentes propuestos por los Representantes, se nombrará un grupo de

trabajo para que reduzca el número de temas a tres, sobre los cuales se

votar. Si el nmero de temas fuera de tres o menor de tres, se votará

obre ellos directamente prescindiendo del grupo de trabajo, en forma tal

que el que. reciba mayoría de votos sera el tema escogido para la proxima

reunión.

The sessionrose at 6:25 pmo
Se levanta la sesion a las 6:25 po.m
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Temal.: Planificación de hospitales y otros Servicios e Salud (continuacin
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Proyecto de resolución presentado por la Delegación de la
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Tema 14: Informe sobre los edificios e instalaciones para la Sede

(conclusin)

Draft resolution presented by the Delegation of Trinidad ad
Tobago
Proyecto de resolución presentado por la Delegaci6n de Trinidad
y Tabago

Building Fund and Special Fund for Health Promotion
Fondo de Reserva para Edificios y Fondo Especial para el Fomento
de la Salud
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Draft Resolution on Eadication of Aes in Argentina
Proyecto de resolucióon sobre la erradicacion del Ades ae&vTti
en Argentina

Proposed amendments t the ailes of Procedure of the Pan American
Sanitary Conference
Modificaciones propuestas al Reglamento Interno.de la Conferencia
Sanitaria Panamericana

Item 25: Training of Auxiliary Personnel
Tema 25: Adiestramiento de personal auxiliar

Item 21: Selection of Topics for the Technical Discussions during the
XVII Pan American Sanitary Conference, XVIII Meeting of the
Regional Committee of WO for the Americas (continuation)

Tema 21: Selecci6n de temas para las Discusiones Técnicas que tendran
lugar durante la XVII Conferencia Snitaria Panamericana,
XVIII Reunión del Comité Regional de la OMS para las Americas
(continuación)

Establishment of a Working Party
Constitución de un Grupo de Trabajo
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ITEM ll.A:- REPORT ON THE STATUS OF MARIA ERADICATION IN THE AMERICAS -
XIII REPORT (conclusion)

TEMA 11.A: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS
AMERICAS - XIII INFORME (conclusi.ón) 

ITEM 11.B: FINANCING OF THE MALARIA ERADICATION PROGRAM IN THE AMERICAS
(conclusion)

TEMA 11.B:,. FINANCIAMIENTO DEL. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LI MALARIA EN LAS
AMERICAS (conclusi6n) . '"

ITEM 11.C: ESTIMATED REQUIREMENTS FOR MALARIA ERADICATION IN THE AMERICAS
(conclusion)

TEMA 11.C: CALCULO DE LOS REQUERIIENTOS PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
EN LAS AMERICAS (conclusin) .

Report of the Working Party
Informe del Grupo de Trabajo

El PRESIDENTE abre la sesión y anuncia que, como el Informe del Grupo

de Trabajo sobre la erradicación de la malaria ya ha sido leido en la sesion

anterior va a procederse a la votacion correspondiente.

Decision: Por 18 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones
se aprueba. el Informe del Grupo de Trabajo sobre los temas 1l.A,
U1.B, ll.C del programa, con las tres resoluciones que contiene. .
/Decision: By 18 votes in favor, none against and 6 abstentions,
the Report of the Working Party on Items ll-A, ll.B, ll.C with the three
resolutions contained therein, was app4roved. .
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ITEM 27: STATUS OF SMALLPOX ERADICATION IN THE AMERICAS (continue ud)
TEMA 27: ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA EN LAS AMERICAS (continuai jn)

Report of the Working Party
Informe del Grupo de Trabajo

El Dr. BLAKSLEY (Argentina) da lectura al Informe del Grupo de Trabajo

sobre el estado de la erradicación de la viruela en las Américas, cuyo texto

dice así:

"El da 4 de octubre de 1965, a las 6:00 p.m., se reunió en la Sala

"D" el Grupo de Trabajo nombrado por el Consejo Directivo en su octava sesión

plenaria, integrado por el Dr. Julio C. Blaksley (Argentina); Dr. Daniel A.

Menéndez (Cuba); Dr. Charles L. Williams, y el Ing. Leonard N. Board (Estados

Unidos de Am6rica); Dr. Alfonso Boniche Vsquez (Nicaragua); Dr. Claudio L.

Prieto (Paraguay); y Dr. Carlos Quirós Salinas (Perú)o

El Grupo eligió Presidente al Dr. Claudio L. Prieto (Paraguay) y

Relator al Dr. Julio C. Blaksley (Argentina).

Después de examinar el informe presentado por el Director sobre el

tema, los proyectos de resolución presentados por las Delegaciones de Argentina,

Estados Unidos de América y Panamá, y las observaciones formuladas en el curso

del debate, el Grupo de Trabajo, acordó proponer el siguiente proyecto de

resolución:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre el estado actual del programa de erradi-
cación de la viruela en las Amrricas presentado por el Director;

Teniendo en cuenta las resoluciones sobre dicha erradicación,
adoptadas en las XIII, XIV, XV y XVI Conferencias Sanitarias Panamericanas,
así como por el propio Consejo, en especial la Resolución XLI de su
XV Reunión;
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Considerando que l.a viruela puede ser erradicada y que para
ello se dispone de tcnicas y medios de eficacia comprobada; y

Teniendo en cuenta la Resolución WHAl8.38 de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud, en la que se declara que la erradicación mun-
dial de la viruela es uno de los objetivos principales de la
Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Declarar la erradicación de la viruela en las Americas
como uno de los principales objetivos de la Organización Panamericana
de la Salud.

2. Reiterar y confirmar las anteriores resoluciones de los
Cuerpos Directivos de la Organización en el sentido de que la viruela
debe ser erradicada en el Continente a la mayor brevedad.

3. Recordar a los Gobiernos que la organización y ejecución
de programas nacionales de vacunación antivariólica es una obligación
específica de ellos,

4. Recomendar a los Gobiernos que paralelamente con el desa-
rrollo de programas intensivos de vacunación, organicen actividades
destinadas a mantener. altos niveles de inmunidad en las poblaciones,
y que en los paises donde el programa de erradicación se ha cumplido,
pero que no han puesto en marcha las operaciones de mantenimiento,
que las inicien a la brevedad posible.

5. Instar a los Gobiernos de los paises en donde no hay virue-
la y en donde el nivel de proteccion de la población general contra
la enfermedad es bajo a que pongan en marcha, por los medios que' en.
cada caso se considere apropiado, un programa destinado a elevar rá-
pidamente el porcentaje de población vacunada contra la viruela.

6. Instar a los Gobiernos a que organicenun servicio de vi-
gilancia epidemiológica para el descubrimiento precoz de los casos
sospechosos de viruela y para evitar la propagación de la enfermedad.
Dentro de este propósito, recomendar a los Gobiernos que tomen medi-
das especiales para la confirmación por el método clínico, el labora-
torio y la investigación epidemiológica de los casos sospechosos de
viruela que ocurran en sus territorios.

7. Solicitar que el Director de la Oficina prepare una esti-
mación sobre los recursos.financieros y de otro orden necesarios
para la erradicación de la viruela por parte de los diversos países
asi.como de lai Organización, .y que presente dicha estimación a la
54a Reuni6n del Comité Ejecutivo y a la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana.
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8. Reiterar a la Oficina Sanitaria Panamericana que continue
coordinando los programas nacionales de vacunación antivariólica y
que preste la asistencia necesaria a éstos para su xito, incluyen-
do ya sea asesoria técnica, en la planificación, ejecución, investi-
gación y entrenamiento de personal, así como la provisión de vacunas,
materiales y equipos y determinados gastos locales cuando sea necesario.

9. Instar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a
que colabore con los Gobiernos en las gestiones que se lleven a cabo
para la obtención de cooperación económica y material para sus pro-
gramas nacionales.

10. Pedir a los Gobiernos que, además de vacuna antivarióli-
ca, aporten recursos económicos y materiales, y especialistas, a los
programas nacionales de otros países del Continente que los necesiten,
ya sea en forma directa o a través de la OSP.

11. Expresar su reconocimiento a los países del Continente
que en forma generosa han contribuido con vacuna antivariólica a los
países que la necesitan y no la produzcan en cantidad suficiente."

/At 6:00 p.m. on 4 October 1965 the Working Party appointed by the

Directing Council at its Eighth Plenary Session met in Committee Room "D".

It was composed of Dr. Julio C. Blaksley (Argentina); Dr. Daniel A. Menendez

(Cuba); Dr. Alfonso Boniche Vasquez (Nicaragua); Dr. Claudio L. Prieto

(Paraguay); Dr. Carlos Quiros Salinas (Peru); and Dr. Charles L. Williams

and Mr. Leonard N. Board (United States of America).

The Working Party elected Dr. Claudio L. Prieto (Paraguay) Chairman

and Dr. Julio C. Blaksley (Argentina) Rapporteur.

After studying the report of the Director on the item, the draft

resolutions submitted by the delegations of Argentina, Panama, and the

United States of America, and the statements made in the course of the

discussions, the Working Party decided to proposed the following draft

resolution:
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nTEE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on.the; status
of the smallpox eradication program in the Americas;

Bearing in mind the. resolutions of the XIII, XIV, XV and
XVI Pan American Sanitary Conferences on the eradication of smallpox,
as well as its own previous resolutions, especially Resolution XLI
approved at the XV Meeting;.

Considering that smallpox is an eradicable disease and that
effective techniques and means.are available for that purpose; and

Bearing in mind Resolution XIA18.38 which declares the world-
wide eradication of smallpoxr to be one of the major objectives of the

-Organization, .

RESOLVES:..

1. To declare smallpox eradication in the Americas to be one
of the major objectives of the Pan American Health Organization.

2. To reiterate and 'confirm the previous resolutions of the
Governing Bodies of the Organization to the effect that smallpox must
be eradicated from the Hemisphere, as soon as possible.

3. To remind the Governments that the organization and execu-
tion of national smallpox vaccination programs is a specific obliga-
tion incumbent upon them.

4. To reccmrnmend to the Governments that, side by side with
intensive vaccinat.ion programs, they oganize activities aimed at
maintaining a high level o immunity amcng the population and that
in countries where the eradication campaign has been completed but
where the corresponding maintenance operations have not yet been
initiated, they begin them as soon as possible.

5. To urge the Governments of countries in which there is no
smallpox and in which the level of immunity of the general'population
is low to institute, by sach means as they deem appropriate, a program
for progressively increasing the vaccinated, proportion of the population.

6 . To urge the Governments to organize epidemiological sur-
veillance services for the early detection of suspect cases of ';mallpox
and the prevention of the spread of, the.. disease and, for this prpose,
to take special meaGures for the clinical, laboratory, and epid.emiolo-
gical confirmation of:suspect cases:of smallpox occuring in.their
territories.
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7. To request the Director of the Bureau to prepare an estimate
of the financial and other resources which the countries and the
Organization require for the eradication of smallpox and to submit
that estimate to the 54th Meeting of the Executive Committee and the
XVII Pan American Sanitary Conference.

8. To emphasize the need for the Pan American Sanitary Bureau
to continue to coordinate the national smallpox campaigns and to
provide those campaigns with the help they need, including technical
assistance in planning, research, and personnel training, as well as,
vaccine, supplies, and equipment, and certain local costs, whenever
necessary.

9. To urge the Director of the Bureau to assist the Governments
in obtaining financial and material resources for their national programs.

10. To urge the Governments to supply the national programs
of other countries of the Continent that need them, not only with
smallpox vaccine but also with financial and material resources and
specialist services, either directly or through the Pan American
Sanitary Bureau.

11. To express its thanks to the countries of the Continent
that have so generously donated smallpox vaccine to countries that need
it or do not produce enough of it.7

Dr. WILLIAMS (United States of America) called attention to the fact

tbhat in the English text, the last paragraph of the preamble of the proposed

resolution read "Resolution XHA18.38" instead of nResolution WHA18.38".

Furthermore, the words "of the XVIII World Health Assemblyn had been omitted.

However, these did appear in the Spanish text.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) elogia el documento presentado, así

como la labor del Grupo de Trabajo, y selala que en el párrafo 6 de la parte

dispositiva la frase Instar a los Gobiernos a que organicen un servicio de

vigilancia epidemiológican parece dar la impresión de que los servicios de

vigilancia epidemiológica han de organizarse en relacin con determinados

programas y que pueden ser tantos como programas de esta clase haya en un
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determinado pals. Lo primero que toda administració6n sanitaria ha de hacer
es organizar un servicio de información epidemiológica porque, de lo contra-

rio, no sabr a lo que hacer. El orador indica que el referido prrafo 6 po-
dra quedar concebido en los trminos siguientes: "Intar a los Gobiernos a
que intensifiquen el servicio de vigilancia epidemiol6gica con miras al des-
cubrimiento e investigación precoces de los casos sospechosos de viruela, pa-
:ra evitar la propagación de la enfermedad", continuando el resto del prrafo
sin modificación alguna.

'Dr. NICHOLSON (United Kingdom) proposed redrafting paragraph 10 of the
operative part of the proposed resolution, so that the statement "To urge the
'Governments to supply the national programs... be substituted for: "To urge
the Governments who are in a position to do so, to supply the national programs
of other countries...,

El Dr. QUIROS (Per6u) encuentra muy atinada la observación hecha por
el Dr. Castillo Rey y añade que la Delegación e su país la acepta sin reservas.

El Dr. BLAKSLEY (Argentia) acepta asimismo la sugerencia del Represen-

tante de Venezuela. .

El PRESIDENTE anuncia que las enmiendas propuestas van a ser presen-
tadas por escrito, al objeto de someter a votaci6n el texto definitivo.
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ITEM 26: STUDY OF THE RELATIONSEIP BF~WEEN SOCIAL SECURITY MEDICAL PROGRAMS
AND THOSE OF MINISTRIES OF HEULTH OR OTHER OFFICIAL HEALT AGENCIES
(conclusion)

TEMA 26: ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS MEDICOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS SECRETARIAS O MINISTEPIOS
DE SALUD ASI COMO DE OTROS ORGANISMOS GUBERUMENTALES DE SALUD

Report of the Workcing Party
Informe del Grupo de Trabajo

El Dr. ERREIRA (Brasil) da lectura al Informe del Grupo de Trabajo

sobre este tema, cuyo texto dice así:

"En cumplimiento del acuerdo adoptado por la octava sesión plenaria

del Consejo Directivo, celebrada el sábado 2 de octubre, se constituyó en la

Sala "B" el d{a 5 de octubre a las 2:00 p.m. el Grupo de Trabajo compuesto

por los siguientes miembros:

Dr. Manoel Ferreira Brasil
Dr. Ramón Valdivieso Chile
Ing. Edison Rivera Costa Rica
Dr. Pedro Daniel Martínez México
Dr. Alberto E. Calvo Panamá

Excusaron su inasistencia los Representantes de Chile y Costa Rica

quienes hicieron conocer sus opiniones a través de otros miembros del Grupo.

Fue elegido Presidente el Dr. Pedro Daniel Martínez, Representante de México

y Relator el Dr. Manoel Ferreira, Representante del Brasil.

El Grupo reviso cuidadosamente el proyecto de resolución propuesto

por la Delegación de Panamá, contenido en el documento de trabajo WP/5, y

después de introducirle numerosas modificaciones acordó por unanimidad pro-

poner a la consideración de la sesión plenaria el siguiente proyecto de

resolución:
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EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final del Grupo de Estudio sobre
las Relaciones entre los Programas Médicos de las.Instituciones de la
Seguridad Social y las Secretarias o Ministerios de Salud así como de
otros organismos gubernamentales.de Salud (Documento. CD16/25);

Teniendo presente que el goce del grado máximo de salud es un
derecha de todo ser humano, sin ninguna discriminación, derecho que
debe ser garantizado por el Estado a travis de la organización o pro-
moción de un sistema de servicios de protección, fomento y recuperación
de la salud; ' ' 

Aceptando que los servicios gubernamentales de salud y los ser-
vicios médicos de la seguridad social se complementan;y y

Reconociendo quelas técnicas de la planificación del desarro-
llo económico y del progreso social obligan a los países a una utili-
zacion racional de su capacidad instalada y a una programación metó-
dica y coordinada del desarrollo de sus recursos humanos y materiales,

RESUELVE:

1:.- Tomar nota del Informe Final del Grupo de Estudio.

2. Agradecer al Director de la Oficina y a los Miembros del
Grupo, el acabado análisis del problema en :estudio, como asimismo
a la OEA su.eficaz cooperación. 

3. Confirmar su resolución anterior en el sentido de que este
Informe sea transmitido.a.los Gobiernos con un requerimiento para la
aplicación progresiva de sus recomendaciones tendientes a obtener me-
canismos de coordinación entre los Ministerios de Salud y las insti-
tuciones de seguridad social, haciendo énfasis sobre la necesidad de
practicar una encuesta para medir la verdadera magnitud y caracter4s-
ticas del problema.

4. Recomendar a los Gobiernos que en la planificación nacio-
nal de todo el sector salud participen las instituciones de seguri-
dad social y. todos aquellos, organismos públicos o privados que reali-
zan actividades de salud.

5. Recomendar al Director de la Oficina que:

a) Realice estudios, difunda información y ofrezca asesoría
a los Gobiernos sobre la forma de-alcanzar el mayor grado posible de
coordinación entre los Ministerios de Salud y las instituciones autó-
nomas, semi-autónomas y privadas que desarrollan actividades relacio-
nadas con la salud.
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b) Auspicie y promueva en colaboración con los organismos
nacionales e internacionales interesados, la realizaci6n de programas
educativos dirigidos a la formación de una doctrina común en la ad-
ministración de las prestaciones médicas.

C) A través de los Gobiernos respectivos, contribuya a la
divulgación de los conceptos modernos del cuidado de la salud entre
los grupos laborales y comunitarios locales a fin de asegurar el
desarrollo de una actitud favorable a la coordinacion.

d)' Promueva reuniones conjuntas en que participen tanto diri-
gentes médicos como otros altos funcionarios de los Ministerios de
Salud y de las instituciones de seguridad social de los paises Miembros
a fin de estimular la coordinaci6n ya mencionada."

/_In implementation of the decision taken by the Directing Council

at its 8th Plenary Session held on Saturday, 2 October, a meeting of a

Working Party composed of the following members was held in Committee

Room "B" on 5 October at 2:00 p.m.

Dr. Manoel Ferreira Brazil
Dr. Ram6n Valdivieso Chile
Eng. Edison Rivera Costa Rica
Dr. Pedro Daniel Martinez Mexico
Dr. Alberto E. Calvo Panama

The Representatives of Chile and Costa Rica who were unfortunately

unable to attend, made their opinions known through other members of the

Working Party. Dr. Pedro Daniel Martinez (Mexico) was elected Chairman and

Dr. Manoel Ferreira (Brazil) Rapporteur.

The Working Party carefully studied the draft resolution proposed by

the Delegation of Panama and contained in the Working Document WP/5. After

introducing numerous changes, it decided unanimously to propose the following

draft resolution for the consideration of the plenary meeting:
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THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Final Report of the Study Group on the
Relationship between Social Security Medical Programs and those of
Ministries of Health or.other Official Health Agencies (Doc.CD16/25);

Bearing in mind that the enjoyment of the highest attainable
standard of health is a right of all human being without distinction,
a right that must be guaranteed by the State through the organization
or promotion of a system of services for the protection, promotion,
and restoration of health; 

Recognizing that government health services and social security
medical services complement each other; and

Recognizing that the planning of economic development and
social progress require the countries to make rational use of existing
installations and to program the development of their human and
material resources in a methodical and coordinated manner,

RESOLVES:

1. To take note of the Final Report of the Study Group.

2. To thank the Director of the Bureau and the members of the
Study Group for their profound-analysis of the-problem, and the OAS
for its efficient cooperation.

3. To reiterate its previous resolution to the effect that
this Report be transmitted to-the Governments together with an invita-
tion to progressively apply the recommendations in it concerning
machinery for coordination- between Ministries of Health and social
security institutions, especially that which refers to the need for
a survey to measure the real magnitude of the problem and to ascertain
its characteristics.

4. To recommend to the Governments that social security
institutions and all public or private agencies that engage in health
activities participate in the national planning of the health sector.

5. To recommend to the Director of the Bureau that:

a) He make:.studies, diffusse knowledge, and offer advisory
services to the Governments on how to achieve the maximum degree of
coordination between Ministries of Health and the autonomous, semi-
autonomous, and private institutions that engage in health activities.
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b) He sponsor and promote, in collaboration with national and
international agencies concerned, educational programs designed to
lead to the development of a common doctrine on the administration of
medical care.

c) Through the Governments concerned, to help spread modern
concepts of health care among trade unions and the local communities,
in order to secure the adoption of a favorable attitude towards
coordination.

d) To promote joint meetings of medical authorities and other
high officials of the Ministries of Health and of the social security
institutions of the Member Countries in order to encourage the above-
mentioned coordination.7

Dr. WILLIAMS '(United States of America) suggested two minor changes

in the second paragraph of the preamble that might bring the resolution more

in line with some of the practicalities. Instead of Bearing in mind that

the enjoyment of the highest attainable standard of health is the right of

all-human being without distinction," the first line could read: nBearing

in mind that the opportunity to enjoy the highest attainable standard of

health is a right..." In his opinion, the right to enjoy the highest attain-

able standard of health was something that could not be guaranteed since there

were too many factors, physical, medical and of other nature, that had to do

with it.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda presentada por el Repre-

sentante de los Estados Unidos de América.

Decisi6n: Por unanimidad queda aprobada la enmienda propuesta.
/Decision: The proposed amendment was unanimously approved.7
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El PRESIDENTE anuncia que se va a proceder a la votación del proyecto

de resolución con la enmienda aprobada.

Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolucion, con
dicha enmienda, propuesta por la Delegaci6n de los Estados Unidos de
América.
/Decision: The draft resolution, as amended was unanimously approved.7

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) señala que en el párrafo tercero de. la

parte dispositiva de la resolución se indica la necesidad 'de efectuar una

.encuesta para medir la verdadera magnitud y características del problema en

cuestiono Indica que, ante la comunicación que la Oficina va a enviar. a los

Gobiernos muy en breve, tengan estos a bien conceder las facilidades necesarias

para que la OSP pueda realizar la encuesta según las l{neas establecidas por

el Grupo de Estudio en el informe que sirvi6 de base a este debate. Para

poder organizar debidamente la referida encuesta, conviene saber cuántos

Gobiernos van a cooperar en ella, a fin de que la Oficina pueda adoptar las

medidas del caso.

El Dr. ESQUIVEL (Panamá) ofrece al Director todas las facilidades y

medios posibles para que Panamá sea el primer país en el que se lleve a cabo

dicha encuesta. La Delegaci6n de Panamá ha sido la única en la que figura

un miembro de la institución de seguridad social, institución que esta dis-

puesta a que la encuesta se lleve a cabo lo más rápidamente posible. Además,

si la primera se realiza con éxito, los demás paises abrirn sus puertas

inmediatamente para que se lleven a cabo otras encuestas.
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El Dr. MARTINEZ (México) sugiere al Director que cuando se trate de

obtener la colaboración de los sistemas de seguridad social, se solicite

explícitamente por el conducto habitual de los Ministerios de Salud Pública.

Si en la Delegación de México -seFala- no ha figurado ningún representante

de las instituciones de seguridad social, ello se debe simplemente porque

no recibieron invitación alguna de la Oficina. La invitación fue hecha por

la Secretaria de Salubridad de su pais, pero independientemente de la Oficina,

y como no fue acogida con entera satisfacción, no se designaron representantes.

El Dr. QUIROS (Perú) solicita que se conceda preferencia al estudio

del financiamiento de los sistemas de seguridad social, considerando su con-

veniencia o inconveniencia, con vistas a corregir una serie de situaciones

desfavorables que el orador ya indico durante el debate sobre esta cuestión.
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TEMA 13: ESTADO DE LOS PLANES NACIONALES DE SALUD (conclusi6n)
ITEM 13: STATUS OF NATIONAL EALTH PLANhNING (conclusion)

Informe del Grupo de Trabajo
Report of the Working Party

El Dr. AGUILAR (Guatemala) da lectura al Informe del Grupo de Trabajo

sobre este tema, cuyo texto dice asi:

"El Grupo de Trabajo sobre el estado de los planes nacionales de salud,

integrado por los Representantes de Chile, El Salvador, Guatemala y Haiti,

se reunió el 5 de octubre de 1965 bajo la presidencia del Dr. Orlando Aguilar

Herrera (Guatemala).

El Grupo de Trabajo somete a la consideración del Consejo Directivo

el siguiente proyecto de resolución:

- EL CONSEJO DIRECTIVO,.

Habiendo examinado el Informe del Director sobre el Estado de
los Planes Nacionales de Salud, el Informe del Grupo de Estudio sobre
Planificaci6n de.Salud y el Informe de las Discusiones Técnicas sobre
Planificacin Sanitaria, de la 18a Asamblea Mmdial de la Salud, que
acompafan al Informe del Director;

Reconociendo la importancia de la planificación sistematica en
materia de salud, dentro de la estructura de los planes nacionales de
desarrollo económico y social; y

Reconociendo la necesidad, expuesta en el Informe del Grupo
de Estudio sobre Planificación de Salud, de establecer una firme base
institucional para la colaboraciln que la Organizacion presta a los
gobiernos en esta materia,

RESUELVE:

1. i, Felicitar al Director por el detallado 'informe presentado
en el cual pueden apreciarse en t"rminos generales os progresos lo-
grados en la planificación de salud durante el perodo transcurrido
desde la última reunión del Consejo Directivo.
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2. Recomendar al Director:

a) Que la Organización continue e intensifique su asistencia
a los Gobiernos en las actividades que en cada caso se consideren
necesarias para proseguir el proceso de planificación en salud.

b) Que la Organizaci6n continúe su labor de fomento de las
investigaciones a fin de mejorar la teorla y la practica de la meto-
dologla de la planificaci6n y el intercambio internacional de infor-
maci6n sobre los resultados de dichas investigacioneso

c) Que estudie la conveniencia de establecer un Centro
Panamericano de Planificación de Salud como el ncleo principal de
estas actividades en el Hemisferio y, si es el caso, que explore las
posibles fuentes de asistencia financiera para el mismo.

d) Que, de acuerdo con la situación existente en cada pais,
se dirija a los Gobiernos solicitándoles el apoyo decidido a los
planes nacionales de salud.

e) Que informe el próximo año a la Conferencia Sanitaria
Panamericana sobre la labor que se realice y los nuevos progresos que
se logren en el campo de la planificacin."

/The Working Party on Planning consisting of Representatives of Chile,

El Salvador, Guatemala and Haiti met on 5 October 1965 under the chairmanship

of Dr. Orlando Aguilar Herrera (Guatemala).

The Working Party submits the following resolution for consideration

by the Directing Council:

THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Report of the Director on the Status of
National Health Planning, the Report of the Study Group on Health
Planning, and the Report of the Technical Discussions on Health
Planning at the Eighteenth World Health Assembly annexed to the Report
of the Director;

Recognizing the importance of systematic plazning in the health
field within the framework of national plans for economic and social
development; and
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Recognizing the need, outlined in the Report of the Study Group
on Health Planning, for a firm institutional base for the assistance
with which the Organization provides the Governments in the field of
national health planning,

RESOLVES:

1. To commend the Director for the detailed Report which shows
in genereal terms the progress made in the field of health planning
since the last meeting of the Directing Council.

2. To recommend to the Director:

a) That the Organization continue and intensify its assistance
to the Governments in those activities which in each particular case
are deemed necessary for the prosecution of health planning.

b) That the Organization continue to promote research for the
improvement of planning theory and practice and the international
exchange of research findings.

c) That he study the advantages that would accrue from the
establishment of a Pan American Center for Health Planning which would
act as a focal point for health planning activity in the Hemisphere,
and that he explore all possible sources of financial assistance for
the Center.

d) That, depending on the situation in each country, he
request the Governments to give full support to national health plans.

e) That he report next year to the Pan American Sanitary
Conference on the results of his efforts and the progress made in the
planning field.n7

DecisiOn: Por unanimidad se aprueba al proyecto de resolución propuesto
por el Grupo de Trabajo.
/Decision: The Draft Resolution proposed by the Working Party was
unanimously approved./

E1 Ing. RIVERA (Costa Rica) se refiere al apartado e) de la resolución

que se acaba de aprobar e indica la conveniencia de que el informe que la

Oficina ha de enviar a la próxima Conferencia sea bastante extenso y más amplio

de lo que se ha planeado y que, a ser posible, d una idea acerca de la evalua-

ción de la propia planificación realizada, a fin de saber cómo va progresando

dicho proceso, que es realmente lo que ms interesa.
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El Dr. QUIROS (Perú) alude al apartado c), en el que se recomienda

l.-a creacin de un Centro Panamericano de Planificaci6n de Salud, y anuncia

que el Gobierno de su pas verla con mucho interés queel Centro fijara su

sede en Lima, Per&, a cuyo fin ofrecer& toda clase de facilidades.
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ITEM 22: RESEARCH POLICY AND PROGRAM OF THS PAN AMERiC AN HEALI ORGANIZATION
TEMA 22: LA POLITICA Y EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD

Proyecto de resolución presentado por la Deleeación de los
Estados Unidos de Amrica
Draft Resolution presented by the Delegation o:' the United
States of America

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proy ecto de resolu-

ción presentado sobre este tema, cuyo texto dice as{:

nEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobQe la politica
y el programa de investigaciones de la Organización (D cumento CD16/20),
el informe de la Cuarta Reunion del Comtté Asesor de 14 OPS sobre
Investigaciones Medicas (Documento CD16/020, Anexo I) y .! programa
actual de investigaciones cooperativas de la OPS (subveticiones en
consideración) (Documento CD16/20, Anexo II);

Teniendo en cuenta los progresos realizados en laa activida-
des de la Investigación Interamericana sobre Mortalidad y en los
estudios sobre la enfermedad de Chagas, el tifus epidemic-C el bocio
endémico, las anemias nutricionales, la malaria, la resist ncia de
los mosquitos a los insecticidas y en los proyectos sobre ¡adiacio-
nes e isótopos, así como en la labor de investigaci6n del tCAP,
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y del Centro Panam iricano
de Zoonosis;

Considerando que entre los nuevos esitudios principales figu-
ran la politica en materia de investigaciones médicas de la R gion,
las investigaciones de salud pública en la ALgentina, la dinErtuica
de la población y la demografía médica, los centros de adiestra miento
de profesores e investigadores, los factores ambientales que deter-
minan el bienestar de la comunidad, la influencia de la malnut.cion
en el desarrollo mental, las privaciones en e. desarrollo psicotio-
lógico y, como parte de un gran esfuerzo encaminado a mejorar las
bibliotecas mdicas en las Américas, el proyecto de creación de na
biblioteca regional en este campo;

Teniendo presente que todo el programa sigue la politica
establecida en la Resolucin.XXVI de la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana;
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- Observando con satisfacción qu el CQit$e Asesor sobre Inves-
tigaciones Médicas continua',muy' interesado .en el programa de investi-
gaciones la la OPS, ofreciendo asesoramiento oportuno.y acertado sobre
proyectos específicos y sobre el programa en su conjunto, incluso en
relacin con el orden de.prioridad' delas investigaciones biomedicas,
biosociales y biosanitarias, y sobre los principales problemas regio-
nales de:':salud del.' individuo y de la comunidad; y ..

Observando igualmente con agrado el incremento de los fondos
y de la fuentes de ayuda voluntarias y públicas, as¡ como la eficacia

' administrativa de: la planificaci6n y coordinación de las investigacio-
nes de la OPS, en general, que se reflejan en el hecho de haberse am-
pliado considerablemente -el programa, desde la XVI Conferencia'.
SanitE.ria Panamericana, sin aumentar el presupuesto administrativo,

RESUELVE:.. .

- 1. Felicitar al Director, al Comit5 Asesor sobre Investigaciones
Mei5'cas y al personal de la Oficina por la amplitud, equilibrio y vita-
li'cad del programa de investigaciones, .

".' 2. Tomar nota con satisfacción de la colaboraciSn. que, en ma-
te3ria de investigaciones y adiestramiento en cuestiones de dinámica de
la población así como en otros campos vienen prestando la OPS y la OMS
én el desarrollo. de un programa coordinado para las Américas (de con-
formidad con- laResoluci6n XXXI de la XV Reuni6n- del Consejo Directivo
'y la Resoluci6n WHA18,.9 de la XVIII Asamblea Mundial de la Salud)
encaminado hacia.una armoniosa integración de.los aspectos de salud',
crecimiento de.la población- y desarrollo de la comunidad, en los es-
fuerzos nacionales por elevar el nivel de vida de las poblaciones de

- toda la- Regin..

3. Dar su aprobación a la importancia de que son objeto (a) los
programas y las investigaciones para determinar las necesidades pre-
sentes y futuras- en las Américas, tanto en lo que se refiere a medicos
y otros profesionales, como en lo-que concierne a.personal paramédico
y auxiliar, (b) el programa de creación de centros panamericanos de

'l"~' adiestramiento de profesores -e investigadores con el fin de atender
- la grave escasez de profesores calificados.de varias ciencias médicas,

profesionales de.otros campos afines y personal paramédico y auxiliar
' dedicado a actividades de higiene industrial, profesional y ambiental.

4. Tomar nota con satisfacció6n.de las recomendaciones del
Comité Asesor sobre Investigaciones Medicas formuladas al Director en
cuanto a la política de investigaciones biomédicas en la Region, en
el sentido de que las universidades favorezcan una corriente de
opinión que permita comprender que las investigaciones científicas
forman parte de la vida cultural de la comunidad", y que los Ministerios
de Salud, lo mismo que los de EducaciOn, promuevan y apoyen las inves-
tigaciones y los programas de ensefianza superior proyectados para que
contribuyan a la solución de los problemas de salud y de desarrollo
de la comunidad.
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5. Reafirmar lo dispuesto en el párrafo 5 de la Resoluci6n
* XXXI, adoptada en la XV Reunión del Consejo Directivo (1964), en-
careciendo a los Gobiernos que en la medida que permitan sus re-
cursos, estudien la posibilidad de constituir.un fondo permanente
nacional destinado a la investigación de los problemas. de salud
publica, y felicitar a la Argentina por su iniciativa a este
respecto.n .

/"THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on the research
policy and programn of PAHO (Document CD16/20), the Report of the
Fourth Meeting of the PAHO Advisory Committee on Medical Research
(Document CD16/20, Annex I), and the Current PAHO Collaborative
Research Program (Sources of Financing) (Document CD16/20, Annex II);

Noting the progress made in the Inter-American .Investigation
of Mortality; in studies on Chagas' disease, epidemic typhus, endemic
goiter, nutritional anemias, malaria, mosquito resistance to
insecticides, and the radiation and isotopes projects; and in the
research activities of INCAP, the Foot-and-Mouth Disease Center, and
the Zoonoses Center;..

Noting that new work includes major studies in biomedical
Research Policy for the Region,· public health research in Argentina,
population dynamics and medical demography, faculty and research
training centers, environmental determinants of'community well-being,
malnutrition in mental development, deprivation in psychobiological
development, and, as part of a broad effort to improve medical
library resources of the Region, a regional medical library center;

Recalling that..the entire program is following the policy
guidelines of Resolution XXVI of the XVI Pan American Sanitary
Conference;

Noting with gratitude that the Advisory Committee on Medical
Research continues its dedicated interest in the.research program of
PAHO, providing timely and informed advice on specific projects and
on the program as a whole - including the priorities to be devoted
to biomedical, biosocial and biosanitary research and to major
regional, community, and individual health problems; and

Noting with appreciation the increase in both.the amount and the
sources of voluntary and public support and the administrative effi-
ciency of the PAHO research planning and coordination as exemplified
by the fact that although there has been a marked expansion in the
program since the XVI Pan American Sanitary Conference, there has been
no increase in the administrative budget,

RESOLVES:

1. To commend the Director, the ACMR and the staff for the
breadth, balance and vitality of the research program.
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2. To record its- satisfaction that, 'in the field of research
and training in.population dynamics, as in other,.subject fields,
PAHO and WHO are collaborating in developing a coordinated program
for the.Americas (under Resolution XXXI of the XV Meeting. of the
.Directing Council and Resolution WHA18.49 of' the 1965 World Health
' Assembly) aimed at achieving an harmonious integration. of health,
-population growth,. and community .development.. components- of national
efforts to raise the standard of living of populations throughout
the Region.

3. To endorse the emerging emphasis on (a) programs and research
-' studies for .measuring present and future requirements in the Americas,
of. physicians' andother professional,' paramedical and auxiliary. person-
.nel; (b) the próogram for Pan American Faculty and Research Training
Centers which are intended .to asist .in meeting the severe, shortage

- of. qualified teachers and researchers in various.medical seiences
and in related professions, and of paramedical and auxiliary personnel

...ia the fields of industrial, occupational and environmental health.

.. 4. To .note with. satisfaction.the-recommendations of the ACMR
to the Director on the subject .of- Biomedical Research Policy or the
Region, 'which emphasize that Universities-should foster "a climate of
opinion which recognizes that scientific research is part of the
cultural life of the communityn and that the Ministries of Health,
.like the -Ministries of Education,- .should promote and support research

.....and advanced educational programs calculated to assist in solving
health and community development, problems.

.. - 5 .To reaffirm .paragraph 5 of.Resolution XXXI ofthe -XV Meeting
of the Directing Council (1964) urging individual Governments, insofar

' ::.-as their resources permit, to consider the. possibility.of establishing
a permanent national fund for research on public health problems and
-..to commend Argentina for its.initiative in this. respect. "7

El Dr. QUIROS (Perú) refiriéndose a la preparacion de personal especia-

lizadoen higiene industrial,--sefala que en :su pas existe desde hace bas-

tantes años un.'instituto de -salud ocupacional, en el cual se han adiestrado
· . , .. : < . : . q: .. -..- ·. .,.

muchos especialistas..del Continente, y verma con mucho agrado que se siguie-

·ran utili2andolos servicios de dicho instituto.
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Por otra parte,el Dr. Quir6s propone que se agregueun sexto -párrafo

a la parte dispositiva, en el cual se solicite del Director de la OSP que

preste servicios de asesoría técnica,a solicitud de los Gobiernos, en la

organizaci6n de comisiones nacionales de investigaciones científicas.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por la Delegación

del Per. 

Decisión: Por unanimidad se aprueba la enmienda propuesta por la
Delegacin del Peruo
/Decision: The amendment proposed by the Peruvian Delegation was
unanimously approved.2

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado

por la Delegación de los Estados Unidos de América, con la enmienda

aprobada.

Decisiotn: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución, con
dicha enmienda.
/Decision: The draft resolution, as amended, was unanimously approved./
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ITEM 16: ORGANIZATION OF THE PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE (conclusion)
TEMA 16: ORGANIZACION DE LA CON1ERENCIA SANITARIA PAAE*~RICANA (conclusión)

Draft resolution presented by the Delegaticn of Ecuador
Proyecto de resolución presentado por la Delegacin del Ecuador

E1 Dr. SUTIER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolución

presentado sobre este temay cuyo texto dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el informe preliminar presentado al ComitS
Ejecutivo (Documento CE52/13) y su Addendum,: "Estudio de la Organiza-
cin de la Conferencia Sanitaria PanamericanaU (Documento CD15/26),
al que acompañfn las comunicaciones remitidas por los Gobiernos en
relación a dicho asunto; y

Teniendo en cuenta la reccmendaci5n formulada por el ComitA
Ejecutivo en su Informe (Documento CE52/27),

RESUELVE:

1. Recomendar al Director que mantenga en la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana la estructura general establecida en las
reuniones anteriores, pero tomando muy en cuenta las sugerencias for-
muladas por los Gobiernos en cuanto a organizac5in y trabajo de las
Comisiones principales.

2. Recomendar al Director que estudie los costos de la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericana en funci&n de su organizaciZn, con
el fin de dar con un milmo de gastos la estructura ms adecuada a las
futuras Conferencias."

THE DIRECTING COUNCIL,

Bearing in mind the preliminary report submitted to the
Executive Committee (Document CE52/13) and the Addendum thereto
"Study of the Organization of the Pan American Sanitary Conference n
(Dociunent CD15/26) to which were annexed the replies of the Governments
on this subject;

Bearing in mind the recmmndating off the.-Executive Committee
in its Report .(Document- CE52/27),
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RESOLVES: 

1. To recommend that for the XVII Pan American Sanitary
'Conferenc te Director retain the samegeneral structure'as in

earlier Conferences, due regard being had to the suggestions made
by the Governments about the organization and work of the main
committees. 

2. To invite the Director to study the cost of the XVIII
Pan American Sanitary Conference from the standpoint of ita organi-
zation, with a view to ensuring that future meetings of the Conference
have the most appropriate structure at the lowest cost.27

DecisiOn: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolucion
presentado. -
/Decision: The draft resolution was unanimously approved.2

Mr. LUTCHMAN (Trinidad and Tobago) suggested that the English text

of the operative part of the resolution presented by the Delegation of

'Ecuador which the Directing Council had just approved, be Changed to read:

n2. To invite the Director to study the cost of the XVII Pan American

Sanitary Conference..." '

REPRESENTATION OF EXECUTIVE. COMMITTEE AT MEETINGS OF THE DIRECTING COUNCIL
AND THE PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE
REPRESENTACION DEL COMITE EJECUTIVO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

.,Y DE LA CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA' .

Draft Resolution presented by the Delegation of Panama
Proyecto de resoluci8n presentado por la Delegaci6n de Panamna

E1 Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolucion

sobre la representacion del ComitA Ejecutivo en las reuniones del Consejo

Directivo y de la Conferencia Sanitaria Panamericana, cuyo texto dice asl:

"EL CONSEJO DIRECTIVO, '

Habiendo examfinado la Resoluci6n VIII sobre la Organizacin de
la Conferencia Sanitaria' Pan- c~i'a,' aprobada por-el C'mite
Ejecutivo en su 52a Reunin;
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Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo del Comit
Ejecutivo presentado en el Documento Oficial No. 62, Addendum, en el
se recomienda "que el ComJ.te Ejecutivo este oficialmente representado
en las reuniones del Consejo Directivo y de la Conferencia por su
Presidente o por cualquier otro miembro que designe el ComitY"; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de que el Comita Ejecutivo
esta oficialmente representado en estas reuniones,

RESUELVE:

1. Disponer que el Comi.t Ejecutivo est` oficialmente represen-
tado por su Presidente o por cualquier otro miembro que designe el
Comité en las futuras reuniones del Consejo Directivo de la Organizaci&n
Panamericana de la Salud y de la Conferencia Sanitaria Panamericana.

2. Disponer que los gastos de viajes y dietas del Represen-
tante Oficial del Comit, Ejecutivo en dichas reuniones crran por
cuenta de la Organizacitn."

¿/THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered Resolution VIII of the 52nd Meeting of the
Executive Committee concerning the organization of the Pan American
Sanitary Conference;

Having considered the report of the Working Party of the
Executive Committee in the Addendum to Official Document No. 62,
which recommends ttthat the Executive Committee be officially
represented at the meetings of the Directing Council and the
Conference by its Chairman or any other member the Committee may
designaten ; and

Bearing in mind the desirability of the Executive Committee
being officially represented at those meetings,

RESOLVES:

1. To provide that the Executive Committee shaU be officially
represented by its Chairman or any other member designated by the
Committee at the meetings of the Directing Council of the Pan American
Health Organization and of the Pan American Sanitary Conference.

2. To provide that the travel and subsistence expenses of
the Official Representative of the Executive Committee at the
meetings shall be borne by the Organization. 17

DecisiSn: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolucitn presentado.
eciion: The draft resolution was unanimously approved.
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ITEM 17: AMENDMENTS TO ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION OF THE PAN AMERICAN
HEALTH ORGANIZATION (conclusion)

TEMA 17: ENMIENDAS AL ARTICULO7 DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD (conclusion)

Draft resolution presented by the Delegation of Brazil
Proyecto de resolución presentado por la Delegación del Brasil

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resoluci&n,

cuyo texto dice as: 

nEL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el informe aprobado por el Comit. Ejecutivo
en su 52a. Reunin. (Resoluci&n VIII) y las propuestas de modificaci6n
constitucional relativas a.la Sede de la Conferencia Sanitaria
Panamericana formuladas en el mismo; y

Visto el Articulo 28 de la Constituci6n de la Organizai6n
Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

Aprobar las siguientes modificaciones constitucionales:

"Articulo 7-A. La Conferencia se reunirá cada cuatro años
en la Sede de la Organizaci3n, en la fecha fijada por el Director
de la Oficina en consulta.. con el Comité Ejecutivo.

Artículo: 7-B. No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior,
la Conferencia podrá reunirse en cualquiera de los Paises Miembros
de la Organizaci&n siempreque el.Gobierno interesado lo solicite, y
as{ lo acuerde la propia Conferencia o el Consejo Directivo en su
reunion del ao anterior a ella.-

Articulo 7-C. En los casos previstos en el párrafo anterior,
el Gobierno del pasa en que haya de tener lugar la Conferencia nom-

.brarR una Comision para cooperar con la Oficina en la organización
de la misma".

Los párrafos C a G inclusive, del Artculo 7 vigente pasarán
a ser los párrafos D a H del Art£ículo 7 modificado.-.

/THE DIRECTING COUNCIL,

Bearing in mind the report approved by the Executive Committee
at its 52nd Meeting. (.Resolution VIII)- and the proposed amendments
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to the Constitution as to the place of the Pan American Sanitary
Conference formulated therein; and

Bearing ia mind Article 28 of the Constitution of the
Pan American Health Organization,

RESOLVES:

To approve the following constitutional changes:

IArticle 7-A. The Conference shall meet every four years
at the Headquarters of the Organization on a date fixed by the
Director of the Bureau in consultation with the Executive Committee.

Article 7-B. Notwithstanding the provision of the immediately
foregoing paragraph the Conference may meet in any Member Country of
the Organization provided that the Government concerned invites it,
and the Conference itself or the Directing Council at its meeting
held one year before that appointed for the Conference accepts
the invitation.

Artice 7-C. Whenever the provisions of the immediately
foregoing paragraph apply, the Government of the country in which
the Conference is to be held shall appoint a Committee to cooperate
with the Bureau in organizIng the Conference.s

The present paragraphs C to G of Article 7 ll become
paragraphs D to H of the amended text of the new Article.7 j

El Dr. ALONSO MENENDEZ (Cuba) recuerda que ya el da anterior la

Delegacin de su pa£s expresS su opinJin acerca de las enmiendas al

Articulo 7 de la Constituci8n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

Considera que el Artículo 7-B no-constituye una modificaci&n substancial,

puesto que sigue existiendo la posibilidad de celebrar la Conferencia en

los Países Miembros de la OrganizaciSn. E actual texto del Art1culo 7

de la Constituci&n dice: "La Conferencia se reunirá normalmente cada cuatro

años en el país elegido por ella en su reuniSn anterior". De acuerdo con

la modificación propuesta, la Conferencia se reunirá cada cuatro años en la

Sede de la Organizacion, lo que, a juicio de la Delegaci&n de Cuba, representa

modificaciones substanciales; el Artículo 7-B representa nicamente la



CD16/45
Page 33

posibilidad de reunirse en uno de los Países Miembros, previo acuerdo en el

año anterior, lo cual carece del carácter permanente que va unido a la

i constitucionalidad de la Organizaciin. Por estas razones, la Delegación de

Cuba objeta la modificación constitucional y reitera lo dicho en la

Conferencia anterior, ofreciendo como sede la capital del país'que, como es

sabido, tiene un clima muy agradable en el mes de septiembre.

El Dr. QUIROS (Per4) manifiesta que el Gobierno de su país, que ya

ofrecio la ciudad de Lima como sede de la próxima Conferencia Sanitaria

*Panamericana, desea que subsista su ofrecimiento para cuando el Consejo

Directivo lo considere oportuno.

Decisi6n: Por 21 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención
Jse aprueba el proyecto de resolucisn presentado por la Delegaci6n
del Brasil sobre las enmiendas al Artfculo 7 de la Constitucisn.
/ecision: .By 21 votes.,i favor, one against and no abstentions,
the draft resolution proposed by the Delegation of Brazil'on
amendments to Article 7 of the Constitution, was approvedJ/
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ITEM 17: AMENDMENT TO RULE 1 OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE DIRECTING
COUNCIL (conclusion)

TEMA 17: ENMIENDA AL ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO
(conclusi-n)

Draft resolution presented by the Delegation of Brazil
Proyecto de resolución presentado por la Delegaci6n del Brasil

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolución,
cuyo texto dice así:

REL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta el informe aprobado por el Comit6 Ejecutivo
en su 52a Reuni6n (Resoluci6n VIII) y la propuesta de modificación del
Reglamento Interno del Consejo Directivo que se formula en el mismo; y

Visto el Art1culo 58 del Reglamento Interno del Consejo
Directivo,

RESUELVE:

Modificar el Art1culo 1 del Reglamento Interno del Consejo
Directivo, que quedara redactado en la siguiente forma:

IArt!culo 1. El Director de la Oficina convocar al
-Consejo para que se reuna de conformidad con el prrafo A del
Articulo 12 de la Constituci6n y en cumplimiento de una resolu-
ci6n del Comit4 Ejecutivo. Las reuniones se celebraran en la
Sede de la OrganizaciÉn o en el lugar aprobado por la Conferencia
o el Consejo. En estos ltimos casos, el Director de la Oficina
fijara la fecha de la reunión previa consulta con el Gobierno
Hu.sped ."

/-THE DIRECTING COUNCIL

Bearing in mind the report approved by the Executive
Committee at its 52nd Meeting (Resolution VIII) and the proposed
amendment to the Rules of Procedure of the Directing Council
formulated therein; and

Bearing in mind Article 5of the Rules of Procedure of
the Directing Council,

RESOLVES:

To amend Rule 1 of the Rules of Procedure of the
Directing Council to read as follows:
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tRue 1. The Director of the' Bureau shall convene the Council
to meet in conformity with Article 12i paragraph As lof the Consti-
tution and pursuant to a resolution of the Executive Committee. The
peeting shall be held at the Headquarters:-of the O.-ganization or at
a place chosen by the Conference or the Council. Whenever the
meeting is not held at the Headquarters of the Organization, the
Director shall fix the date of the meeting in consultation with the
klost Government. ' 7

Decisi6n: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución
presentado por la Delegacion del Brasil sobre la enmienda al
Art£culo 1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo.
/recision: The draft resolution proposed by the Delegation of
Brazil on the amendment to Rule 1 of'the Rules of Procedure of the
Directing Council was unanimouly -approved 
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ITEM 12: PLANNING OF HOSPITAL AND HEALTH FACILITIES (continuat.ion)
TEMA 12: PLANIFICACION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SLUD ontnuacion)

Proyecto de resolucitn presentado por la Delegaci6n de la Argentina
Draft resolution presented by the Delegation of Argentina

E. PRESIDENTE notifica que por haberse propuesto dos mcdificaciones

al proyecto de resolucitn relativo al tema, se aplaza la votaci1n corres-

pondiente .

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifiesta que pensaba haberse referido

al proyecto de resolución una vez aprobado, pero, en todo caso, le es muy

grato poner en conocimiento del Consejo Directivo que se han celebrado

conversaciones con el Presidente del Banco Interamericano, que ha expresado

su intergs por el problema general de la planificacibn de hospitales,

entendido en el amplio concepto que la OrganizaciSn le ha dado, a base

del informe del Comit9 Asesor, es decir, considerando al hospital como

parte del proceso general del.fomento y reparación de la salud y, además,

del proceso general de desarrollo. El Presidente del Banco ha mostrado

interés en que la Organizacitn colabore en la determinacitn de los crite-

rios que el Banco habrfa de considerar oportunamente, en el caso de que

resolviera extender su política crediticia a la concesi6n de préstamos

para establecimientos de salud. En este sentido, las instituciones de

crédito deben proceder con cierta cautela y establecer con claridad las

normas de una política de prestamos con dicha finalidad, en vista de la

amplitud del problema en el Continente americano. El hecho de que el Banco

mencionado, que en un corto lapso se ha transformado en la instituci&n

bancaria más característica del desarrollo y el progreso de la AmSrica

Latina, este considerando la extensión de su campo de actividades a un
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aspecto .que a todos interesa, es~-a juicio del Dr. Horwitz- de suma:impor-

.tancia y presta al proyecto de resolucin- correspondiente, .una. vez el

Consejo lo apruebe, una posibilidad de realizaci6n inmediata, a la cual la

Oficina se consagrara con todos sus medios. Naturalmente, se informar al

ComitA Ejecutivo y a la Conferencia acerca del resultado de las gestiones

realizadas.
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ITEM 14: REPORT ON BUILDINGS AND INSTALLATIONS FOR HEADQUARTERS (conclusion)

TEMA 14: ¡IFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE (conclusión)

Draft resolution presented by the Delegation of Trinidad and Tobago

Proyecto de resoluci6n presentado por la Delegaci6n de Trinidad y

Tabago

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resoluci
2n,

cuyo texto dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la construcción
del nuevo edificio de la Sede y la venta de los inmuebles propiedad de

la Organizaci6n; y

Enterado de las gestiones realizadas cerca de los Gobiernos

sobre los donativos de objetos de arte,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento al Gobierno de los Estados
Unidos de America por haber facilitado el solar del edificio de la

Sede y a la Fundaci5n W. K. Kellogg por su donaci&n que ha permitido
construir dicho edificio.

2. Manifestar asimismo su agradecimiento al Presidente y a los
miembros del SubcomitA Permanente de Edificios y Obras por su valiosa

asistencia en la prosecución de todas las actividades relacionadas
con la construccitn del nuevo edificio de la Sede y la venta de los

inmuebles sitos en la Avenida New Hampshire, No W., números 1501 y

1515, en Washington, D. C.

3. Agradecer al Director y al personal de la Oficina todos

sus esfuerzos en relación con la construcción del nuevo edificio de.
la Sede y la venta de los mencionados inmuebles.

4. Tomar nota de los locales adquiridos o alquilados para

los servicios de campo.

5. Encomendar al Director que informe al Comite Ejecutivo y
al Consejo Directivo, en sus futuras reuniones, acerca de los
donativos de objetos de arte que reciba la Organizaci6n para el nuevo
edificio de la Sede.

6. Encarecer al Subcomit Permanente de Edificios y Obras

que continúe cooperando con el Director en todas las cuestiones
relativas a las instalaciones del edificio de la Sede."
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TLE DIRECTING COUNCIL, .

Considering the Report of the Director on the construction
of the new building and the sale of the property owned by the
Organization; and

Noting that the Governments have been approached for
donations of objects of fine art S

RESOLVES: ..

1. To express its appreciation to the Govern.ment of the
United States of America for it gift of land and to the
W. K, Kellogg Foundation for the grant of money which permitted
the construction of the new Headquarters building. .. .

2. To express its appreciation to the Chairman and
members of the Permanent Subcommnittce on Buildings and Installations
for their valuable assistance in the prosecution of all activities
related to the construction of the new eadquarters building and
to the sale of the buildings at 1501 and 1515 New Hampshire Avenue,
N. W., Washington, D. OC.

3. To thank the Director and the staff of the Bureau.for
their effort in the construction of the new Headquarters and the
sale of the buildinga at 1501 and 1515 New Hampshire Avenue, N. W.

4. To take note of the status of property purchased or
rented for the field installations.

5. To request the Director to keep the Executive Committee
and the Directing Council jinformed at future meetings of donations
of objects of art made to the Organization for its new Headquarters.

6. To request the Permanent Subcommittee to continue
assisting the Director on all matters concerning the Headquarters
establishment7 ..

Decisitn: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resoluci6 n :'r-:
presentado. 
75Decision: Th~e drart ·esolution was unanimoualy approved/`
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BUILDING FUND AND SPECIAL FUND FOR HEALTH PROMOTION
FONDO DE RESERVA PARA EDIFICIOS Y FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

i1aft resolution presented by the Delegation of United States of
America
Proyecto de resoluciSn presentado por la Delegacion de los
Estados Unidos de Amnrica

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolucin

sobre este asunto, cuyo texto dice ast:

¡EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta que en el acuerdo con la Fundaci6n Kellogg
y'- en la ResoluciSn XVI adoptada en la XIII Reunion del Consejo Direc-
tivo, autorizando la creacitn del Fondo Especial para el Fomento de
la Salud, se previS la posibilidad de asignar al mencionado Fondo
cantidades mayores que' las requeridas en virtud del citado acuerdo; y

Teniendo en cuenta que en el Fondo de Reserva para Edificios
quedara indudablemente un saldo que podrXa utilizarse para las
actividades del programa,

RESUELVE:

Autorizar aportaciones del Fondo de Reserva para Edificios
al Fondo Especial para el Fomento de la Salud, en las condiciones y
cantidades que apraebe el ComitS Ejecutivo."

¿FTHE DIRECTING COUNCIL.

Considering that both the agreement with the Kellogg
Foundation and the authorization by the XIII Meeting of the
Directing Council in Resolution XVI for the establishment of the
Special Fund for Health Promotion envisaged the possibility of
allocating a larger amount of funds to the Special Fund for
Health Promotion than the minimum required under that agreement; and

Taking into account that a balance which could be used for
programa activities, undoubtedly will remain in the Building Fund,

RESOLVES:

To authorize contributions from the Building Fund of
the Pan American Health Organization to the Special Fund for
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Health Promotion under such conditions and in such amounts as.
may be authorized by the Executive Committee.7

DecisiOn: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resoluci6n
presentado 

r/ecision: The draft resolution was unanimously approved~
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ERADICATION OF AEDES AEGYPTI IN ARGENTINA (conclusion)
ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LA ARGENT'IIA (conclusi6n )

Proyecto de resolución sobre la erradicaci&n del Aedes aeMgMti
en la Argentina
Draft resolution on eradication. of Aedes aegypti in Argentina

El Dr. PRIETO (Paraguay) manifiesta que la Delegaci&n de su pals

desea tener el honor de presentar el proyecto de resolución en el que se

anuncia que la Argentina ha logrado la erradicaci&n del Aedes aegypti.

A continuación, da lectura a dicho proyecto, que dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO

Visto el Informe Final sobre la erradicaci¿n del
Aedes aegypti presentado por Argentina declarando a ese país
libre de dicho mosquito y cumplidas las normas y criterios
de erradicaci5n establecidos por la Oficina Sanitaria Panamericana; y

Habida cuenta de que la verificación especial confirmatoria
se llevo a cabo con la participación de funcionarios de la Oficina
Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Aceptar el informe presentado por Argentina, felicitar
a dicho país por los trabajos realizados, y declarar su territorio
libre del Aedes aegyptio

2. Encarecer a los gobiernos de países y reas todavía
infestados por el Aedes aegapti que concedan la mxima prioridad
a la provisión de los fondos para el personal y los materiales
necesarios para completar sus campañas de erradicacin.

3. Recomendar a los gobiernos de los países y reas de
que el vector ha sido erradicado que mantengan activos programas
de vigilancia a fin de impedir la reinfestaci&n por el mosquito.

4. Encomendar al Director que adopte todas las medidas
oportunas para intensificar y acelerar la campaña de erradicación
del Aedes ae i, a fin de alcanzar la meta de su erradicación
en las Americas lo mas pronto posible."
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TE DIRECTING COUNCIL .

Considering the Final Report on the eradication of
Aedes aegypti presented by Argentina decj.aring that the country
is free of the mosquito and that the standard and ceiteria
for eradication estabished by the Pan American Sanitary Bzeau.
have been met; and

Bearing in mind that the special confirmatory verification
was carried out with the participation of officials of the Pan
American Sanitary Bureau, 

RESOLVES: 

1. To accept the Report presented by Argentina, to congratulate
that country on the work accomplished, and to declare its territory
free of Aedes aegy. .. .

2.. To urge the Governments of countries and areas still
infested by Aedes aegypti to give the highest priority to the
provlsion-of. the funds, personnel, and supplies needed for the
completion of their eradication campaigns.

3. To recommend to the Governnents of countries and areas
from which the vector has been eradicated that they mnaitain active
surveillance programs to prevent reinfestation.

4. To urge the Director to adopt appropriate measures to
intensify and accelerate Aedes aegpti eradicatio-n campaigns so
that the goal of eradication in:the Americas can be achieved
as soon as possible./ -

Decisi&: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolucin
presentado. 
/Iecision: The draft resolution was approved unanimously./

E1 Dr. MARTINEZ (Mxico) pide a los miembros del Consejo Directivo

que otorguen un aplauso un$nime al Gobierno de la Argentina por. haber

logrado la erradicaci5n en su país del Aedes aegypti, vector que representa

un gr.an peligro para la alud y que. todavSa amenaza a America.

El PRESIDENTE se suma a la propuesta del Representante de Mxico e

invita a todos los miembros del Consejo Directivo y demás participantes en

la reunin a que dediquen un aplauso unnime al Gobierno de la Argentina.
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Los participantes en la retmi5n puestos en pie. tributan una salva

de alausos al Goide3Ar-iflLde aplausos al Gobierno de la Argentina.

The_ticits sn the meetnp rose adg ayve a round of applause to

the Goverznment of Argentina.

Se suispende la sesin a las 10:45 am. y
se reanuda a las 11:20 a m.

The session was suspended at 10:45 a.m.,
and resumed at 11:20 a.m. 

PROPOSED AMENDMENTS TO Ti RULES OF PROCEDURE OF THE PAN AMERICAN SANITARY
CONFERENCE
MODIFICACIONSS PROPUESTAS AL REGLAMENTO ITTERNO DE LA CONERENCIA SANITARIA
PANAMERICANA

El PRESIDENTE se refiere a una recomendación del Comité Ejecutivo en

la que se solicita del Consejo Directivo que se sefiale a la atencion de la

Conferencia las modificaciones reglamentarias propuestas por el Gobierno

de los Estados Unidos de América que, en principio y en su fondo, considera

que mejorarían el texto del Reglamento Interno actualmente en vigor, y pro-

pone que la Secretaria prepare un nuevo texto del Reglamento de la Conferencia

y lo someta a la consideración de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo. para

su estudio y envdo a la Conferencia, a la que corresponde aprobar su propio

Reglamento.

Dr. WILLIAMS (United States of America) stated that as most

Representatives knew, the original suggestion in regard to this matter had

been made by his Delegation at the Executive Committee Meeting held immediately
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after the last Pan American Sanitary Conference in Minneapolis, in 1962. On

that occasion the United States Representative suggested that a study be made

of the Rules of Procedure of the Pan American Sanitary Conference with the

view to effect certain economies and perhaps, to increasing the efficiency

of the proceedings of the Conference. These had been discussed on several

opportunities, most recently at the 52nd Meeting of the Executive Committee.

The report to which the Chairman had referred, pointed out the need to study

the suggestions made by the United States Representative, a course of action

that, in the opinion of the Executive Committee, might well affect favorably

the proceedings of the Conference.

The speaker added that as the Directing Council knew, the suggested

changes in the Rules of Procedures of the. Conference would be adopted by

the Conference itself. In his opinion, the Chairman's proposal that these

suggestions be referred to the Executive Committee for its recommendation

to the Conference, was most appropriate.

Decision: .The President's -proposal was unanimously approved.
¿/ecisi6n: Por unanimidad se aprueba la propuesta de la Presidencia./
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ITEN 25: TRAINING OF AUXILIARY PERSONNEL
TEMA 25: ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR

El Dr. DIAZ COLLER (Jefe del Departamento de Educación Profesional, OSP)

al presentar el Documento CD16/ll,recuerda que el tema de la formación de per-

sonal auxiliar habia sido examinado detenidamente, tanto en la 50a Reunión

del Comité Ejecutivo como en la que celebró el Consejo Directivo el año pasa-

do. Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo le encomendó la prepa-

racion de un estudio sobre la formación de personal auxiliar, que sirviera

de base de discusión en una reunión de autoridades nacionales con experien-

cia o interés en esta cuestion, con la colaboración de expertos internacio-

nales, a fin de presentar a la consideración de la Organización una política

de adiestramiento de personal auxiliar en los países de las Américas, que

correspondiera a sus necesidades.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo -señala el Dr. Diaz

Coller- el Director solicitó información sobre dicha materia de los organis-

mos oficiales de los distintos pases, y se obtuvieron datos que, aunque

incompletos, resultaron de utilidad para el consultor que posteriormente

designó el propio Director a fin de que procediera al estudio encomendado

por el Consejo. Este consultor es el Dr. Branko Kesia, Decano de la Escuela

de Salud Pública Andrija Stampar" de Zagreb, Yugoeslavia, y una de las

autoridades más destacadas en adiestramiento de personal auxiliar de salud

pública.

El Dr. Kesic visitó varios países de América Latina informándose so-

bre la labor que se lleva en ese campo y, junto con los datos obtenidos
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previamente de los organismos oficiales, ha preparado un estudio que servi-

rá de base para la prózmsa reunión de autoridades nacionales prevista en la

resolución'del Consejo.

El Dr. Daz Coller termina diciendo que el Director informará oportu-

namente a los Cuerpos Directivos sobre las conclusiones que se adopten en di-

cha reunión.

El Dr. QUIROS (Perú) considera, al igual que el Dr. Martinez, que

este es uno de los temas ms importantes, por lo cual es preciso conocer a

la brevedad posible el informe a que ha hecho mención el Dr. Daz Coller.

En el Perú -dice- se ha llevado a-cabo en los últimos años un extenso

programa de adiestramiento de personal auxiliar, sobre todo para los 15 hos-

pitales que se han creado en los últimos 'tres aoso El personal de los an-

tiguos hospitales no ha recibido el adiestramiento necesario.

El Dr. Quir6s serñala que su país ha recibido una importante colaboración

del UNICEF y de la Organizacin-Panamericana de la Salud en forma de becas

locales para el adiestramiento de dicho personal, e insiste en que debe te-

nerse en cuenta que cada pas enfrenta problemas peculiares y necesita su

propio tipo de personal auxiliar.

Ia Delegaci6n del Perú está especialmente interesada en el adiestra-

miento de personal auxiliar de menor categoría, es decir, de la c6lula ele-

mental y, a tal efecto, convendria estudiar el programa de medicina simpli-

ficada que se ha organizado en Venezuela y la manera de aplicarlo en otros

paises. 
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Sugiere, finalmente, que en la reunión de expertos cuya organización

se prevé, se incluyan representantes del mayor nmero de paises, de modo

que puedan exponer su experiencia. A este efecto, señala que si bien el

grupo de expertos en planificación de hospitales estaba constituido por per-

sonas muy calificadas, no tenia en cierto modo la variedad necesaria, ya que

no participaron representantes de su pals ni de Venezuela, que tienen una

magnafica experiencia en adiestramiento de personal auxiliar.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) se refiere principalmente a la obser-

vación en el informe del Dr. Daz Coller en el sentido de que los países

más desarrollados utilizan más intensamente y con mayor amplitud los servicios

de personal auxiliar que los que se encuentran en vas de desarrollo. Este

hecho aparentemente contradictorio, revela que en los países latinoamericanos

no se utiliza plenamente un vasto recurso humano para ampliar su capacidad

de servicio y no se da oportunidad de trabajo a personas que, por distintas

circunstancias, no tienen acceso a niveles superiores de educaci6n.

En Venezuela se ha empleado personal auxiliar desde el comienzo de

los programas, y se fue formando ese personal seg n las necesidades exis-

tentes en cada caso. Pero llega un momento en que es necesario definir

lo que ha de entenderse por "personal auxiliar", el grado de cultura básica

que ha de exigirsele y el tipo de formación que ha de dársele de acuerdo

con el trabajo que haya de realizarse, a fin de que, en cierto modo, sea

polivalente y no se multiplique en forma irracional. Es preciso,por lo tanto,

dar mayor uniformidad y solidez a la preparación de personal auxiliar, con

el objeto de utilizarlo eficazmente en la ampliación de programas, y con-

cretamente, en el caso de Venezuela, en el de medicina simplificada.
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I·. ,m orador sefala que...este programa de medicina simplificada contt

con el apoyo y. beneplácito de las asociaciones médicas del-país, y esto es

importante.ya que. os mdcos. ven con reservas que se conflen ciertas acti-

vidades mdicas a personal no universitario. Para este tipo de programas

se necesita personal local suficientemente preparado a fin de que, con tc-

nicas sencillas, contribuya a mejorar las condiciones de salud de los habi-

tantes de vastas áreas rurales, cuyos problemas no son fciles de atender
' .... : ·.· * '.' ' " ' ' .k; ' .' ' !

por falta de fondos, por la dispersi6n de los ncleos de poblaci6n y la de-

ficienci a de los medios de comunicacin. Es preciso entonces, confiar en

que se utilice personal bien preparado, que comprenda su función y que ten-

ga la supervisi6n necesariao

Por último, manifiesta que ha llegado el momento de que la Oficina

Sanitaria Panamericana amplie su labor de adiestramiento de personal auxi-

liar y consulte con los Gobiernos y expertos que estime oportuno para lle-

gar a una definición del termino

El Dr, ESQUIVEL (Panamá) señala que la falta de personal auxiliar

preparado plantea un importante problema a cuya solucl6n se da gran priori-

dad en su pals y que el adiestramiento de dicho personal debe enfocarse

teniendo en cuenta algunas condiciones que son muy comunes en los países

latinoamericanos. Entre ellas cabe mencionar la falta de sueldos adecuados,

de estabilidad política de los empleados de menor categoría, de disciplina

administrativa en los organismos de salud publica y de servicios de adies-

tramiento local. Los bajos salarios impiden conseguir personal apto para

recibir la formación necesaria y son la causa de que el personal adiestrado

vaya a trabajar a instituciones que ofrecen mejor remuneración y, muchas

veces, al extranjero.
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En Panama, debido a la disparidad de sueldos entre las instituciones

del Gobierno propiamente dicho y las del Seguro Social, el personal mejor

preparado busca empleo.en éstas,. que, además, o frecen mayor estabilidad.

En una institución con una disciplina frrea se podria trabajar efec-

tivamente y adiestrar y mantener personal de cualquier categoría. Los orga-

nismos que carecen de personal auxiliar adiestrado demuestran de por s que

son incapaces de formar personal y de establecer sistemas para su adiestra-

miento. Por otra parte, en los diferentes niveles y en diversas institu-

ciones de los paises se adiestra personal para que desempeñe ciertas fun-

ciones de preparacion a otros.

El Dr. Esquivel ha estado pensando detenidamente en la posibilidad

de utilizar el hospital de la Caja del Seguro Social de Panamá para el

adiestramiento de personal auxiliar de aseo de los hospitales porque en

aquel existe una gran disciplina a ese respecto y ha logrado obtener un

gran rendimiento y con personal de muy baja categoría intelectual.

Cuando faltan estas instituciones, en vez de que la Oficina Sanitaria

Panamericana organice centros de adiestramiento, convendra establecer un

sistema de intercambio con los paises más desarrollados u obtener ayuda de

éstos. En su país, por ejemplo, se ha estado pensando en construir varios

hospitales y ante el temor de no conseguir personal adiestrado, se ha pro-

cedido a un intercambio con hospitales universitarios norteamericanos con

el objeto de enviar personal de baja categoría, incluso aseadores, empleados

de mantenimiento, auxiliares de rayos X, etc., a esos hospitales para que
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trabajen y se adiestren y vean cómo funciona un hospital bien organizado.

Se ha observado que este procedimiento es el más eficaz y el que ha dado me-

jores resultados. El Gobierno de Panama paga el salario del personal que

recibe adiestramiento en estos hospitales universitarios. Finalmente, desta-

ca la magnafica cooperación que ha recibido su pals de las universidades

norteamericanas y el gran entusiasmo con que participan en este intercambio.

El Dr. RIISTORI (Chile) manifiesta que el problema de la formaci6n de

auxiliares de enfermería ha preocupado a las autoridades del Servicio

Nacional de Salud desde su fundación. Señala que en 1958 se suscribio

un convenio de tres años entre el Servicio Nacional de Salud, la Crganizaci5n

Panamericana de la Salud, y el UNICEF con miras a la formación de auxiliares

de enfermería destinadas a las actividades de campo, y que en 1962 se apro-

bó un nuevo convenio relativo al programa de auxiliares de enfermería. A

los efectos de reglamentar y supervisar la creación de programas de adies-

tramiento, se dictaron las disposiciones del caso relativas a la determi-

naci6n de los requisitos de escolaridad de dichas auxiliares, la aprobación

por el Ministerio de Educación de la equivalencia del curso actual del Servicio

Nacional de Salud, el otorgamiento de un certificado oficial, la creación de

un registro nacional de auxiliares de enfermería y el reconocimiento de

cursos particulares.

Se esta preparando un reglamento especial para perfeccionar y ampliar

el funcionamiento de los cursos a través del país. En estos cursos se for-

man alrededor de mil auxiliares por ao. Se espera que en menos de cinco

años se habrá renovado totalmente el personal sin adiestramiento que presta
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servicio sobre el terreno y en hospitales.. Este. personal auxiliar -explica-

no reemplaza a las enfermeras universitarias, sino que las complementa.

Hay una sola enfermera por médico. Señala que en Chile la formación

de alto nivel que requieren las enfermeras es un proceso lento, ya que se

exigen cuatro aos de estudios universitarios después del bachillerato.

Subraya que en Chile es indispensable complementar este personal

con los auxiliares que trabajan bajo la supervisión de la enfermera profe-

sional, con la enfermera universitaria.

El Dr. ALONSO MENENDEZ (Cuba) recuerda que, para desarrollar el plan

- cuadrienal de 1962-1965, preparado en 1960-1961, fue necesario. incrementar

en gran:. escala- .el personal auxiliar y que, una vez que .el país estuvo en

posesión' de la riqueza- nacional, se inició el plan de adiestramiento, Se

empezo con un grado de escolaridad primaria yen estos años se logró adies-

trar a más de 1ll.500 personas.-y en 1964 se graduaron 2.404 auxiliares 

Actualmente, reciben.formaci6n más de ·3.000 alumnas.

Uno de los problemas principales que se planteó fue el de la super-

visión, que se ha ido mejorando con la creación de escuelas y facultades

de auxiliares médicos.

El Dr. Alonso Menendez destaca la posibilidad de crear centros de

adiestramiento cerca de los lugares de trabajo, como se ha hecho en Cuba.

Si bien no todos los problemas están resueltos, se ha avanzado considerable-

mente, y es posible que no se planteen en su paáis los problemas'relativos a

las dificultades de salario o a los cambios poilticos que se han mencionado

en la reunion del Consejo.
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El Dr. AGUILAR RIVAS (El Salvador-) considera que se ha destacado, con

justa raz6n, la importancia del temao El adiestramiento y la ampliacin.del

personal auxiliar..son precisamente los factores. que facilitarían el mejora-

miento de.la atención médica.en las comunidades latinoamericanas. Teniendo

en cuenta estas consideraciones, y en vista. de que- aparentemente la Oficina

Sanitaria Panamericana dispone de nuevos fondos para.el fomento de la salud.,

seria muy valiosa.su ayuda en el -desarrollo del programa que se está .

examinando.

En El Salvador -agrega el Dr. Aguilar Rivas- se logr fundar en 1951,

como resultado de las actividades del iarea.de demostración sanitaria, y. con

muy buenos resultados, la Escuela de-Capacitación, ya que alll. se ha logra-

do impartir el adiestramiento necesario a personal local y regional. A tra-

ves de dicha.Escuela se ha. podido .fomentar no s6lo el adiestramiento de au-

xiliares cuyos servicios se destinaban antes únicamente a los servicios de

salud, sino también el de nuevos miembros de personal auxiliar de hospitales.

También se ha utilizado para formación de inspectores sanitarios, auxiliares

de estadística, dietistas y educadores auxiliares en salud pública. Por lo

tanto, representa, en su criterio,' una de las formas tal vez más rápidas y

baratas de lograr la capacitación de ese tipo de personal en contraste con

lo, que en trminos de tiempo y costo, significa la formación de profesiona-

les. El Dr. Aguilar señala que en el plan de salud, el adiestramiento cons-

tituye el aspecto medular, y la Escuela de Capacitaci6n de su pals es la que

dirige y mantiene los programas de adiestramiento durante el servicio, a ni-

vel central, regional y local.
e o~~~ y: 10'6 a i ' . ' 
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El programa de adiestramiento a que se refiere constituye también una

fuente de trabajo ya que, a pesar de que en su país también son las institu-

ciones de seguridad social las que, por ofrecer mejores condiciones de em-

pleo y mejores salarios, se llevan la mayor parte del personal, es la comuni-

dad la que siempre utiliza sus servicios. Además, se mantiene también otro

plan de adiestramiento, por el cual, aquel tipo de personal cuya capacita-

cion local no es factible, se envia al exterior para cursar estudios especiales.

El Dr. MARTINEZ (México) expresa su agrado por la unánime reacción de

interés que este tema de tanta trascendencia para los programas de salud

pública ha producido en el seno del Consejo. La Delegacion de México ha se-

guido el curso de este debate con especial satisfacción por haber sido ella

la que tuvo el honor de interpretar esa inquietud, sugiriendo a la conside-

ración del Consejo, el año pasado, la conveniencia de estudiar este impor-

tante tema.

A juicio del orador, el origen del problema del personal auxiliar

radica en la incapacidad del personal profesional de comprenderlo y utilizar

debidamente sus servicios. A medida que el profesional desarrolla su per-

sonalidad, aumenta su capacidad de enfrentarse con situaciones nuevas y

de adaptarse a cualquier circunstancia que se le presenta. En cambio, el

personal auxiliar carece de esta adaptabilidad por estar constituido, en

general, por personas poco cultivadas que tienen serias dificultades para

adaptarse a circunstancias culturales diferentes y a problemas desconocidos.

Considera, pues, que el estudio de este tema podría ser peligroso si se

pretende insinuar, tan siquiera, la conveniencia de establecer reglas. Es un
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hecho indiscutible que cuando la personalidad del auxiliar no se puede adap-

tar sino a su propio ambiente cultural, es imposible sentar reglamentos.

Cree, pues, que seria ms provechoso discutir algunos principios generales

que sirvan de gula a los profesionales en la elaboración de programas de

adiestramiento destinados a personal auxiliar. Sugiere, asimismo, la conve-

niencia de queen en el Grupo de Estudio, previsto participen uno o más auxilia-

res, ya que de otra manera el asunto se convertirda en la discusión de un te-

ma abstracto que no conduciría a ninguna finalidad práctica.

Seguidamente el Representante de Mxico somete a la consideración del

Consejo, un proyecto de resolución, en el que se propone que el Consejo tome

nota de que se ha cumplido la recomendación del Consejo en su reunión ante-

rior respecto a la realización de un estudio sobre el adiestramiento de per-

sonal auxiliar, y se encomiende al Director que informe oportunamente a los

Grupos Directivos de la Organizaci6n sobre las conclusiones que se adopten

en la reuni6n prevista de autoridades nacionales, con experiencia e interés

en la materia, a fin de establecer una politica para la formacion de dicho

personal.

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución presentado por

el Representante de México será distribuido para ser sometido a votación en

una próxima sesión

/The PRESIDENT said that the draft resolution of the Representative

of México would be circulated and voted upon at one of the forthcomjng

sessions./
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El Dr. FERREIRA (Brasil) felicita al Director y al Dr. Diaz Coller-

por la excelente presentaci6n de un problema que ha despertado tanto inte-

rés entre los miembros del Consejo. Subraya lo ya indicado por los Represen-

tantes de Venezuela y de Cuba, sobre la necesidad de que la preparación de

personal auxiliar sea supervisada por organismos más altos y capacitados.

Considera que este problema es de la mayor importancia en un país de tan

gran extension como el Brasil, donde existe la tendencia natural a preparar

personal auxiliar en tal proporci6n que no es posible supervisarlo en forma

adecuada. En tales circunstancias, ese personal se independiza y no desem-

pena debidamente sus funciones o adopta una actitud desfavorable al objetivo

que se persigue.

El Dr. Ferreira destaca también la necesidad de contratar localmente

ese personal para evitar .dificultades de adaptaci6n. Seg n- la experiencia

del Brasil, la estabilidad legal constituye tal -vez uno de los mayores obs-

·ttáculos para la utilización del personal.-auxiliar. Es.indispensable remune-

rarlo en forma adecuada para lograr su estabilización. Por último, manifies-

ta que, si bien la preparación de dicho personal constituye un gran proble-

ma de salud pblica, es preciso evitar el camino fcil que consiste en pre-

parar rápidamente a un gran nmero de auxiliares sin supervisin ni remune-

ración adecuadas.

El Dr. PINEDA (Honduras) señala que en su pais, con la ayuda de la

Oficina Sanitaria Panamericana y del UNICEF, se han organizado ocho cursos

para auxiliares de enfermería: siete para auxiliares de saneamiento ambien-

tal, uno para auxiliares de laboratorio y, recientemente, un curso intensi-

vo para auxiliares de estadística.
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En Honduras se enfrentan también serias dificultades en materia. de

personal auxiliar, ya que no sólo falta supervision, sino..que ademas apro.-

ximadamente el 50% busca trabajo en las instituciones de seguridad social.

'Desgraciadamente, en el pats no es muy numeroso el personal graduado en en,

fermerta de'modo que se'ha' concedido especial importancia a la formación de

pertsonal auxiliar, no solo de salud pública, sino también para los hospita-

les, ya que la mayor parte de los 18 que existen en el pas' no disponen de

personal. adiestrado. Por esto -sefala el Dr. Pineda- es necesario seguir

organizando este tipo de cursos en el pais y continuar recibiendo la colabo-

ración tcnica de la Oficina Sanitaria Panamericana y la ayuda material del

UNICEF, a fin de completar el adiestramiento de auxiliares de enfere.a de

saneamiento y de laboratorio ...

El Ing. RIVERA (Costa Rica), se' refiere a la gran expansiSn de la po-

blación de America Latina y sefala que debido al gran crecimiento poblacio-

nal es necesario intensificar la formación de profesionales de la clase

médica y paramdica. Esta falta de personal, -agrega- y el tiempo que se

requiere para formar profesionales de alto nivel y, por otra parte, el gran

crecimiento de la problacíón obliga a reducir en términos generales ].a cate-

goria de las prestaciones mdicas a la poblaciSn. A este respecto, el per-

sonal auxiliar es ndispensable, las universidades -agregal- no han contri-

buido a la formación de profesionales o de subprofesionales, concentrándose

principalmente en la capacitación del mas alto nivel de personal. De la

clase subprofesional se ocupan nicamente los" respectivos Ministeérios de

Salud y algunas veces otras organizaciones. Por consiguiente,' en ios pró-

ximos aos es indispensable formar una gran cantidad de auxiliares de los
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diversos niveles, para poder hacer frente a las necesidades vitales de la

población y especialmente de la rural.

El Ing. Rivera confía en que el informe a que ha hecho referencia el

Dr. Diaz Coller pueda ser estudiado a fondo en alguna de las reuniones e

insiste en que se tomen en cuenta no sólo las necesidades de personal auxi-

liar en su conjunto, sino también los diversos niveles de formacin profesional.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) considera que no procede formular re-

servas o renuencias acerca de la validez que se le dará a un personal que es

necesario y que cada vez lo será más. Reitera que estima conveniente llegar

a un acuerdo sobre lo que se ha de entender por personal auxiliar en relación

con programas generales de salud pública, cuáles son sus campcs de acción,

qué grado de formación polivalente puede drsele y cuál es la esfera de su

aplicaci6n.

El aspecto de la polivalencia le parece indispensable porque, dado

el grado de dispersión de la población de los paises de las Américas, difi-

cilmente se podrían dar el lujo de adiestrar a un gran número de personas

para desempeñar tantas funciones como requieren los programas, es decir, una

persona para cada actividad. Lo l1gico seria que pudieran realizar una se-

rie de actividades.

El Dr. Castillo Rey precisa que el programa de medicina simplificada

que se lleva a cabo en su pais significa el empleo de técnicas selecciona-

das y de sencilla ejecución, incluso cuando deban ser utilizadas por médicos.
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Dentro de las limitaciones de profesionales y fondos presupuestarios, como

asimismo de comunicaciones, estas técnicas se podran encomendar a personal

auxiliar debidamente adiestrado para atender a la población de las comunida-

des más distantes. Subraya, por ltimo, que lo que se necesita es determinar

claramente una serie de conceptos para que este proceso se desarrolle en for-

ma homogénea, sin perder de vista las particularidades de los paises, pero

entendiéndose que la mayoría de ellos tienen determinantes socio-económicas

o políticas similares.

El Dr. PICHARDO (República Dominicana) señala que en su país el pro-

blema es semejante al de los demás, pero se interesa en subrayar tres aspec-

tos que le parecen fundamentales: el de la ayuda internacional para lograr

el adiestramiento de personal auxiliar; el carácter polivalente que es con-

veniente darle y, a este respecto está plenamente de acuerdo con el Represen-

tante de Venezuela; y, en tercer lugar, la pérdida asombrosa de este perso-

nal y las medidas que conviene adoptar para remediar esta situación. A su

juicio, es necesario pensar en la organización de la comunidad, ya que es

esta la que se beneficiará directamente con los servicios de dicho personal.

Incluso en lo referente a la remuneración adecuada, la comunidad podria

contribuir en este sentido si el Departamento de Salud Pblica no estuviese

en condiciones de ofrecer un sueldo apropiado. Señala que en esta forma tal

vez se podría evitar la deserción de personal de salud pública y su incorpo-

racion a otras actividades que les ofrecen mejores condiciones.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) felicita al Consejo por el debate que

se ha desarrollado, que ha sido extraordinariamente instructivo y que será
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trasmitido al grupo que analizará este problema en sus detalles sobre la ba-

se del informe del Dr. Kesic como lo ha señalado el Dr. Diaz Coller. Las

observaciones formuladas en el Consejo son, a su juicio, de igual valor, o

incluso superior a las informaciones obtenidas por el consultor de la Oficina

durante su visita a algunos pases.

Evidentemente, el problema tiene que analizarse desde al ángulo de la

cantidad de auxiliares, de su función y de la calidad de su adiestramiento,

tres aspectos que no pueden disociarse y, como han señalado algunos Represen-

tantes, es preciso analizarlo en su correlación con los profesionales que

deben supervisar este personal auxiliar. Ahondando en las correlaciones,

se llega al concepto de programación integral o parcial de la función salud.

De modo que el mencionado Grupo tendrá que examinar todos estos aspectos a

fin de ofrecer a cada Gobierno sugerencias de acuerdo con su propia'condi-

cion, pero cabe señalar que el progreso en la materia ha sido enorme, aun-

que en general prevalezca la tendencia a destacar los hechos negativos y a

olvidar los positivos. Basta examinar el cuadro que figura en la página 79

del Informe Anual para apreciar el considerable avance que se ha logrado en

el campo de la enfermera entre 1954 y 1964 en Guatemala. 'Además, se ha se-

falado que en varios países se están adiestrando mil auxiliares por año, co-

mo parte de su programa habitual, y el hecho de que la Delegación de Mxico

haya tenido a bien plantear el tema significa que existe ya una experiencia

bastante sólida en el Continente. Se han revisado tradiciones un tanto ar-

calcas respecto a las responsabilidades que se le pueden dar a estos funcio-

narios, y este mismo hecho revela el grado de madurez que los palses'tienen
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para abordar racionalmente un problema que es complejo. Se ha señalado tam-

bién la tradición universitaria y la imagen que los profesionales universi-

tarios han creado de la extensión de. sus funciones, que no siempre toma en

consideración la urgencia del medio rural y de las poblaciones más abandonadas.

El Dr. Horwitz reitera que se incorporará el contenido del debate en

toda su profundidad a los antecedentes que ha de examinar el Grupo de Estudio

y confia que en la próxima Conferencia Sanitaria Panamericana se presente

un informe lo ms completo posible, incorporando las recomendaciones formu-

ladas en el curso del debate, a fin de que aquella oriente respecto a la po-

litica que debe seguir la Organizaci6n en este campo, porque en verdad ya

ha estado presentando asesorta hasta el momento actual.

Respecto a la presencia o ausencia de determinados consultores en los

Comités de Expertos, el Dr. Horwitz señala que la Organización tuvo el honor

de contar en el Comite Asesor sobre Planificaci6n de Hospitales y otros

servicios de salud con la colaboración del Dr. Agustin La Corte, Jefe de la

Oficina de Programas, Personal y Equipo de la Unidad de Planificaci6n del

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela y en el Grupo de

Estudio sobre las relaciones entre los programas médicos de las institucio-

nes de Seguridad Social y los Ministerios de Salud con la presencia del

Dr. Arturo Vasi Páes, Director de la Oficina de Programacion, de la Caja

Nacional del Seguro Social del Perú.
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.ITEM 21: SELECTION OF TOPICS FOR TE TECENICAL DISCUSSIONS-DURING THE.
XVII PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE, XVIII MEETING OF THE
REGIONAL COMMITTEE OF IWHO FOR THE AMERICAS (continuation)

TEMA 21: SELECCION DE TEMAS PAPA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN
LUGAR DURANTE LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,
XVIII REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

;: . (continuacn) . . .

Establishment of a Working Party
Constitucin de un Grupo de Trabajo

El PRESIDENTE señala que en vista de que se han propuesto.más. de

tres temas para las Discusiones Técnicas corresponde, rde acuerdo con el

procedimiento aprobado .por el Consejo, designar un Grupo de Trabajo que se

encargue de la selección. Propone que dicho grupo quede integrado por los'

Representantes de Colombia, Brasil, Mxico, Perú y Panamá, y que se reúna

a la brevedad posible, con el fin de someter el tema elegido a la sesión

plenaria para su aprobacicón por el Consejo.

Asi se. acuerda
It was so areed

The session.rose at 12:40 p.m.
Se levanta la sesión a las 12:40 p.m.
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Content
Indice

Item 21: Selection of Topics for the Technical Discussions during the
XVII Pan American Sanitary Conference, XVIII Meeting of the
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Report of the Working Party

Tema 21: Selecci6n de Temas para las Discusiones Técnicas que tendrán lu-
gar durante la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII Reu-
nión del Comité Regional de la OMS para las Américas (continuación)
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(continued overleaf)
(continua al dorso)

Note: These precis minutes are provisional. The representatives are there-
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Item 19: Technical Discussions: Methods of mproving Vital and Health
Statistics (continuation)
Report of the Rapporteur

Tema 19: Discusiones Tcnicas: Metodos para mejorar las Estadisticas
Vitales y de Salud (continuacion)
Informe del Relator

Item 31: Procedure for the Presentation .of Reporte to.the Directing Council
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Item 33: Air and Water Pollution in Latin America
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ITEM 21: SELECTION OF TOPICS FOR TE TECINICAL DISCUSSIONS DURING THE XVII
PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE, XVIII MEETING OF THE REGIONAL
COMMITTEE OF WHO FOR THE AMERICAS (continuation)

REPORT OF THE WORKING PARTY

TEMA 21: SELECCION DE TEMAS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN
LUGAR DURANTE LA XVII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, XVIII
REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS
(continuación)

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

E1 PRESIDENTE abre la sesión y anuncia que se va a presentar el in-

forme del Grupo de Trabajo sobre la selección de temas para las Discusiones

Tecnicas de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.

El Dr. FERREIRA (Brasil) da lectura del informe en el que se propo-

nen para las mencionadas Discusiones Técnicas los tres temas siguientes:

"Medios para promover y hacer efectiva la coordinacion entre los servi-

cios y programas de los Ministerios de Salud, las instituciones de segu-

ridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas con la sa-

lud"; "Cómo extender la prestación de servicios de salud a la población.

rural"; y "Erradicación de las enfermedades".

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el examen de este tema hasta

la sesión siguiente.
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ITEM 19: TECENICAL DISCUSSIONS: MEHODS OF'IMPROVING VITAL AND HEALTH
STATISTICS (continuation) :
REPORT OF TE RAPPORTEUR

TEMA 19: DISCUSIONES TECNICAS: METODOS PARA MEJÓRAR LAS ESTADISTICAS
VITALES Y DE SALUD (continuadion:) --
INFORME DEL RELATOR

El Dr. RISTORI (Chile) expresa su agradecimiento al Consejo Directivo

por la confianza de que fue objeto al recibir la misión de actuar de Relator

de las Discusiones Técnicas. Asimismo agradece la colaboraci6n que le han

prestado los relatores de los tres grupos de trabajo y el personal de la

Oficina. Acto seguido da lectura al Informe de las Discusiones Técnicas

sobre métodos para mejorar las estadísticas vitales y de salud (Documento

CD16/DT/9), y presenta el siguiente proyecto de resoluci6n:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones
Ticnicas sobre el tema "Metodos para mejorar las estadísticas
vitales y de salud";

Considerando que este Informe constituye un resumen del con-
tenido de los siete documentos de trabajo y de las opiniones expre-
sadas por los participantes; y

Teniendo en cuenta la urgencia de implantar los mtodos re-
comendados para la obtención de los datos básicos necesarios para
la planificación y administración de programas de salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final y de las recomendaciones for-
muladas en las Discusiones Tcnicas sobre el tema "Métodos para me-
jorar las estadísticas vitales y de salud".

2. Recomendar que la Organización y los Gobiernos realicen
cuanto antes esfuerzos para aplicar las medidas recomendas, a fin
de desarrollar rápidamente estadísticas satisfactorias para la pla-
nificaci6n y administración de programas de salud.

3, Encomendar al Director que proceda a la publicación y
amplia difusión de los documentos de trabajo y del Informe Final
de las Discusiones Técnicas."
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/"THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Final Report of the Technical
Discussions on Methods of Improving Vital and Health Statistics";

Considering that this report provides a summary of the seven
working documents and the views expressed by the participants; and

Considering the urgent need for the institution of the methods
recommended to provide the basic data needed for planning and adminis-
tration of health programs,

RESOLVES:

1. To take note of the Final Report and the recommendations
made in the Technical Discussions on "Methods of Improving Vital
and Health Statistics."

2. To recommend to the Organization and to the Governments
that efforts be made immediately to implement the recommendations
for actions to develop rapidly satisfactory statistics for planning
and administration of health programs.

3, To request the Director to publish the working documents
and the Final Report of the Technical Discussions and to give them
wide distribution. -M

El Ingo RIVERA (Costa Rica) considera que, si bien el informe está

preparado con bastante amplitud, en el aspecto relativo a las oficinas y

sistemas de estadística en los Ministerios de Salud no se concede suficiente

importancia a estas unidades que, en realidad, deben ser catalizadores de

una información fundamental que necesitan los Ministerios y que muchas ve-

ces está dispersa por el pais.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) considera que convendría precisar debi-

damente las funciones de los departamentos encargados de la elaboración de

las estadísticas para evitar que se les obligue a tareas, como el estable-

cimiento o deducción de porcentajes en relación con determinada actividad,

que debe ser atribución de los servicios que realizan trabajos de investigacióno
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Mro LUTCHMAN (Trinidad and Tobago), referring to Section III of the

report, said that in his country the Ministry of Health was not responsible

for the registration of births and deaths. Which Ministry should be

charged with this. was a matter for the individual countries to decide.

However, he felt that more emphasis might be given to the role which might

be played by law, in placing an .obligation to report vital events on not

only the individuals concerned, such as parenta or relatives, but also the

various professional people VinMve4, .such as midwives, qualified or

unqualified, persons in chargedf health offices where children might go

to be vaccinated, and the c'lergy. The latter could help especially in the

rural areas, where the" gatherinl' o-f statistics wais difficuit but the people

did come from time to time in contact-with members of the church.

E1 PRESIDENTE indica que el proyecto de resolución presentado por

el Representante de Chile' será sometido a votación en la próxima sesión.

¿The PRESIDENT said that the draft resolution proposed by the

Representative of Chile would be circulated and voted upon at the next

session. 

-':. :
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ITEM 31: PROCEDURE FOR THE PRESENTATION OF REPORTS TO THE DIRECTING COUNCIL
TEMA 31: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES AL CONSEJO DIRECTIVO

El Dr. DROBNY (Jefe, Oficina de Evaluación e Informes, OSP) se refie-

re al Documento CD16/9 sobre este tema y señala que en la 52a Reunión del

Comité Ejecutivo se analizó el procedimiento a seguir para la presentación

de informes al Consejo Directivo, basándose en un documento en el que se

precisaba el carácter y la razón de ser de cada uno de los informes que ha-

bitualmente se presentan.

Señala el Dro Drobny que, en aquella ocasión, varios miembros del

Comit! manifestaron su satisfacción en la forma como se presenta la infor-

mación de las actividades desarrolladas y por los progresos realizados por

la Oficina en este campo, expresando la necesidad de continuar el proceso

de presentación del presupuesto por programas y de la evaluación de los re-

sultados de cada uno de los proyectos.

Se refiere a continuación al progreso que la evaluación de los pro-

yectos ha tenido, lo que puede observarse por la descripción de la labor

realizada en cada uno de ellos en el último Informe Anual, que si bien está

aún lejos de tener toda la información que es posible obtener, demuestra

un progreso bastante satisfactorio. Añade, que el sistema de informes y de

evaluación desarrollado durante 1965 permite asegurar que en los próximos

años este proceso irá perfeccionándose aceleradamente.

Señala por último el Dr. Drobny que se está estudiando la posibilidad

de utilizar técnicas modernas de canalizar la información recibida de los

proyectos a fin de que pueda ser utilizada tanto en rendimiento, necesidades

de recursos, como en reorientación de los programas.
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El Dr. QUIROS (Perú) recuerda que cuando el Consejo Directivo exa-

min6 el programa y presupuesto, expres6 su opinión de que el tema no habla

merecido suficiente atención. Destaca al respecto al interés que le mere-

ció la cuestión tanto en la XVRReunión del Consejo, como posteriormente, en

la reunión celebrada en abril último 'por el Comité Ejecutivo, considerando

la necesidad de que se perfeccionase la presentación del programa y presupuesto.

Hace constar que sólo en el Cuadro 6 del Documento Oficial No. 61

se presenta el presupuesto funcional o por programas en una forma global,

incluyendo todos los fondos, no sólo los de la Organización Panamerícana

de la Salud y las cuentas especiales, y que luego se procede a un análisis

de cada uno de los programas efectuándolo también de un modo global, no por

países. Agrega que en cada uno de estos programas, por ejemplo en lo rela-

tivo a zoonosis, se fija la suma presupuestada y el porcentaje que corres-

ponde dentro del monto total del presupuesto, pero que luego en otra parte

del documento (a partir de la página 119), aparecen los cuadros detallados

de la ejecución del mismo presupuesto, lo que se realiza en la forma tradi-

cionalo Estima que para dar al presupuesto el carácter funcional que, a su

juicio, debe tener la presentación del correspondiente documento, debería

ajustarse a la secuencia observada en el Cuadro 6. Para precisar su crite-

rio, el Dr. Quirós cita algunos ejemplos, afirmando que anteriormente ya ha

formulado determinadas preguntas, pero que las respuestas obtenidas no le han

satisfecho, Así, indica que cuando dijo que no era posible que se hubieran

retirado del control contra la peste los recursos asignados a un programa de

la peste en el Ecuador, cuyo detalle figura en el Anexo 7, página 245 del
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Proyecto de Programa y Presupuesto (Anexo relativo a proyectos solicitados

por los Gobiernos y no incluidos en el anteproyecto de la OPS/OMS para 1967),

igual que otros fondos destinados a la viruela, se le contestó que se fijase

en que dichas partidas aparecian señaladas con un asterisco, y que se indi-

caba en la página 249 como "parte del programa que excede de la cantidad

presupuestada"o Insiste en que si se vuelve a examinar el Cuadro 6 se verá

que no figura consignación para el control de la peste, aunque es probable

que esta incluida en el capitulo de las zoonosis.

Manifiesta que, circunscribiéndose al programa específico de los dos

paises interesados en la cuestión, no encontró en la página 73 la referencia

a los fondos destinados al control de la peste para Ecuador,pero que, final-

mente, pudo hallar la partida en la página 176 y comprobar que se destinan

a esa atención $2.796 para 1965, $14.076 para 1966, y $22.865 para 1967, y

que en la página 178, aparecen las cantidades para igual actividad en el

Per Reitera la afirmación que hizo en una sesión anterior, resaltando que

en el Ecuador y Perú existe el foco de peste más importante del mundo y cree

que no es aceptable considerar adecuadas, para combatirlo, las sumas consig-

nadaso Estima que el presupuesto debe ser preparado de un modo funcional

o por programas, con el fin de evitar toda confusión y que las partidas de-

ben presentarse ordenadas con ese criterio, con lo que se facilitaría el

conocimiento de los Representantes sobre la inversión detallada de los re-

cursos.

El Dr. AGUILAR HERRERA (Guatemala) señala que, no obstante las obser-

vaciones formuladas por el Representante del Perú, el simple examen de los

documentos sometidos al Consejo revela que en la presentación de informes
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se ha experimentado un notable progreso, siendo de esperar que su elabora-

ción se vaya perfeccionando poco a poco, lo que facilitará la tarea del

Consejo y del Comité Ejecutivo, órganos que podrán llevar a cabo más dete-

nidamente su función de análisis si disponen de documentos claros y precisoso

Hace constar la complejidad de la labor de evaluación, dada la diver-

sidad de factores que han de tomarse en cuenta y el nmero de cifras que han

de cmpararse y cree que, en los ultimos tiempos, la Oficina ha logrado me-

jorar este mecanismo. Por lo que sugiere al Consejo que exprese su compla-

cencia por los resultados obtenidos y formule una recomendaci6n al Director

para que prosiga en este esfuerzo. Anuncia que va a someter al Consejo un

proyecto de resolución sobre este tema.

Dr. WILLIAMS (United States of America) said that his delegation must

admit to a certain frustration at times in considering, what, after all,

were complex program and budget proposals, requiring careful analysis to

determine what the position of one's country should be on particular aspects.

However, he felt sure that the staff must experience an even greater degree

of frustration in the preparation of the budget, because this was certainly

more difficult than was reading and reviewing it.

He had been interested to hear the references to the increasing use

of computer techniques. Such techniques might provide an opportunity to

give the Governments much useful information, Budgetary data could,' of

course, be put on magnetic tape so as to permit every conceivable breakdown

to be made rapidly and economically. It might not be practicable to include

- alI of the resultant tables in a volume that was already about two centimeters
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thick, but they might be provided, in extenso, at the request of a particular

Ministry of Health. He would be glad to have the opinion of the staff on

whether this was a feasible solution of the problem presently being discussed.

E1 Dr. HORWITZ (Director, OSP) afirma que, a su entender, la Oficina

ha logrado un progreso considerable en la forma de presentación de su pre-

supuesto y subraya que no se puede sintetizar en un solo documento lo que

sucedi6 el ao anterior, es decir, lo que los auditores estiman que ha sido

el mecanismo financiero de desembolso de los fondos, y lo que se proyecta

realizar en los dos aos siguientes. Indica que, por lo menos, se trata

de algo muy complejo que no haría más claro el conocimiento de la cuesti6n.

Considera que lo que parece preocupar al Representante del Perú es

que, a su juicio, el programa de la Oficina no se ejecuta siguiendo la tc-

nica llamada de presupuesto funcional. Recuerda el Dr. Horwitz que los

Gobiernos han señalado con reiteración su deseo de saber con la mayor exac-

titud posible cuanto del total del presupuesto se va a invertir y a qué

proyecto se va a aplicar, en cada pais, en un periodo determinado. Preci-

sa que, por eso, se presenta el presupuesto por programas y se describe la

política a seguir para cada funci6n; además, a continuación, aparece cada

programa clasificado por paises, como el Consejo ha acordado que se haga.

Añade que si, atendiendo las indicaciones del Representante de Perú, el

Consejo desea que todo el documento se presente en térm;nos de actividades

por programas, la Oficina hará lo que se le encomiende.
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Estima, sin embargo, que el sistema actual cumple con los dos obje-

tivos y es mucho más ilustrativo. Además, si el presupuesto, en su presen-

tación actual se correlaciona cuidadosamente con el Informe Anual y con la

forma en que los recursos fueron desembolsados, como aparece en el Informe

del Auditor Externo, se podrá disponer de los elementos de juicio necesa-

rios para apreciar o criticar la labor realizada en un año determinado.

Aclara que el adoptado es un proceso dinámico y que, como el

Dr. Drobny ha manifestado en la presentación del documento que se examina,

se estudia la posibilidad de introducir técnicas electrónicas en el análi-

sis de los datos, técnicas que sólo podrán aplicarse en la estructura pre-

supuestaria adoptada. ·s

Cree que el uso de computadores permitirá correlacionar un número

mayor de variables que el que ahora se tiene en cuenta, y muestra su incer--

tidumbre de si para tener una idea clara de la distribución porcentual de las

actividades por funci6n deben hacerse cálculos muy elaborados, que tal vez

complicarían la situación en su conjuntoo. ·

En cuanto al problema de la peste, por el cual ha mostrado tanta

preocupación el Representante del Perú, el Dr. Horwitz declara que la

Oficina procederá a aumentar loa-recursos asignados para el mismo en los -

terminos en que figura en los proyectos a que se ha referido el mismo --i

Representante.
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Agrega que hay que tener presente el hecho de que este foco en la

frontera del Perú con Ecuador existe desde hace aos, muestra que hay mu-

chas incógnitas epidemiológicas, sobre todo en lo que respecta a los por-

tadores selváticos de peste. Indica que la Oficina viene realizando ges-

tiones para llevar a cabo, con la colaboración de una institución de los

Estados Unidos de América, el estudio detallado de la'dinámica de la peste

selvática en esa región, pero que tales gestiones no han dado todavía los

resultados previstos. Por ello, sólo se aplican los'métodos clásicos de

control, eliminando en cierta forma los focos o brotes epidemicos que aún

se registran en esa zona.. Anuncia que la Oficina hará un esfuerzo en el

curso del ao próximo para intensificar su ayuda económica, si es posible

en mayor medida que la consignada en el proyecto de programa y presupuesto.

Considera, por último, que el Consejo debe resolver en definitiva

sobre el sistema a aplicar en el futuro en cuanto a la presentación del pro-

grama y presupuesto, si en términos de funciones o en la forma mixta en que

en la actualidad se hace, prometiendo irla perfeccionando, para que los

datos mejoren en cantidad y calidad y el Consejo pueda formarse cada vez

un juicio más certero en materia de programas, de presupuesto y de realiza-

ciones en cada período.

El PRESIDENTE indica que el proyecto de resolución presentado por el

Representante de Guatemala será distribuido para ser sometido a votación en

la proxima sesión.

The PRESIDENT said that the draft resolution of the Representative of

Guatemala would be circulated and voted upon at the next sessionj/

The meeting was suspended at 4:30 p.m. and resumed at 5:00 P.m.
Se suspende la sesión a las 4:30 p.m. y se reanuda a las 5:00 p. m.
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El Dr. QUIROS (Perú) agradece las explicaciones que ha proporcionado

el Director de la Oficina y afirma que el -presupuesto tiene que ser evalua-

do en números. Se refiere seguidamente a la estructura del presupuesto y

alude a los ttulos del Cuadro 6 del programa y presupuesto, señalando que

hasta la página 34 del documento aprobado se ha seguido la misma secuencia

para describir la situación en cada rengl6n y las cantidades asignadas.

Considera que en vez de hacer la descripción por títulos, se podria descom-

poner esta primera parte y clasificarla por programas, precisando el pro-

grama y pats a que corresponde cada uno, con lo que los Gobiernos conoce-

rían con más facilidad y más 'claramente lo que se está realizando en su

propio pais, lo que se hace en los programas interpaises y todos los demás

datos.

Estima asimismo que si en la última parte, en donde se hace una des-

cripci6n de ios programas y se señala el objetivo, la duración del programa

de colaboración prestada'y la labor desarrollada, se procediera de igual

forma, serra fácil efectuar confrontaciones.

Se refiere luego al Informe del Auditor Externo y subraya que en 1

se hace un análisis por títulos y no por programas, siendo muy diferente

el hecho de transferir recursos asignados a actividades de campo a obli-

gaciones de los Cuerpos Directivos, por ejemplo, o transferir los corres-

pondientes a enfermedades transmisibles a atenciones de salud. Reconoce que

se ha logrado un avance importante en el proceso de elaboración de documen-

tos de esta clase y se muestra de acuerdo en que se recomiende al Director

que proporcione una documentación cada vez más amplia y detallada que facilite
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la mejor evaluación del desarrollo de los programas. Sugiere que en el

proyecto de resolución que se someta al Consejo se aluda específicamente

a la presentación del presupuesto.

El Ing. RIVERA (Costa Rica) indica que en su país, la presentación

del presupuesto por programas originó, en el primer año de aplicarse este

sistema, tal rigidez en la administración que constituyó un obstáculo para

el desarrollo de ciertas actividades, por lo que, con el tiempo, esa orien-

tación se ha modificado, adjudicándose a los programas partidas mas o menos

específicas que permiten controlar los gastos. La administración de los fon-

dos se efectúa a base de partidas más generales que permiten una mayor flexi-

bilidad de funcionamiento cuando las circunstancias lo exigen.

Afirma que, a su entender, la Oficina ha elaborado un presupuesto de-

tallado por paises, pero ha logrado mantener la flexibilidad necesaria para

poder operar con eficiencia. Considera que aún no se ha logrado perfeccionar

el procedimiento aplicado, pero reconoce que se han alcanzado notables

progresos.

El Dr. AGUILAR HERRERA (Guatemala) precisa que en el proyecto de re-

solución presentado se ha tratado de secundar el criterio sustentado por el

Comité Ejecutivo consistente en perseverar en la tarea de mejorar los pro-

cedimientos y de continuar la evaluación de los programas, que es lo que,

por otra parte, desea el Representante del Perú.
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ITM. 33: AIR AND WATER POLLUTION IN LATIN AMERICA
TEMA 33: CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA Y DEL AGUA EN LA AMERICA LATINA

Dro HOLLIS (Chief, Environmental Sanitation Branch, PASB) presenting

the report on air and water pollution in Latin America, said that it was

submitted in response to actions by the Executive Committee at ita

51st Meeting in September 19640 The report attempted to outline the status

and trenda of air and water poluaton--including suggested program activities

to assist and support Member Governments that the Directing Council may

·-wish to consider.

Section B of the report stressed the rural-urban migration trend, the

expanding industrialization, and technological advancements as the major

factora influencing air and water pollution. It was expected, Dr. Hollis

aid, that urban population densities would increase--as would the types

and volumes-of industrial wastes. Hence, air and water pollution would

broaden, would become more pronounced and would be of greater significance

to the health and well-being of urban peoples°

Section C, on page 2, discussed the health-related problems of air

and water pollution, stressed the need of being realistic in developing

regulatory controls, as such might restrict industrial and economic growth,

and pointed out the importance of developing scientific intelligence as a

guide in determining when and how to apply corrective actions- and remedial

measures o

Section D, beginning on page 3 of the report, reviewed, he said,

the present activities of the Organization on air and water pollution and
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suggested broader plans of action° A continental network of air sampling

stations was proposed--to include, initially,ten cities in Latin America°

On water pollution, consultant missions were suggested to assist Governments

in analyzing the'status and trends of such pollution and in establishing the

necessary surveillance to determime the type and extent of essential regulatory

controls' The report suggested that the Organization might extend its system'

for the collection and dissemination of technical information as a means of

keeping the Governments apprised of research findings and to assist Governments

in making full use of education and training programs to provide competent

technical manpower, so essential for air and water pollution work°

The summary under Section E on.page 5 of the report outlined the

problem, the trends, and the needs. Air and water pollution was a by-product

of industrialization and economic growth. In Latin America, air and water

pollution was already a significant health-related problem in a number of

metropolitan centers. Such pollution was increasing in most Latin American

countrieso The health and well-being of people required that air and water

pollution be kept within reasonable limits. Necessary control measures should

be developed on a practical basis and should be applied to maintain a proper

balance in protecting the health and well-being of the people and to support

the orderly industrial and economic growth of communities. To assist the

Governments with this difficult task should be an objective and a program

mission of the Pan American Health Organization
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El Ing RIVERA (Costa Rica) después de felicitar al Director y a la.

Oficina por la presentación de este tema la consideraci6n del Consejo, ma-.

nifiesta que el crecimiento de la America Latina agudiza cada da el proble-

ma de los desechos y agrega que inclusó los planes de industrialización

llevan a utilizar los ms recientes métodos industriales en el tratamiento :

de las substancias residuales, para el que resulta cada vez más difícil de i::

aplicar los mtodos convencionales. Para ello es indispensable contar con-la

asesoría de personal muy capacitado y recuerda al respecto la pronta, oportu-

na y capaz asesoría que la Oficina prestó a su pals en el caso particular de

una industria química que, con carácter regional, se estableció en Costa Rica

y que amenazaba, o por lo menos existia el temor de que amenazara con des-

truir la riqueza piscicola de la costa del Pacifico, de donde proviene buena

parte de los productos del mar que sirve para aumentar el bajo consumo de

proteinas animales de la población.

Considera que el documento presentado cubre en una forma general un

problema que requiere, para muchos paises de las Amricas, asistencia téc-

nica adecuada. Anuncia que, en consecuencia, va a presentar un proyecto de

resolución sobre el tema. Insiste en que el gran crecimiento industrial y

demogrfico de la America Latina conduce a los países del Hemisferio a una

situaci6n por la que ya pasaron los más desarrollados, como es el caso de

los Estados Unidos de América, cuya soluci6n requirió cuantiosas inversiones

y esfuerzos. A su juicio, poco se ha hecho hasta ahora en los paises en

proceso de desarrollo para afrontar este problema. Señala que, como cada

país tiene sus características peculiares, el asesoramiento que se precisa
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ha de ser distinto tambi6n, teniendo en cuenta además, las necesidades, y

las posibilidades econ6micas a fin de mejorar las condiciones de vida de

las poblaciones.

El Dro RISTORI (Chile) se une a los plácemes expuestos por el

Representante de Costa Rica, al Director de la Oficina y a sus colaborado-

res por el interés atribuido a un problema al que, a juicio del orador, no

han dado los palses latinoamericanos la debida importancia en el pasado.

Agrega que, a medida que progresa la industrialización de las Americas, esta

clase de problemas se va intensificando y ya en los ltimos años, en Chile,

han adquirido graves caracteres tanto en lo que se refiere a la contamina-

c:ion del agua como a la del aire.

En lo que concierne a la calidad del agua, Chile se rige por normas

muy similares a las normas norteamericanas vigentes desde 1946. La pobla-

ción urbana abastecida alcanza a cuatro millones y medio de habitantes, un

75% de la total 'del país. El control del agua es de la responsabilidad de

la Dirección de Obras Sanitarias, que dispone de un laboratorio central el

cual cuenta con sus instalaciones en Santiago y con ocho laboratorios dis-

tribuidos' en las zonas, con capacidad suficiente para realizar los exámenes

flsico-quimicos y bacteriológícos indispensables. El Servicio Social de

Salud, a través del Instituto Bacteriológico y de algunos laboratorios de

zona, realiza una supervisión en la calidad del agua en los sistemas de

agua potable. Agrega que en un futuro cercano se van a entregar a la ex-

plotaci6n unos 400 sistemas rurales de agua potable, que van a ser verifi-

cados por el servicio general de salud, a traves de un convenio con el
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Banco Interamericano de Desarrollo, y señala que continuará la expansión de

los sistemas de agua potable, pblicos y particulares. Para atender esta

nueva demanda de control y en vista de que el Servicio Nacional de Salud

ejercerá jurisdicción directa sobre los sistemas de agua potable rurales,

se delegará a los laboratorios de zona esta responsabilidad,' nediante la

complementacion de sus recursos.

Informa el Dr. Ristori que se ha iniciado la tarea de uniformar la

presentación de datos de tal modo que se facilite el control 'bacteriológico

y fsico-quimico del agua, disponi6ndose de formularios-tipo qUe ya están

siendo distribuidos; la revisión de las tcnicas del muestreo permitirá un

control perfeccionado de todos los servicios de agua.

En lo que se refiere a la contaminación de los cursos de agua por

los desagUes de alcantarillado o por los residuos industriales, será el

Servicio Nacional de Salud el que revisará los proyectos de nuevas instala-

cionés de fábricas y de drenaje y fijará las normas que impidan la contami-

nación de los cursos de agua, labor que se ha visto reforzada desde madiados

de 1961, fecha en que se celebro un convenio entre el Servicio Nacional de

Salud y la Universidad de Chile para el uso del laboratorio de fsica y

química de la Escuela de Salubridad, que funciona en la ciudad de Santiago.

Añade que en este laboratorio se practican estudios de los cuales se han

derivado ciertas exigencias para determinadas industrias; especialmente se

encuentran rigurosamente controladas las de curtientes, las metalúrgicas,

las de productos quimicos, fbricas de cocinas, refinerías de azúcar, y

destaca el control establecido sobre las plantas de celulosa del área de
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Concepción, que descargan sus desperdicios sobre importantes corrientes de

agua siendo su producción total de unas 200.000 toneladas anuales de celu-

losa. Informa que dichas fbricas hablan originado una contaminación im-

portante del agua.

Subraya que para obtener un mejoramiento de la situaci6n existente

y con el objeto de evitar situaciones derivadas de los vaciamientos de los

alcantarillados y de los residuos industriales de gran volumen procedentes

de fuertes concentraciones, Chile se ha trazado el siguiente plan: consti-

tuir una comisión nacional para la prevención de la contaminaci6n del agua

y dotar a las provincias del país de un nmero adecuado de ingenieros y

técnicos que posean estudios de especialización y que cuenten con los re-

cursos necesarios para ejercer su labor. Añade que además de sus funcio-

nes en este campo colaborarán en programas de saneamiento. Asimismo, las

autoridades se proponen incrementar los recursos del laboratorio de física

y química de la Escuela de Salubridad, que está capacitado para hacer el

estudio de los controles y aplicacion de criterios relativos a la preven-

ci6n de la contaminación del agua y, por último, se. promoverá la construc-

ción de plantas de aguas servidas de acuerdo con los fondos disponibles.

En lo que se refiere a la contaminacion del aire, el Dro Ristori

afirma que en tres ciudades: Santiago, Valparaiso y Concepción, podría

originarse un grave problema, pero que las condiciones meteorológicas de

Valparaíso y Concepción, y su densidad industrial relativamente baja, con-

tribuyen a disminuir las proporciones de tal problema; no obstante, en

Santiago, con más de dos millones de habitantes, teniendo concentradas en
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sus áreas urbanas el 60% de las industrias del pais, y una circulación de

alrededor de 150000 automóviles, la cuesti6n es más grave. Indica que

Santiago está ubicado en el fondo de un valle, rodeado de montañas que sobre-

pasan los 2.000 metros de altura y el total.de lluvia es del orden de los

300 mlimetros por año, con vientos.de una velocidad media inferior a los'

dos kil6metros por hora, siendo muy pobre la ventilación vertical por lo '

que existen elementos contaminantes que permanecen en el aire con concen-

traciones suficientes para constituir una seria amenaza

Manifiesta que el Servicio Nacional de Salud se preocup6 de este pro-

blema desde hace algunos años, actuando fundamentalmente sobre la producción

excesiva de humo, susceptible de determinarse incluso sin instrumental es-

pecializadoo Añade que mientras las primeras mediciones de polvo sedimenta-

2 ble que se efectuaron en el año 1962, alcanzaban a 20 toneladas por Km2 y

por mes en la parte cntrica de la ciudad, hoy s6lo alcanzan a 5 toneladas

por Km2 por mes, por lo que se puede afirmar que el problema se ha reducido

en la ciudad de Santiago a una cuarta parte de su importancia primitiva.

Señala que el programa ha adquirido gran importancia con la instalación en

Chile del Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación

Atmosferica, que entr6 en funciones en el año 1964 con la asesoría técnica

de la Oficina y con la ayuda económica del Fondo Especial de las Naciones

Unidas, que aport6 $400o000 con este objeto. Describe como funciones pri-

mordiales de este Instituto la investigación y la docencia, actuando además

como laboratorio central del Servicio Nacional de Salud para estos fines,

y hace constar que la ayuda econ`mica permitió la adquisicion de equipo



CD16/46
Page 23

especializado y la contratación de un experto en los aspectos meteorológicos

del problema, con lo cual se ha iniciado una medici6n de mejor calidad y más

completa, cuyos resultados podrin ser conocidos dentro de pocos meses, Anun-

cia que en la actualidad se celebra el primer curso para especialistas en

prevención del riesgo del trabajo y contaminacion del aire, curso que tiene

una duración de cinco meses, y en el que participan 14 alumnos chilenos y

dos alumnos extranjeros becarios de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Termina, la Oficina se ha propuesto que Santiago participe en un

programa de medici6n de la contaminación del aire que abarcarla a 10 ciu-

dades en América Latina, iniciativa muy valiosa que a su juicio, debe ser

apoyada, y que constituye un compromiso que Chile acepta gustosamenteo

The session adiourned at 5:40 pomo
Se levanta la sesión a las 5:40 pom.
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Tema 28: La epilepsia en las Américas

Convocation of the 53rd Meeting of the Executive Committee
Convocatoria de la 53a Reuni6n del Comité Ejecutivo
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ITEM 21: SELECTION OF TOPICS FOR. THE TECHNICAL DISCUSSIONS DURING THE XVII
PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE, XVIII MEETING OF TE REGIONAL

. COMMITTIEE OF WHO FOR THE AMERICAS (conclusion)-.
TEMA 21: SELECCION DE TEMAS PARA LAS DISCUSIONES.TECNICAS QUE TENDRAN LUGAR

DURANTE LA. XVII. CONFERENCIA SANITARIA. PANAMERICANA, XVIII REUNION
DEL .COMITEREGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS (conclusión)

Items selected by the Working Party.
Temas seleccionados por el Grupo de. Trabajo

'El PRESIDENTE abre la sesión y anuncia que el Grupo de Trabajo en-

cargado de la selección de temas para las Discusiones Técnicas, eigi' los

tres temas siguientes, de los que es preciso seleccionar uno:

1. Medios para promover y hacer efectiva la coordinación entre los

servicios y programas, de los Ministerios de. Salud, las instituciones de se-

guridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas con la salud.

2. Cómo extender la prestación de servicios de salud a la población

rural.

3. Erradicación de las enfermedades.

El Dr.' BLAKSLEY (Argentina)'refiriéndose al tema 3, señfala que, para

mayor claridad, convendría substituir Erradicación de las enfermedades por

Enfermedades erradicables, Recuerda que ya en la época del Dr. Soper, los

términos "control" y erradicación" crearon un gran problema a la Oficina

y los programas respectivos contra la malaria y el A. aeaypti representaron

y siguen representando un gran desembolso. La Delegación de su país no

tendria inconveniente en votar a favor del tema "Enfermedades erradicables".
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El Dr. ESQUIVEL (Panamá) sefala que el tema 3 fue sugerido por la

Delegación de los Estados Unidos de América y que tal vez el Dr. Williams

desee dar alguna explicación al respecto.

Dr. WILLIAMS (United States of America) stated that the intention

had been to suggest inclusion of an item of a general nature as a subject

for the Technical Discussions. It was thought that the epidemiological

aspects of eradication programs of disease in general, but not of any

particular or special one, met that requirement. It had not been anticipated

that the discussion would revolve around the eradication of smallpox or

malaria or any otherdisease, but rather on the basic principles of

epidemiology and of program organization, planning and execution which

applied to the eradication of any disease.

El Dr. FERREIRA (Brasil) opina que la duda que asalta al Represen-

tante de la Argentina se limita más o menos al significado epidemiológico

del tema. Estima muy oportuna la explicaci6n ofrecida por el Dr. Williams.

La idea de definir la erradicación como una materia de discusión tecnica

es de trascendental importancia, porque, justamente, representa un nuevo

criterio en la labor de salud pública y sirve para combatir la costumbre,

que va generalizándose, de erradicar lo no erradicable y emplear métodos

de erradicación que no son tales. A juicio de la Delegación del Brasil,

esa actitud bastaría para presentar este tema en las Discusiones Técnicas.

Se trata, pues, de permitir un debate amplio, considerando el concepto de

erradicación en términos generales.
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El PRESIDENTE anuncia que se va a proceder a elegir el tema para las

Discusiones Técnicas en votación por escrito, mediante papeletas. A tal

efecto designa como escrutadores al Dr. Esquivel (Panamá) y al Dro Williams

(Estados Unidos de América).

Se procede a la votaci6n y seguidamente el Dr. SUTTER (Subdirector,

OSP) anuncia que según le comunican los escrutadores, ha habido 21 votantes

y por tanto, 11 votos constituyen la mayoría necesaria.

Decisi6n: Por 13 votos a favor se selecciona el tema "Medios para
promover y hacer efectiva la coordinación entre los servicios y
programas de los Ministerios de Salud, las instituciones de segu-
ridad social y otras que desarrollan actividades relacionadas con
la salud", para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante
la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas.

/Decision: By 13 votes in favor the topic "Means for promoting
and making effective the coordination between the services and
programs of Ministries of Health, Social Security Institutes,
and other Institutions that conduct activities related to health"
was selected for the Technical Discussions to be held during the
XVII Pan American Sanitary Conference, XVIII Meeting of the Regional
Committee of WHO for the Americas./
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ITEM 27: STATUS OF SMALLPOX ERADICATION IN THE AMERICAS (conclusion)
TEMA 27: ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA EN LAS AMERICAS (conclusión)

Draft Resolution presented by the Working Party
Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al nuevo proyecto de

resolución presentado por el Grupo de Trabajo con las enmiendas propuestas

en la dcimotercera sesión plenaria, cuyo texto dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe sobre el estado actual del programa de
erradicación de la viruela en las Américas presentado por el
Director (Documento CD16/29);

Teniendo en cuenta las resoluciones sobre dicha erradica-
ción, adoptadas en las XIII, XIV, XV y XVI Conferencias Sanitarias
Panamericanas, así como por el propio Consejo, en especial la
Resolución XLI de su XV Reunión;

Considerando que la viruela puede ser erradicada y que para
ello se dispone de técnicas y medios de eficacia comprobada; y

Teniendo en cuenta la Resolución WHA18.38 de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud, en la que se declara que la erradicación mundial
de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Declarar la erradicación de la viruela en las Américas
como uno de los principales objetivos de la Organización Panamericana
de la Salud.

2. Reiterar y confirmar las anteriores resoluciones de los
Cuerpos Directivos de la Organización en el sentido de que la viruela
debe ser erradicada en el Continente a la mayor brevedad.

3. Recordar a los Gobiernos que la organización y ejecución
de programas nacionales de vacunación antivariólica es una obligación
especifica de ellos.
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4, Recomendar a los Gobiernos que, paralelamente con el
desarrollo de programas intensivos de vacunación, organicen activi-
dades destinadas a mantener altos niveles de inmunidad en las pobla-
ciones, y que en los paises donde el programa de erradicación se ha
cumplido, pero que no han puesto en marchalas operaciones de mante-
nimiento, que las inicien a la brevedad posible.

5. Instar a los Gobiernos de los paises en donde no hay
viruela y en donde el nivel de protección de la población general
contra la enfermedad es bajo a que pongan en marcha, por los medios
que en cada caso se considere apropiado, un programa destinado a
elevar rápidamente el porcentaje de población vacunada contra la
viruela.

60 Instar a los Gobiernos a que intensifiquen los servicios
de vigilancia epidemiológica con vistas al descubrimiento e inves-
tigación precoces de los casos sospechosos de viruela y para evitar
la propagación de la enfermedad. Dentro de este propósito, recomendar
a los Gobiernos que tomen medidas especiales para la confirmación por
el método clínico, el laboratorio y la investigación epidemiológica
de los casos sospechosos de viruela que ocurran en sus territorios.

7. Solicitar que el Director.de la Oficina prepare una es-
timación sobre los recursos financieros y de otro orden necesarios
para la erradicación de la viruela por parte de los diversos paises
así como de la Organización, y que presente dicha estimación a la
54a Reunión del Comité Ejecutivo y a la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana..

8. Reiterar a la Oficina Sanitaria Panamericana que continúe
coordinando los programas nacionales de vacunación antivariólica y
que preste la asistencia necesaria a éstos-para su éxito, incluyendo
ya sea asesoría técnica, en la planificación, ejecución, investiga-
ción y entrenamiento de personal, así como la provisión de vacunas,
materiales y equipos y determinados gastos locales cuando sea
necesario.

9. Instar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
a que colabore con los Gobiernos en las gestiones que se lleven a
cabo para la obtención de cooperación económica y material para sus
programas nacionales.:

10. Pedir a los Gobiernos que estén en-situación'de hacerlo
que, además de vacuna antivariólica, aporten recursos económicos y
materiales, .yespecialistas, a los programas nacionales de otros
paises del Continente que los.necesiten, ya sea en forma directa o
a través de la OSP.

11. Expresar su reconocimiento a los países del Continente que
en forma generosa han contribuido con vacuna antivariólica a los pai-
ses que la necesitan y no la produzcan en cantidad suficiente."
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iTHE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on the status
of the smallpox eradication program in the Americas (Document CD16/29);

Bearing in mind the resolutions of the XIII, XIV, XV and XVI
Pan American Sanitary Conferences on the eradication of smallpox, as
well as its own previous resolutions, especially Resolution XLI
approved at the XV Meeting;

Considering that smallpox is an eradicable disease and that
effective techniques and means are available for that purpose; and

Bearing in mind Resolution IrJHA18.38 which declares the world-
wide eradication f smallpox to be one of the major objectives of the
Organization,

RESOLVES: 

1.. To declare smallpox eradication in the Americas to be one
of.the major objectives of the Pan American Health Organization.

2. To reiterate and confirm the previous resolutions of the
Governing Bodies of the Organization to the effect that smallpox must
be eradicated from the-Hemisphere, as soon as possible.

3. To remind the Governments that the organization and
execution-of national smallpox vaccination programs is a specific
obligation inc*mbent upon them, :

4. To recommend to the Governments that, side by side with
intensive vaccination programs, they organize activities aimed at
maintaining a high level of immunity among the population and that in
countries where the eradication campaign has been completed but where
the corresponding maintenance operations have not yet been initiated,
they begin them as soon as possible.

5. To urge the Governments of countries in which there is
no smallpox and in which the level of immunity of the general
population is low to institute, by such means as they deem appropriate,
a program for progressively increasing the vaccinated proportion of
the population.

6. To urge the Governments to intensify their epidemiological
surveillance services for the early detection and investigation of
suspect cases of smallpox and for the prevention of the spread of
the disease, and to recommend that to that end, the Governments take
special measures for the clinical, laboratory, and epidemiological
confirmation of suspect cases of smallpox occurring in their territories.



CD16/47
Page 10

7o To request the Director of the Bureau to prepare an
estimate of the financial and other resources which the countries
and the Organization require for the eradication of smallpox and

to submit that estimate to the 54th Meeting of the Executive
Committee and the XVII Pan American Sanitary Conference.

8. To emphasize the need for the Pan American Sanitary
Bureau to continue to coordinate the national smallpox campaigns
and to provide those campaigns with the help they need, including
technical assistance in planning, research, and personnel training,
as well as, vaccine, supplies, and equipment, and certain local
costs, whenever necessary

9. To urge the Director of the Bureau to assist the
Governments in obtaining financial and material resources for
their national programs.

10. To urge the Governments that are in a position to do
so to supply the national programs of other countries of the
Continent that need them, not only with smallpox vaccine but also
with financial and material resources and specialist services,
either directly or through the Pan American Sanitary Bureau.

11. To express its thanks to the countries of the Continent
that have so generously donated smallpox vaccine to countries that
need it or do not produce enough of it/

Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución
presentado.
/Decision: The draft resolution was unanimously approved./j
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ITEM 25: TRAINING OF AUXILIARY PERSONNEL (conclusion)
TEMA 25: ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR (conclusión)

Draft Resolution presented by the Delegation of Mexico
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de México

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolución

cuyo texto dice asi:

t"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD16/11, presentado por el
Director, sobre la labor preliminar que se ha llevado a cabo para
la celebracion de una reunión con el objeto de formular una polí-
tica de adiestramiento de'personal auxiliar en los paises de las
Américas, que corresponda a sus necesidades,

RESUELVE:

Tomar nota de que se ha cumplido la recomendación formulada
por el Consejo en su reunión anterior respecto a la realización de
un estudio.sobre el adiestramiento de personal auxiliar, y encomendar
al Director que informe oportunamente a los Cuerpos Directivos de la
Organización sobre las conclusiones que se adopten en la reunión pre-
vista de autoridades nacionales con experiencia o interés en la mate-
ria, a fin de establecer una política para la formación de dicho
personal.".

,¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on the prepara-
tions for holding a meeting to formulate a policy for the training
of auxiliary workers based on the needs of the countries of the
Americas (Document CD16/11),

RESOLVES:

...To take note that the recommendation of the Council at its
previous meéting that a study be made of the training of auxiliary
personnel has been carried out, and to request the Director to inform
the Governing Bodies of the Organization in due course of the
conclusions reached at the proposed meeting of national authorities
with experience or interest in the matter, in order to establish a
policy for the training of such personnel./

Decision: The draft resolution was unanimously approved.
/Decisi6n: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resoluci6nj/
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ITEM 31: PROCEDURE FOR THE PRESENTATION OF REPORTS TO THE DIRECTING COUNCIL
(conclusion)

TEMA 31: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES AL CONSEJO DIRECTIVO
(conclusión)

Draft Resolution presented by the Delegation of Guatemala
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Guatemala

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolución,

cuyo texto dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe del Director de la Oficina so-
bre el procedimiento para la presentación de informes al Consejo
Directivo; y

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la 52a Reunión del
Comité Ejecutivo sobre esta materia y la Resolución XVII aprobada,

RESUELVE:

1.; Tomar nota del Informe del Director sobre procedimientos
para la presentación de Informes al Consejo Directivo y expresar su
satisfacción sobre la manera en que estos Informes son presentados,
en especial con el progreso realizado en ellos en los últimos años.

2. Recomendar al Director que continúe el proceso de evalua-
ción iniciado en los últimos años, a fin de proporcionar a los Cuerpos
Directivos una documentación cada vez más clara del progreso alcanzado
en el desarrollo de los programas en los que la Organización colabora
con los Gobiernos."

¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Report of the Director of the Bureau on
the procedure for the presentation of reports to the Directing
Council; and

Bearing in mind the discussions of the 52nd Meeting of the
Executive Committee on this matter and its Resolution XVII,

RESOLVES:

1. To take note of the Report of the Director on procedure
for the presentation of Reports to the Directing Council, and to
express its satisfaction with the manner in which these Reports
are presented, especially with the progress achieved in recent years.
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2. To recommend to the Director that he continue the evalua-
tion begun in the last two years so as to provide the Governing Bodies
with an ever clearer account of the progress made in the development
of the programs in which the Organization is collaborating with the
Governments/

Decisión: Por 18 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención,
se aprueba el proyecto de resolución.

/Decision: By 18 votes in favor, 1 against and no abstentions, the
draft resolution was approved./

ITEM 19: TECHNICAL DISCUSSIONS: METHODS OF IMPROVING VITAL AND HEALTH
STATISTICS

TEA 19: DISCUSIONES TECNICAS: METODOS PARA MEJORAR LAS ESTADISTICAS
VITALES Y DE SALUD

Draft Resolution presented by the Delegation of Chile
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Chile

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolu-

ción que, sobre este tema, ha presentado la Delegación de Chile, cuyo texto

dice así: 

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de las Discusiones Tec-
nicas sobre.el tema n"Mtodos para mejorar las estadísticas vitales
y de salud';

Considerando que este Informe constituye un resumen del con-
tenido de los siete documentos de trabajo y de las opiniones expre-
sadas por los participantes; y

Teniendo en cuenta la urgencia de implantar los métodos re-
comendados para la obtención de los datos básicos necesarios para la
planificación y administración de programas de salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final y de las recomendaciones
formuladas en las Discusiones Técnicas sobre el tema Métodos para
mejorar las estadísticas vitales y de salud".
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2. Recomendar que la Organización y los Gobiernos reali-
cen cuanto antes esfuerzos para aplicar las medidas recomendadas,
a fin de desarrollar rápidamente estadísticas satisfactorias para
la planificación y administración de programas de salud.'

30 Encomendar al Director que proceda a la publicación y
amplia difusión de los documentos de trabajo y del Informe Final
de las Discusiones Técnicas."

¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Final Report of the Technical
Discussions on. "Methods of Improving Vital and Health Statistics";

Considering that this report provides a summary of the
seven working documents and the views expressed by the participants;and

Considering the urgent need for the institution of the methods
recommended to provide the basic data needed for planning and adminis-
tration of health programs,

RESOLVES:

1. To take note of the Final Report and the recommendations
made in the Technical Discussions on "Methods of Improving Vital and
Health Statistics."

2. To recommend to the Órganization and to the Governments
that efforts be made immediately to implement the recommendations
for actions to develop rapidly satisfactory statistics for planning
and administration of health programs.

3. To request the Director to publish the working documents
and the Final Report of the Technical Discussions and to give them
wide distribution/

Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución presentado.
¡Decision: The draft resolution was unanimously approved./
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ITEM 24: RESOLUTIONS OF THE HO EXECUTIVE BOARD AND THE WORLD HEALTH
ASSEMBLY OF INTEREST TO THE REGIONAL COMMITTEE (conclusion)

TEMA 24: RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS Y DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD, DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL (conclusi6n)

Draft Resolution
Proyecto de resolución

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al siguiente proyecto de

resoluci6n sobre este tema:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento CD16/19 y Addenda I y II, en el cual el
Director somete a la consideración del Comité Regional para las
Américas varias resoluciones adoptadas por la 1la Asamblea Mundial
de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus 35a y 36a Reuniones; y

Teniendo en cuenta que la Oficina Sanitaria Panamericana ya
se ocupa de las materias a que se refieren las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE:

Tomar nota de las siguientes resoluciones contenidas en el
Documento CD16/19 y Addenda I y II: HA18.33 y EB35.R45, Cuarto
Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (1967-1971);
WHA18.37, Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: Mtodos de Pla-
nificación y Ejecución de Proyectos, y WHA18.48, Reforma del Artículo
7 de la Constitución".

ZTHE DIRECTING COUNCIL,

Having examined Document CD16/19 and Addenda I and II, in
which the Director brought to the attention of the Regional Committee
for the Americas a number of resolutions adopted by the Eighteenth
World Health Assembly and by the Thirty-Fifth and Thirty-Sixth
Sessions of the WHO Executive Board; and

Bearing in mind that the Pan American Sanitary Bureau is
already dealing with the matters covered by the resolutions of the
World Health Assembly and the Executive Board,
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RESOLVES:

To take note of the following resolutions in Document CD16/19
and Addenda I and II: WHA18.33 and EB35.R45, Fourth General Program
of Work covering a Specific Period (1967-1971); WHA18.37, Organizational
Study of the Executive Board: Methods of Planning and Execution of _
Projects; and WHA18.o48, Amendments to Article 7 of the Constitution P

Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución
presentado.

/Decision: The draft resolution was unanimously approved./

ITEM 33: AIR AND WATER POLLUTION IN LATIN AMERICA (conclusion)
TEMA 33: CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA Y EL AGUA EN AMERICA LATINA (conclusión)

Draft Resolution presented by the Delegation of Costa Rica
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Costa Rica

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP), da lectura al siguiente proyecto

de resoluciónsobre esté tema, presentado por la Delegaci6n de Costa Rica:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe del Director sobre la importan-
cia cada vez mayor que van adquiriendo'los problemas de la contami-
nación de la atmósfera y el agua (Documento CD16/17);

Teniendo en cuenta ue la creciente expansión demográfica
está originando concentraciones urbanas e industriales sin prece-
dentes que originan un gran volumen de desechos;

Teniendo en cuenta.que los desechos sin control procedentes
de centros urbanos e instalaciones..industriales, contaminan:la at-
mósfera y los recursos hidráulicos, y si se producen' en exceso re-
sultan nocivos para la salud y el bienestar de la población, limi-
tando la'expansión industrial, así como los usos del agua y de la
tierra;

Reconociendo que los rápidos cambios tecnológicos que afectan
a la producción y al empleo de productos industriales, así como que
la clase y volumen de residuos contaminantes vienen a complicar aún
más los problemas de la contaminación de la atmósfera y del agua;
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Observando con satisfacción que el informe pone de relieve
la importancia y la urgencia del desarrollo industrial, y la nece-
sidad de que los Gobiernos actúen con sentido realista y práctico
en el establecimiento y aplicación de disposiciones reguladoras,
y concedan la debida consideración a la capacidad de la atmósfera
y de los recursos hidráulicos para asimilar, sin peligro, volmenes
inocuos de materias contaminantes; y

Tomando en consideración las graves repercusiones que para
la salud y el bienestar .social y económico de la población signi-
fica una contaminación excesiva y sin control de la atmósfera y del
agua, y que es preciso que los Gobiernos analicen cuanto antes los
problemas y, si fuere necesario, apliquen las medidas apropiadas
para remediar la situación,

RESUELVE:

1. Respaldar las propuestas contenidas en el Informe del
Director (Documento CD16/17) para facilitar a los Gobiernos que
lo soliciten toda la asistencia técnica que requieran sobre todos
los aspectos de la contaminación de la atmósfera y el agua, inclu-
yendo en esta asistencia las medidas adecuadas que se requieran
para determinar las tendencias de la contaminación de la atmósfera
y el agua, para evaluar los problemas especiales y para desarrollar
métodos prácticos de control.

2. Recomendar a los Gobiernos que concedan la debida aten-
ción a los problemas de la contaminación de la atmósfera y el agua

~y que, cuando sea necesario, amplíen su personal técnico y los co-
rrespondientes servicios a fin de mantener un control práctico y
eficaz que permita evitar la contaminación excesiva de la atmósfera
y el agua, sin dejar de considerar adecuadamente la importancia
económica del desarrollo industrial.

3. Encarecer al Director que efectúe estudios sobre el cos-
to de los procedimientos de control y utilice los recursos de la
Organización para determinar métodos de tratamiento del agua que es-
tén al alcance de las posibilidades económicas y tecnológicas de la
población que ha de recibir los servicios, así como de la capacidad
financiera y administrativa de los Gobiernos interesados.

4. Encomendar al Director que conceda la debida atención a
los crecientes. problemas de la contaminación de la atmósfera y el
agua en los programas de asistencia de la Organización en materia
de educación, adiestramiento e investigaciones, y que adopte dispo-
siciones para reunir y divulgar información científica que pueda
ser de utilidad a.los Gobiernos sobre las repercusiones de la con-
taminación de la atmósfera y el agua en la salud y la economia, y
sobre las medidas correctivas a.este'respecto."
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¿TE.E DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director on the growing
significance of air and water pollution problems (Document CD16/17);

Considering that increasing demographic expansion is causing
unprecedented urban and industrial concentrations that create a large
volume of waste discharges;

Bearing in mind that uncontrolled waste discharges from urban
centers and industrial installations pollute air and water resources
and,..if excessive, such pollution is detrimental to the health and
well-being of people, restricts- industrial expansion, and. limits
water and land use;

Recognizing that problems of air and water pollution are
further complicated by accelerating technological changes affecting
the production and use of industrial products and the types and
volumes of polluting wastes;

Noting with satisfaction that the report emphasizes the
importance and urgency of industrial development and the need.for
Governments to be realistic and practical in the development and
application of regulatory measures, and to give due onsideration
to the capacity of air and water resources to assimilate, with
safety, reasonable volumes of polluting materials; and'.-

Noting the grave implications of excessive and uncontrolled
air and water pollution for the health and the social and economic
well-being of people and that Governments must take prompt action
to analyze problem areas and, where necessary, apply the proper
measures to remedy the.situation,

RESOLVES:

1. To endorse the courses of action proposed in the Director's
report (Document CD16/17) to provide the Governments that request it
with all the technical assistance they need on all aspecta of air
and water pollution, including .appropriate measures, as required,
for monitoring trends in air and water pollution, for appraising
special problems, and for developing practical control methods.

2. - To recommend to.the Governments that'they give proper
attention to problems of air and water pollution and, where appropriate,
expand their technical staff and related facilities to provide for
practical and effective regulatory controls to prevent excessive
pollution of air and water resources, taking into account the economic
-importance of industrial development.
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3. To urge the Director to make studies on the cost of
control practices and to use the resources of the'Organization to
determine more feasible and practical methods of water treatment
that will be within the economic and operational reach of the
people to be protected and within the financial and administrative
capacity of the Governments concerned.

4, To request the Director to give appropriate attention
to the expanding problems of air and water pollution in the
Organizationts programs of assistance in the fields of education,
training, and research and to provide for the collection and
dissemination to Governments of such scientific information as
might be helpful on the health and economic implications of air
and water pollution and on remedial practices./

El Dr. QUIROS (Perú) señala que el Gobierno de su pa{s juzga funda-

mental que las actividades a que se refiere el informe presentado sobre la

materia alcance el máximo desarrollo posible. Añade que la experiencia

habida al respecto ha sido muy aleccionadora.

En el Perú se ha desarrollado muy rápidamente la industria de hari-

na de pescado y, en pocos años, dicho país se ha convertido en el primer

productor del mundo en ese ramo, pero esto ha dado origen a graves problemas

sanitarios: la contaminación de playas y corrientes de agua, a consecuencia

de la eliminación de desechos procedentes de la referida industria, asi co-
dela elimina ¡da industr , a

mo la contaminación atmosférica producida.

La ciudad de Lima se encuentra rodeada de cerros y tiene unas carac-

ter{sticas climatológicas muy especiales. Agrega que, según hab{a marcado

el Dr. Ristori, la contaminación atmosférica en Lima plantea un problema

muy serio, especialmente la originada por la combustión defectuosa en los

motores de automóvil. En cierto sector de la ciudad, el Instituto de Salud

Ocupacional ha determinado que existen ya concentraciones nocivas de monóxido
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de carbono. E1 problema es complejo por la estrechez de las calles, el

gran número de vehículos, muchísimos de los cuales se encuentran en mal

estado de funcionamiento. Por lo tanto, la Delegación del Perú considera

el tema de la contaminación atmosférica y del agua digno de toda la aten-

ci6n posible. Concluye el Dr. Quiros notificando que el Instituto de Salud

Ocupacional de su pais está a la disposición de cuantos países deseen los

servicios, tanto para el adiestramiento de personal como para cualquier

clase de asesoramiento técnico.

Mro BOARD (United States of America) said that his Delegation shared

the sentiments expressed by previous speakers in commending the Organization

and its staff for taking the initiative in recognizing the potential

seriousness of the problems under debate, and for undertaking studies and

research in order to make technical assistance available, on request, to

deal with them. Especially noteworthy was the fact that plans were being

made by the Organization to initiate comprehensive studies to make it

possible to institute measures to prevent the development of serious

conditions such as were now being faced in these countries. His Delegation

was confident that the national Ministries of Health, particularly those

interested in formulating long-range program plans, 'would recognize and

take advantage of this opportunity to make dramatic and important contribu-

tions to the development of their countries in placing early and effective

attention to those problems.
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The speaker added that he heartly endorsed the resolution proposed

by the Delegation of the Government of Costa Rica, but that he proposed

a minor addition in the operative part of paragraph 2, so that this read

as follows: t12. To recommend to the Governments that, through their

Ministries of Health, they give proper attention to problems of air and

water pollution ...." From experience it had been found that as these

problems became more acute and more in the public interest, various agencies

kept involved in a struggle for sharing the responsibility to deal with

them. Early identification of the responsibilities, on interest of the

national Departments of Health, might well prevent such confusion.

Mr. Board was gratified to note that the engineering programs, and

particularly the Chief Engineer of the Organization, had not lost their

enthusiasm and zeal for advocating action in that problem area. He had,

in fact, called attention to that situation in the United States of America

when it was a very unpopular subject. Since now there was considerable

interest in it, the Organization was undoubtedly in an excellent position

to provide the leadership needed to prevent the Latin American countries

from delaying their approach to those problems.

Dr. BURKE (Jamaica) thanked the Director for a very useful report.

His Delegation realized that as a developing country, Jamaica would have

to pay a price for industrial development. However, his Government considered

that careful attention to the control of air and water pollution, at the

present stage of development, might avoid paying the high price in human

suffering and even human life that the developed countries had had to pay

and might have to continue to pay. His Delegation welcomed, therefore, the

initiative taken by the Pan American Health Organization on this matter.
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So far as water pollution was concerned, it seemed to him that apart

from the fact that treatment of wastes and water itself prevented or

controlled the spread of disease, it would also prevent a country from

having to choose between one or two industries, since with proper control

there could be two and not only one industry. It was a great pity,. for

instance, that sugar factories should have contributed to destroying the

fishing industry, when proper control of water pollution could make both

industries possible. With regard to air pollution -added Dr. Burke- his

Delegation shared the view expressed in the document that prevention was

better than cure.

There was another aspect to this matter which he considered of

general importance. Broadly, the region was concerned with the disease

of the young, and the measures taken for their alleviation were beginning

to bear fruit. As the expectation of life increased, they should also

become increasingly concerned with the illnesses of the middle-aged and

the aged. In his opinion, the attention that was being focussed on water,

and especially air pollution, would facilitate their task in the coming

years. Finally, Dr. Burke stated that his Delegation strongly supported

the initiative of the Pan American Health Organization on that matter, and

expressed the hope that close attention would be given to the problems of

industrial health, industrial waste and water pollution to which he had

referred.
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El Dr. FERREIRA (Brasil) secunda la enmienda propuesta por el

Ing. Board, en el sentido de que se añada la frase "por medio de sus res-

pectivos Ministerios de Salud" al párrafo segundo de la parte dispositiva

del proyecto de resolución. Es de temer -añade- que en los países en vía

de desarrollo, las actividades de medicina ocupacional y, en especial, las...

relativas a la contaminación atmosférica y del agua queden a cargo de otras

instituciones, tal vez por falta de iniciativa de los organismos de salud.

Cita, como ejemplo característico, lo ocurrido en su país a raiz de la vi-

sita efectuada por el Dr. Blumfield, prestigioso especialista de medicina

ocupacional. Gracias a su estímulo, se estableci6 en el Estado de Río de

Janeiro un laboratorio de higiene industrial, dependiente del Servicio

Estatal de Salud, de la Facultad de Medicina y del Servicio Especial de

Salud Pública. El laboratorio funcionó durante algún tiempo con excelentes

resultados y posteriormente, por falta de interés, qued6 más o menos aban-

donado. Más adelante, el Ministerio de Trabajo empezó a interesarse en

el laboratorio.

De manera que si no se pone especial atención en que las cuestiones

de contaminación atmosférica y del agua -y de una manera más genérica las

actividades de medicina ocupacional- dependan de los organismos de salud

pública, dentro de pocos años ocurrirá lo que ha sucedido con-la Previsión

Social. La medicina ocupacional dependerá de una serie de organizaciones y

cuando las instituciones de salud quieran encargarse de ella se encontrarán

con que el campo ya está ocupado por otras organizaciones, con lo cual se

complicaría mas aun el problema. Por todo ello, el Dr. Ferreira secunda

las manifestaciones de los Representantes de los Estados Unidos de América y
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Jamaica, cuyas palabras representan un incentivo para que los organismos de

salud pública de los paises en vas de desarrollo, especialmente en la es-

fera industrial, no tengan que pagar el tributo que cost6 a los paises ms

adelantados el hecho de no haber concedido prioridad especial a estas ac-

tividades en el campo de la salud.

El Dr. HYRONIMUS (Francia) después de expresar su satisfacci6n por

el interés con que el Consejo ha examinado el tema, señala que en los

Departamentos Franceses de América se plantea también el problema de la con-

taminaci6n del agua y del aire y, especialmente, debido a la existencia de

las destilerías e ingenios de azúcar. Como consecuencia -dice- de haberse

obligado a los industriales a adoptar medidas para evitar la contaminación

derivada de las aguas residuales de los ingenios azucareros, se creó una

situación diflcil, debido a que se les impusieron cargas financieras con-

siderables.en el momento en que afrontaban dificultades para vender el

azucar .

El Dr. Hyronimus menciona asimismo el problema derivado del empleo

cada vez mayor de ciertos detergentes, que perjudican:.seriamente el fun-

cionamiento de las instalaciones de depuraci6n de agua, por lo que habrá

que suprimir el empleo de algunos de ellos o utilizar otros menos ofensivos.

Por último, el orador se refiere al problema derivado del empleo de la

energia atómica y señala que en los citados Departamentos se efectúa regular-

mente el control del agua y del aire, así como de los pastizales y de la le-

che, con el fin de determinar el grado deacontaminación motivado por ciertas

industrias que utilizan la ener a atómica.- Si bien el Dr. Hyronimus estima
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que este problema está un tanto al margen del tema, no cabe duda de que el

Consejo y la Conferencia se interesarán cada vez más por su estudio en el

futuro.

El Dr. ACOSTA (Colombia) se adhiere totalmente a las manifestaciones

hechas por los distintos Representantes que le han precedido en el uso de

la palabra, y observa que el debate se ha orientado hacia el aspecto del

tema relativo al desarrollo industrial en las zonas urbanas. Le parece

que el Consejo Directivo está preocupado fundamentalmente por la contami-

nación atmosférica que se derivará, en lo futuro, del desarrollo manufactu-

rero en las ciudades. Si bien en los países latinoamericanos la industria

se ha desarrollado notablemente, el sector rural y agrícola continúa repre-

sentando la fuente principal de ingresos para las economías de dichos países.

Así, pues, a juicio del orador, sería conveniente tener en cuenta también el

desarrollo del sector agrícola latinoamericano y los problemas que plantea,

y, a este efecto, sugiere que en el proyecto de resolución presentado por la

Delegación de Costa Rica se agregue una frase en la que se destaque la im-

portancia que debe concederse a la contaminación que, en forma transitoria

pero intensa y general, se produce en las zonas rurales a consecuencia de

las actividades de control de los cultivos. Señala como ejemplo, que en el

Perú y Colombia se ha desarrollado mucho el cultivo del algodón y, al propio

tiempo, se ha intensificado el empleo, sin discriminación alguna de pestici-

das para controlar las plagas que atacan dicha planta. El uso de estos pes-

ticidas produce una contaminación en la atmósfera y en las propias plantas

de algodón que puede suponer graves problemas para la salud de los seres

humanos y de los animales, que se encuentren en las zonas afectadas.
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El Ing. RIVERA (Costa Rica) encuentra muy oportunas las observacio-

nes formuladas por los Representantes de los Estados Unidos de América y de

Colombia y señala que si la primera objeción se resuelve añadiendo la frase

"por medio de los respectivos Ministerios de Salud", la segunda se soluciona

simplemente añadiendo al final del párrafo segundo de la parte dispositiva

los términos y agricola" a fin de que se diga "...del desarrollo industrial

y agrícola", para tener en cuenta que refleja la idea expresada por el

Representante de Colombia.

El Dr. QUIROS (Per6) secunda las enmiendas propuestas por el IngoBoard

y el Dr. Acosta y añade que no sólo existe el problema a que este ltimo se

ha referido en el medio agrícola sino que, además, hay que tener en cuenta

los graves problemas planteados por los desechos de ciertas fábricas situa-

das en el sector rural'como son, por ejemplo, los ingenios azucareros. Al

parecer, se necesitan labores muy complejas para eliminar determinadas subs-

tancias que estos ingenios producen y, en consecuencia, el problema no es

tan sencillo como parece, por lo cual el orador considera que valdría la

pena intensificar las investigaciones en este campo.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado-

por la Delegación de Costa Rica, con las dos enmiendas propuestas. De este

modo, el párrafo segundo de la parte dispositiva comenzaría con las palabras:

"Recomendar a los Gobiernos que, por medio de sus respectivos Ministerios

de Salud, concedan la debida atención.o..', y terminaría con "la importancia

económica del desarrollo industrial y agr"cola".

.- ~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...
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Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución
presentado por la Delegación de Costa Rica, sobre la contaminación
de la atmósfera y el agua en América Latina con las enmiendas pro-
puestas por los Representantes de los Estados Unidos de América y
Colombia.

/Decision: The draft resolution presented by the Delegation of
Costa Rica on air and water pollution in Latin America, with the
amendments proposed by the Representatives of the United States
of America and of Colombia, was unanimously approved./



CD16/47
Page 28

ITEM 32: INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF HUMAN REMAINS
TEMA 32: TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CADAVERES

Dro CUTLER (Deputy Director, PASB) in presenting this item explained

that Document CD16/27 submitted to the Directing Council for consideration,

had two annexes. The first presented a summary of the legislation on the

international transportation of human remains enforced in 31 countries and

political etities within this Hemisphere. This information was contained

in Document CE52/17 which was presented to the last Executive Committee

and had been updated for the present meeting of the Directing Council, by

the addition of replies received from the Governments after the 52nd

Executive Committee Meeting. The second annex was a Report of the Study

Group which the Director had organized, in compliance with Resolution XIII

of the last Executive Committee. In addition to the report on their findings,

the Committee had prepared a draft proposal for general standards for the

Americas on the subjeet. These followed generally the provisions of the

proposed Berlin Convention of 1937 on the Shipment of Dead Bodies which

never came into effect, as it was not ratified, but are simplified and

updated on the basis of the experience gained during World War II and

afterwards.

The speaker stated that -in his opinion- it was safe to say that

the legislation on the international transport of human remains was rather

confused and conflicting. Many Governments had no legislation whatsoever

and others had legislation of various degrees of strictness, such as the

requirement by some that an entire baggage car or freight car be destined
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to the transportation of human remains, or that an individual compartment

or airplane be set aside for them. The cost to the family or to the

Government or Organization involved, could therefore be very substantial.

The element common to whatever legislation or regulation existed on

this matter was the concern from the health point of view, to prevent the

transmission of epidemic or infectious disease from the body, to anyone.

to who might be involved in handling it, at any stage in the process.

Dr. Cutler added that the report prepared by the Working Party

offered the Directing Council some alternatives as to the procedure to be

followed in the handling of this problem. They all pursued, as an ultimate

objective, the achievement of uniformity in the Americas in regard to the

international transportation of human remains. As a final remark, the

speaker stated that the Director of the Bureau would gladly comply with

whatever recommendations on this matter were deemed appropriate by the

Directing Council.

Dr. WILLIAMS (United States of America) pointed out that since the

Delegation of the United States of America had been the one to request. that

the item under discussion be placed on the agenda of the last Executive

Committee Meeting, he thought it appropriate to comment.

He described the manner in which the problem of transportation of

human remains had come to their attention when some representatives of the

mortuary industry in the United States had approached them some years ago

and described the problems they had in preparing bodies for shipment, both
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from the country to other places of the world and from other countries to

the United States. He emphasized the fact that in the United States there

was no single national law governing the method of preparation of human

remains for shipment. There were at least 50 separate State laws and

this caused a considerable confusion, since there was no national standard-

ization on uniformity.

As the pertinent report revealed, the same lack of uniformity existed -

in an international sense. He thought the Working Party had done a very good

job in setting down draft standards and believed that they merited careful

study and consideration. He stressed the desirability of finding ways

and means to arrive at standardization in this regard in the Western

Hemisphere and, hopefully, in the entire world.

Dr. Williams felt that with modern embalming techniques, and with

'air transportation, it was possible to ship bodies for long distances with

relatively minor health implications, On the other hand, even when death

was due to infectious disease, now there were less possibilities of their

being transmitted by a properly prepared body. Since there seemed to be

no other professional group availableto' take leadership, it was appropriate

that the Pan American Health Organization attempted to bring some order to

what clearly was an important problem in·thlisHemisphere.

Dr. Williams expressed that his Delegation was completely in agreement

with the report of the Working Party, which it considered to be excellent,

as well as with the suggestions made by Dr. Cutler. Therefore, later on

he would like to propose a resolution, asking the Director to give final
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form to the proposed regulations and to transmit them to the Governments

of the Pan American Health Organization and to the Director-General of

the World Health Organization, for comments, and expressing the hope that

the next Executive Committee might have both the final draft on the pro-

posed regulations, as well as the comments of the Governments as the basis

for careful and intensive study by the Executive Committee.

Dr. Esquivel (Panama) took the Chair

/E1 Dr. Esquivel (Panamá) pasa a ocupar la Presidencia 7

El Dr. RISTORI (Chile) considera que el tema está adquiriendo una

gran importancia debido a las exigencias que existen al respecto, las cua-

les exceden de las justificaciones de tipo sanitario. No hay duda -agrega-

que, en la actualidad, se da una interpretación errónea al riesgo que pue-

de significar el transporte de un cadáver, y que, en definitiva, no supone

sino el recuerdo de las épocas en que había graves epidemias de peste y de

viruela, en las que evidentemente sí existía esta clase de peligro. En su

país, los requisitos exigidos son mínimos y en realidad casi se limitan,

en primer lugar, a la necesidad de que las instituciones sanitarias locales

autoricen el traslado previa concesión del visado correspondiente por el

representante diplomático del país al que se desea hacer el envío. A este

fin, es indispensable la presentación de una copia del certificado de de-

funci6n, autorizada por el Servicio Nacional de Salud. Las disposiciones

legales relativas al traslado de cadáveres figuran en el Cdigo Sanitario

Chileno, pero en ste ni siquiera se exige el requisito propuesto por los

expertos en medicina legal, de que sólo debe autorizarse el traslado de
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cadáveres embalsamados o reducidos esqueléticamenteo En la práctica, sin

embargo, las compañias de transporte, aéreas o marítimas, exigen una serie

de medidas complementarias que van mucho más allá de lo indicado por las

respectivas legislaciones sanitarias. El Dr. Ristori estima que si la

intención del Consejo consiste en aprobar una resolución que permita sim-

plificar los trámites y reducir los requisitos relativos al traslado de

cadáveres a las medidas indispensables para garantizar la debida seguridad

sanitaria, estos acuerdos, una vez modificada la legislación correspondiente

de cada país, deberian ser comunicados a las compañías de transporte aéreo

y marítimo al objeto de que reduzcan sus propias exigencias.

The session was suspended at 10:30 a.m.o and resumed at 11:15 a.m.
Se levanta la sesión a las 10:30 amo y se reanuda a las 11:15 a.m.

El Dr. QUIROS (Perú) desea agregar, a la sugestión muy atinada del

Dr. Ristori, que se pida no sólo a las autoridades de salud sino a otras,

así como a las compañías de aviación, que faciliten los trámites para el

transporte internacional de cadáveres. Muchas veces -señala- incluso las

autoridades aduaneras oponen dificultades a este respecto.

El PRESIDENTE anuncia que la Delegación de los Estados Unidos de

América ha presentado un proyecto de resolución sobre el tema que se dis-

tribuirá inmediatamente para ser sometido a votación en el curso de la

sesion.
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ITEM 12: PLANNING OF HOSPITALS AND HEALTH FACILITIES (conclusion)
TEMA 12: PLANIFICACION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD (conclusión)

Draft Resolution presented by the Delegation of Argentina
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de la Argentina

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al proyecto de resolu-

ción, cuyo texto dice así:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo estudiado el Informe Final del Comité Asesor sobre
Planificación de Hospitales y otros Servicios de Salud (Documento
CD16/24) preparado de conformidad con la Resolución XXV, adoptada
en la XV Reunión del Consejo Directivo;.

Teniendo en cuenta que uno de los servicios básicos de sa-
lud es la atención médica y que, dada su importancia y gravitación
en el desarrollo económico de los países, se requiere un esfuerzo
continental para reforzar la acción nacional en esta materia y su
coordinación, a fin de proporcionar oportunamente dicha atención,
reducir sus costos y asegurar su eficacia; y

Estimando que la construcción de nuevos establecimientos
de salud y la remodelación de los existentes, incluidos los hospi-
tales, así como el mejoramiento de su organización y administración,
son aspectos indispensables de una.política continental, nacional
o local,

RESUELVE:

1. Aprobar el Informe Final del Comité Asesor sobre Plani-
ficación de Hospitales y otros Servicios de Salud (Documento 'CD16/24)
y agradecer al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, asi
como a los miembros del Comité la labor realizada.o

2. Recomendar que la Oficina Sanitaria Panamericana amplíe
sus actuales estructuras en esta materia, de modo que pueda cooperar
en estudios y asesorar a los países y'a los organismos.internaciona-
les en los siguientes campos:

a) El planeamiento y organización de servicios nacionales
de salud basados en sistemas regionales adecuados, con el fin de
lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes; esta-
bleciendo costos y prioridades en los gastos e inversiones.
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b) La administración de hospitales y otros servicios de
salud con el objeto dé aumentar su eficiencia y rendimiento.

c) E1 estudio de las necesidades de las diversas cate-
gorias de personal, así como los medios para.su formación y
adiestramiento.

d) La incorporación de los mencionados conceptos a los
programas de enseñanza de las escuelas de medicina y el estímulo
a las universidades y otros centros educativos para que realicen
investigaciones al respecto.

e) La determinación de los costos y del financiamiento de
los diversos sistemas de atención médica, incluso de los servicios
autónomos y paraestatales, así como la construcción y dotación de
hospitales.

f) La utilización de los recursos internacionales, de tal
modo que no sólo cumplan con los propósitos para los que fueron
destinados, sino que sirvan además, para estimular la expansión
de los recursos nacionales dedicados a iguales fines, así como
para el mejor aprovechamiento de estos.

3. Encomendar al Director de la Oficina que, a fin de al-
canzar estos objetivos, establezca las estructuras convenientes y
utilice, además, para ello los recursos actuales disponibles des-
tinados a estas actividades.

4. Recomendar que la Oficina intensifique sus relaciones
de trabajo con los organismos internacionales,' públicos y privados,
interesados en esta materia, con el objeto de asegurar que la pla-
nificación de los hospitales y otros servicios de salud ocupe el
lugar que le corresponde dentro de la atención médica y, por ende,
en los programas nacionales de salud."

. ¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered the Final Report of the Advisory Committee
on Planning of Hospitals and Health Facilities prepared pursuant to
Resolution XXV of the XV Meeting.of the Directing Council;

Bearing in mind that one of the basic health services is the
provision of medical care and that, because of its importance and
the financial burden it represents for the economic development of
the countries, measures will have to.be taken on a continental scale
to strengthen.medical care services in the countries and to coordinate
their activities for the sake of timely provision of services, reduc-
tion of costs, and efficiency; and.
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Considering that the construction of new health facilities
and the remodeling of existing ones, including hospitals, and the
improvement of their organization and administration, are an indis-
pensable part of any continental, national, or local policy,

RESOLVES:

1. To approve the Final Report of the Advisory Committee
on Planning of Hospitals and Health Facilities (Document CD16/24)
and to thank the Director of the Bureau and the members of the
Committee for the work accomplished.

2. To recommend that the Pan American Sanitary Bureau
expand its present resources for this purpose so that it can cooperate
in studies and provide countries and international agencies, with
advisory services in the following fields:

a) The planning and organization of national health services,
which should be based on appropriate regional systems with a view
to achieving optimum utilization of resources by establishing costs
and priorities in expenditures and investments.

b) The administration of hospitals and other health services
with a view to increasing their efficiency and performance.

c) The assessment of the need for various types of personnel
and for facilities for their education and training.

d) The incorporation of these above-mentioned concepts into
the teaching programs of medical schools and the encouragement of
research on them by universities and other educational centers.

e) The costing ana financing of various medical care systems,
including independent and semi-independent services, and of the
construction and equipping of hospitals.

f) The utilization of international resources so that, in
addition to meeting the purposes for which they are intended, they
stimulate the increase of national resources for the same purposes
as well as better use of those resources,

3. To rqUest the Director of the Bureau to establish suitable
machinery for putting these objectives into practice, and to avail
himself for that purpose of the currently available personnel con-
nected with this type of activity.

4. To recommend that the Pan American Sanitary Bureau
strengthen its working relations with public and private international
agencies active in this field, with a view to ensuring that the
planning of hospitals and other health facilities occupies its
appropriate place in medical care programs and consequently, in
national health programs/



CD16/47
Page 36

Dr. WILLIAMS (United States of America) proposed substitution of the

words ..."expand its present resources for this purpose so that it can...",

in the second paragraph of the operative part, for .,."to the extent pos-

sible without detriment to its existing program priorities."

Dr. FERREIRA (Brazil) requested clarification on this point from the

Representative of the United States of America. In his opinion, the matter

was only a question of editorial writing, since in no way did it endangered

or changed the programs already accepted and approved. He thought, therefore,

that the proposed amendment should be limited to state "to the extent of

the possibilities".

El Dr. MARTINEZ (México) sugiere que en el párrafo primero de la par-

te dispositiva del proyecto de resolución se diga "tomar nota del Informe

Final..." en vez de "aprobar el Informe Final...".

El orador observa, además, cierta discrepancia en la redacción del

inciso d) del párrafo segundo de la parte dispositiva. Estima que en la

administración de hospitales no se habla de un concepto sino de un hecho,

lo mismo que el estudio de las necesidades de las diversas categorías de

personal. Por consiguiente, sugiere que el inciso d) se redacte de modo

que se diga ..."la incorporación de dichos temas a los programas..."

El Dr. RISTORI (Chile) considera que la enmienda propuesta por el

Representante de los Estados Unidos de América da al proyecto de resolución

un carácter restrictivo, en lo que se refiere al programa propuesto. Dada

la extraordinaria importancia de este último, la Delegación de su país no
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es partidaria de dicha enmienda y preferiría mantener el texto original tal

como fue presentado por la Delegación de la Argentina.

El Ingo RIVERA (Costa Rica) no está de acuerdo en la separación que

parece establecerse en el proyecto de resolución examinado entre hospita-

les y otros servicios de salud, ya que en el inciso d) lo que se pretende

es que las universidades y los futuros médicos conozcan en forma amplia

los problemas en el campo de la salud. Hubiera deseado que la planifica-

ción de hospitales y otros servicios se enfocara con miras a resolver los

problemas en su conjunto, y que se hiciera ver a los futuros médicos que el

hospital ha dejado de ser un castillo medioeval y que dispone de personal

integrado totalmente a la comunidad en sus aspectos educativos y de salud.

El PRESIDENTE comunica al Consejo que el Director le ha hecho saber

que el informe del Comité Asesor está basado precisamente en los principios

expuestos por el Ing. Rivera.

El Dr. AGUILAR RIVAS (El Salvador) estima que la recomendación formu-

lada a la Oficina Sanitaria Panamericana es demasiado amplia y difícil de

cumplir. Por ejemplo, no ve cómo se relaciona el inciso e), en el que se

habla de la determinación de los costos y del financiamiento de los di-

versos sistemas de atención médica, incluso de los servicios autónomos y

paraestatales, asi como la construcción y dotación de hospitales" con el

tema en estudio, que es la planificación de hospitales y otros servicios

de salud. Desea conocer la opinión del Director a este respecto.
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El Dr. HORWITZ (Director, OSP) explica que el inciso mencionado por

el Representante'de El Salvador debe leerse conjuntamente con el párrafo

segundo, porque lo que se recomienda a la Oficina, cualquiera que sea el

texto final que se adopte sobre dicho párrafo, es que coopere en estudios

y asesore a los paises para determinar los costos y lo expresado en el

inciso e). Como sin duda sabe el Representante de El Salvador -agrega el

Dr. Horwitz- la Oficina ya ha asesorado y determinado costos y financia-

mientos de'sistemas de atención médica, así como respecto a la construc-

ción y dotación de hospitales, siguiendo un proyecto de investigación de

la Organización Mundial de la Salud con 'algunos paises delas Américas.

Se trata de una función asesora, ya sea directa a los Gobiernos o a orga-

nismos internacionales de financiamiento o de otra índole que participen

en la solución de este problema. Por lo tanto, la Oficina puede ejercer

esta labor de asesoría y la ha estado ejerciendo en algunos países desde

hace algún tiempo.

El Dr. AGUILAR HERRERA (Guatemala) prefiere que se mantenga el texto

original del párrafo segundo donde, según. entiende, se pide a la Oficina

que busque fuentes de financiamiento para la realización de este programa.

En cambio, con la- modificación::propueSta por el Representante de los Estados

Unidos de America, parece que se trata de mantener la recomendación dentro

del actual presupuesto de la Oficina sin recurrir a nuevas fuentes de fi-

nanciamiento.
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Dr. WILLIAMS (United States of America) thanked Dr. Ferreira for

his remarks and explained that he would like the recommendation to be

understood "within the limitations of existing program priorities°"

El PRESIDENTE declara cerrado el debate y somete a votación el

proyecto de resolución presentado por la Delegación de la Argentina, con

las enmiendas propuestas por los Representantes de los Estados Unidos

de América y de México.

Decision: The draft resolution presented by the Delegation of
Argentina, with the amendments proposed by the Representatives
of the United States of America and Mexico, was unanimously
approved.

/Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución
sobre el presentado por la Delegación de la Argentina, con las
enmiendas propuestas por los Rpresentantes de los Estados
Unidos de América y de México-/
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ITEM 30: ESTABLISHMENT OF OFFICIAL RELATIONS WITH THE PAN AMERICAN
FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF MEDICAL SCHOOLS

TEMA 30: RECONOCIMIENTO DE LA FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES (ESCUELAS) DE MEDICINA POR LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD

El Dr. VILLARREAL (Unidad de Educación Médica y Adiestramiento para

las Investigaciones, OSP) al presentar el Documento CD16/6 sobre este tema,

manifiesta que la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades

(Escuelas) de Medicina es un organismo no gubernamental, de carácter ex-

clusivamente educativo y científico que, de acuerdo con sus Estatutos, se

propone contribuir, en forma organizada y progresiva, al perfeccionamiento

de la educación médica en las Américas. Fue creada el 29 de noviembre de

1962 en ocasión de la Tercera Conferencia Latinoamericana de Facultades

de Medicina, celebrada en Viña del Mar, en cuya ocasión se aprobaron sus

Estatutos. La Federación -dice- ha servido de estímulo para que en los

países en que hay tres o más escuelas de medicina, se formen asociaciones

nacionales, como la Asociación de Escuelas de Medicina del Perú, constituida

hace unos cuantos meses, y la Asociación de Escuelas de Medicina de Venezuela,

cuya acta constitutiva fue aprobada recientemente.

Las actividades de la Federación son financiadas por contribuciones

de las asociaciones o escuelas y por las aportaciones de fundaciones filan-

trópicas interesadas en la educación en las Américas. Desde su creación,

dicha Federación ha solicitado el asesoramiento de la Organización Panameri-

cana de la Salud, y ha expresado su deseo de llevar a cabo actividades

conjuntas.
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La Federación puede constituir un lazo de unión importante entre

la Organización Panamericana de la Salud, como organismo intergubernamental,

y las instituciones de'educación superior encargadas de la formación de

médicos, por lo que parece ventajoso y útil establecer una colaboración

estrecha entre la Federación y la Organización con el objeto común de per-

feccionar la educación médica en las Américas. Se considera que hay varias

actividades cooperativas de interés mutuo que la Organización Panamericana

de la Salud y la Federación pueden llevar a cabo para el fortalecimiento

de la educación médica en el Continente. A continuación, el Dro Villarreal

somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución.

BEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD16/6 sobre Reconocimiento
de la Federación de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina
y teniendo en cuenta las consideraciones alegadas en el mismo;

Vistos los estatutos de la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina;

Considerando lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución
y en la Resolución XXVIII de la XIV Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, y

Teniendo en cuenta la recomendación del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Reconocer oficialmente a la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina como organismo no
gubernamental representativo de las Facultades y Escuelas de Medicina
de las Américas.

2. Autorizar al Director para que dentro de las posibilida-
des financieras y presupuestarias desarrolle aquellas actividades
cooperativas de interés mutuo con la Federación, para el fortaleci-
miento de los programas de educación médica en el Continente.
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LTHE DIRECTING COUNCIL,

Having considered Document CD16/6 on the Pan American
Federation of Associations of Medical Schools and bearing in mind
the considerations contained therein;

Having examined the statutes of the Pan American Federation
of Associations of Medical Schools;

Bearing in mind the provisions of Article 26 of the
Constitution and Resolution XXVIII of the XIV Pan American Sanitary
Conference; and

Considering Resolution XV adopted by the Executive Committee
at its 52nd Meeting,

RESOLVES:.

1. To establish official relations with the Pan American
Federation of Associations of Medical Schools as a non-governmental
organization representing medical schools in the Americas.

2o To authorize the Director to develop with the Federation,
to the extent financial and budgetary limitations.allow, cooperative
activities of.mutual interest aimed at strengthening medical educa-
tion programs in the Americas.

El Dr. FERREIRA (Brasil) estima que el proyecto de resolución será

apoyado por los Representantes del Consejo, sobre todo porque en anteriores

ocasiones se ha destacado la importancia que tiene el establecimiento de

relaciones de los organismos de salud con los establecimientos universita-

rios e instituciones de enseñanza médica. Señala que, además de las

Federaciones de Venezuela y del Perú, existe.una tercera-en el Brasil cu-

yos estatutos han sido ya aprobados. Esta Federación es presidida por

el Dr. Amador Negme y su Director Ejecutivo es el Dr. Ernani Braga y

funciona en una sede provisional concedida gentilmente por la Oficina de
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la Zona V de la OSP en Ro de Janeiro. Lo importante es que contribuirá

a que todas las escuelas de América tengan en consideración en la ense-

ñfanza, las investigaciones, la formación y preparación del personal, aque-

llas aspiraciones tan necesarias para que se realicen y amplien los traba-

jos de salud pública en las Américas. El orador manifiesta que apoya el

proyecto de resolución presentado.

Decisión: Por 16 votos a favor, ninguno en contra y una abstención
se aprueba el proyecto de resolución sobre el reconocimiento de la
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de
Medicina por la Organización Panamericana de la Salud.

/Decision: By 16 votes in favor, none against and one abstention,
the draft resolution on Establishment of Official Relations with
the Pan American Federation of Associations of Medical Schools,
was approved/
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ITEM 18: AMENDMENTS TO THE STAFF RULES OF THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
TEMA 18: ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA

PANAMERICANA

Dr. PORTNER (Chief of Administration, PASB) presented Document CD16/5

on the item. The amendments introduced by the Director in the Staff Rules

were confirmed by the Executive Committee at its 52nd Meeting in accordance

with the provisions of Staff Rule 030. The Director-General of the World

Health Organization had introduced similar changes in the WHO Rules and

those had been confirmed by the Executive Board at its Thirty-fifth

Session (EB35oR21).

Dr. Portner commented on the pattern of uniformity that existed in

matters of conditions of employment. The Pan American Sanitary Bureau

followed as closely as possible the action taken by, WHO which in turn

was guided by decisions of the United Nations.

He, then explained in detail the changes introduced in Staff Rules

210.1, 430.2, 640.4, 730.3, 870, 1110.4, and 1110.6.

The changes introduced reflected minor adjustments and in some cases

merely editorial corrections except for Staff Rule 730.3 which contained a

more significant proposal.

Dr. Portner explained that the change in Staff Rule 730.3 affected

the reported remuneration of a staff member for computation of Pension

Fund contributions and benefits.
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The reason for the change was based upon a recommendation presented

by a group of experts who met in 1960 to review the functioning of the

Joint Staff Pension Fund° It was their recommendation that pensions in

international organizations should be based upon the gross salary level as

in other normal employment, rather than the net, after tax, salary. For a

number of reasons the group did not feel that it was possible at that

stage to move immediately from net to full gross. As an initial step they

recommended that pension be calculated on an assumed figure half-way between

net and gross, That was adopted by the legislative authorities of the

various organizations and was reflected in an amendment to PASB Rule 210.2

(now Rule 730.3), confirmed by the Executive Committee at its 43rd Meeting.

It is now felt that the organizations might proceed with the second step

of implementation of the Pension Review Grouprs recommendation, ieo, to

move to a full gross effective as of 1 March 1965. The revised rule also

took into consideration that portion of staff remuneration given in the form

of cost-of-living adjustment as the basis for calculating pension fund

contributions and benefits.

Decision: It was unanimously agreed to take note of the amendments
to the Staff Rules of the Pan American Sanitary Bureau presented by
the Director in the Annex to. Document CE52/14, and confirmed by the
Executive Committee at its 52nd Meeting.

/Decisi6n: Por unanimidad se acuerda tomar nota de las enmiendas al
Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, pre-
sentadas por el Director en el Anexo al Documento CE52/14, y con-
firmadas por el Comité Ejecutivo en su 52a Reunión./
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ITEM 32: INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF HUMAN REMAINS (conclusion)
TEMA 32: TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CADAVERES (conclusión)

Draft Resolution presented by the Delegation of the United States
of America
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de los Estados
Unidos de América

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) da lectura al siguiente proyecto de

resolución sobre este tema, presentado por la Delegación de los Estados

Unidos de América:

BEL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD16/27, sobre el transporte
internacional de cadáveres, y los Anexos I y II del mismo, que con-
tienen información sobre la legislación vigente en 31 países y otras
entidades políticas de las Américas, así como el Anexo III,en el que
figura el Informe del Grupo de Estudio sobre dicho asunto;

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los Repre-
sentantes al Comité Ejecutivo en su 52a Reunión, y durante el examen
del tema en el Consejo Directivo; y

Considerando la Resolución XVIII adoptada en la 52a Reunión
del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Director y sus anexos, sobre
el transporte internacional de'cadáveres (Documento CD16/27).

2. Expresar su agradecimiento al Director por el informe
presentado y por el proyecto propuesto de normas generales para las
Américas sobre el transporte internacional de cadáveres.

3. Encomendar al Director que prepare un proyecto definitivo
de normas, para las Américas, sobre el transporte internacional de
cadáveres y lo transmita, a la'mayor brevedad posible, a los Gobiernos
para que lo examinen y presenten sus observaciones, a fin de someterlo
a la consideración del Comité Ejecutivo y que éste formule recomenda-
ciones sobre las medidas a adoptar.

4. Encomendar al Director que envíe copia de esta resolución,
junto con el proyecto propuesto de normas, para las Américas, sobre el
transporte internacional de cadáveres, al Director General de la
Organización Mundial de la Salud."
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¿THE DIRECTING COUNCIL,

Having considered Document CD16/27 on International Transpor-
tation of Human Remains and its Annexes I and II which contain informa-
tion on the legislation in force in 31 countries and political entities
of the Americas, and Annex III, Report of the Study Group on the
subject;

Bearing in mind the points of view expressed by the Repre-
sentatives at the 52nd Executive Committee and during the discussion
of this subject in the Directing Council; and

Considering Resolution XVIII of the 52nd Executive Committee,

RESOLVES:

1. To take note of the report of the Director and documents
annexed-to it concerning the International Transportation of Human
Remains (Document CD16/27).

2. To express its appreciation to the Director for the
report and draft proposal for the establishment of General Standards
for the Americas in International Transportation of Human Remains.

3. To request the Director to prepare a final draft on
Standards for the Americas on International Transportation of Human
Remains and to transmit them to the Governments for review and
comment at the earliest practicable time, and to submit them to the
Executive Committee for its consideration and its recommendations
for action.

4.. To request the Director to trañsmit a copy of this
resolution, together with the draft proposal for the establishment
of General Standards to the Director General of the World Health
Organization/

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución
presentado.

/Decision: The draft resolution was unanimously approved.7
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ITEM 28: EPILEPSY IN THE AMERICAS
TEMA 28: LA EPILEPSIA EN LAS AMERICAS

El Dr. GONZALEZ (Asesor Regional en Salud Mental, OSP), al presentar

el Documento CD16/18, manifiesta que la importancia de la epilepsia como

problema medico-social en las Americas ha sido señalada en varias oportuni-

dades por los científicos de-la Región quienes han llamado la atención sobre

su.magnitud y sobre la necesidad de tomar medidas para su solución.

En diversas ocasiones -dice- se ha manifestado que es posible que

en los sectores de la población económicamente débiles, y en las regiones

donde las enfermedades infecciosas son de alta prevalencia y la atención

maternoinfantil es inadecuada, la incidencia y prevalencia de la enfermedad

sea muy alta, pero en la mayoría de los casos tales aseveraciones no tienen

otro valor que el de presunciones o estimaciones que es preciso confirmar

ateniéndose a un riguroso método epidemiológico. Sobre la base de los re-

sultados obtenidos siguiendo tal método se podrían adoptar medidas tanto

en el campo de la prevención como-en el de la asistencia.

En lo concerniente a los aspectos legales y sociales de la enferme-

dad, es bien sabido que en diversos paises existen discriminaciones de este

tipo que coartan la libertad del paciente epiléptico y.le-privan de ciertos

derechos ciudadanos sin otra base que los prejuicios acumulados durante si-

glos contra las personas que padecen dicha enfermedad. En algunos países

existen discriminaciones legales y en los diferentes textos y en la juris-

prudencia de cada nación se puede estudiar la situación del paciente en ese

aspecto. Tal investigación sería laboriosa y requeriría-la inversiónTal~~~~~~~~~~ lnvesmiaon ei
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substancial de fondos, dado lo disperso del material jurídico disponible.

También se han señalado en varias ocasiones las discriminaciones de carácter

no legal, y para efectuar un estudio adecuado de ellas sería necesario crear

grupos de trabajo en los cuales deberían participar sociólogos y antropólo-

gos culturales.

El Dr. González recuerda que el Consejo Directivo, en su XV Reunión

celebrada en México en 1964, aprobó la Resolución III en la cual se enco-

mend6 al Director que efectuara un estudio de la incidencia y distribución

de la epilepsia en las Americas, así como de las discriminaciones de carác-

ter legal y de otra índole de que son objeto los pacientes de esta enfermedad.

Como un primer paso para cumplir el citado mandato, la Oficina Sanitaria

Panamericana convocó en mayo de 1965 una reunión sobre epidemiología de las

enfermedades mentales en la America Latina, en la cual se examinó concreta-

mente la cuestión de las investigaciones epidemiológicas en epilepsia reali-

zables en la Región y se formularon ciertas recomendaciones. En uno de los

países -agrega el orador- ya se ha iniciado una investigación de este tipo

de acuerdo con las recomendaciones formuladas.

En relación con el aspecto jurídico, el Dr. González señala que el

Centro de Información en Salud Mental de Latinoamérica, ha procedido a re-

copilar textos legales y la bibliografía disponible. Concluye diciendo

que en el documento presentado sobre este tema se da cuenta más detallada

de la labor realizada.
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El Dr. HYRONIMUS (Francia) felicita al Dr. González por el excelente

informe que ha presentado, que es a la vez claro, breve y preciso Destaca

la importancia continental del problema, y en especial para cierto número

de pases del Area del Caribe; y menciona los congresos celebrados en

Curazao, Jamaica y recientemente en Martinica, (habiendo sufragado el Go-

bierno de Francia los gastos de este último), para examinar los problemas

de higiene mental en general, y la epilepsia en particular.

El Dr. Hyronimus agradece a la Oficina Sanitaria Panamericana que

haya prestado al problema todo el interés que merece y somete-a la consi-

deraci6n del Consejo un proyecto de resolución, cuyo texto dice asi:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
(Documento CD16/18), acerca de la labor realizada en relación con
el estudio de la incidencia y distribución de la epilepsia en las
Américas, en cumplimiento a la Resolución III adoptada por el
Consejo en su XV Reunión,

RESUELVE:

Recomendar al Director de la Oficina que, en cooperación con
los Gobiernos, desarrolle un programa de investigación epidemioló-
gica de la epilepsia y que continúe el estudio de los aspectos ju-
ridicos de la enfermedad."

¿THE. DIRECTING COUNCIL,

Having considered the report of the Director (Document CD16/18)
on the work done on the study of the incidence and distribution of
epilepsy in the Americas, in implementation of Resolution III adopted
by the Council at its XV Meeting,

RESOLVES:

To recommend to the Director of the Bureau that, in coopera-
tion with the Governments, he develop a program of epidemiological
research on epilepsy and continue the study of the legal aspects of
the disease-/
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El Dr. QUIROS (Perú) expresa su satisfacción por la forma en que se

ha presentado tan importante tema al cual los .psiquiatras prestan escasa

atención. Existe una gran aversión hacia los pacientes de epilepsia por

el carácter dramático de los ataques y señala a este respecto el abandono

en que se encuentra, ya que nadie quiere darles trabajo. En algunos paises

hay incluso legislación que no permite trabajar a dichas personas. Por lo

tanto, considera que es de fundamental importancia conseguir la rehabilita-

ción de estos pacientes, para darles seguridad y contribuir a su tratamiento.

En el Perú -agrega el Dr. Quirós- no sólo los psiquiatras, sino

también los servicios de salud han descuidado el problema; hay una sola

liga voluntaria de lucha contra la epilepsia que dirige un centro en el

cual se facilita adiestramiento a dichos pacientes en trabajos que puedan

realizar. Por esto la Delegación del Perú tiene gran interés en que se

realice la proyectada encuesta epidemiológica, ya que el problema merece

especial atención.

El Dr. CASTILLO REY (Venezuela) señala que la Delegación de su país

se asocia a las felicitaciones por el informe presentado, en el que se des-

tacan los aspectos médicos, epidemiológicos, sociales y legales del problema

en las Américas. Parece que es evidente -dice- la necesidad de continuar

y profundizar esta clase de estudios. Tiene especial interés en señalar

que las limitaciones legales y sociales deben ser examinadas con sumo

cuidado, porque son trasuntos del pasado que ya carecen de validez en las

sociedades modernas. La única limitación que podría existir, a su juicio,

es la de carácter laboral, pero entendida exclusivamente en la medida en
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que ciertos trabajos puedan suponer riesgos para la vida del paciente aque-

jado de dicha enfermedad. Con esta excepción, no habría ninguna otra que

fuese válida para incapacitar social o jurldicamente a los pacientes.

El Dr. PHILIPPEAUX (Haiti) apoya el proyecto de resolución presentado

y se manifiesta de acuerdo con las observaciones formuladas sobre el tema.

Sefiala la necesidad de estudiar la enfermedad no sólo en sus aspectos le-

gales, sino también sociales. Por lo tanto, propone que en la parte dis-

positiva se diga ..los aspectos legales y sociales de la enfermedad".

Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con
la enmienda propuesta por el Representante de Haití.

/Decision: The draft resolution with the amendmentproposed by the
Representative of Haiti, was unanimously approved./

Convocation of the 53rd MeetinR of the Executive Committee
Convocatoria de la 53a Reunión del Comité Eecutivo

El Dr. SUTTER (Subdirector, OSP) anuncia que el Comité Ejecutivo se

reunirá al da siguiente para proceder a la constitución de dicho Comité,

la elección del Presidente y Vicepresidente, el examen de las resoluciones

del Consejo Directivo, de interés para el Comité y la fecha de su próxima

reunion.

The session rose at 12:20 -.mo
Se levaita la sesión a las 12:20 p.m.
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Nota: Esta acta resumida es provisional. Se ruega a los señores Represen-
tantes tengan a bien comunicar a la Oficina Sanitaria Panamericana
(Atención: Jefe de la Sección de Conferencias y Traducciones) las
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completos de las actas resumidas en ingles y español, se publicarán
en las Actas de la Reunión.
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El PRESIDENTE declara abierta la sesión 'y manifiesta que se va a

someter a la consideraci6n de los Representantes el Informe Final de la

XVI Reunion del Consejo Directivo.

EXPRESION DE SIMPATIA-Y VOTOS DEL CONSEJO POR LA SALUD DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ILLNESS OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA: EXPRESSION OF
SYMPATHY AND BEST WISHES

El Dr. RISTORI (Chile) propone que el Consejo Directivo, por medio

del Director de la Oficina, haga llegar al Excmo. Sr. Presidente de los

Estados Unidos de America, Lyndon B Johnson, que acaba de someterse a una

intervención quirúrgica, la expresión del sentimiento de la Organización

por la enfermedad que le aqueja y el unánime deseo de su rapido restable-

cimiento.

Dr. RISTORI (Chile) proposed that the Directing Council, through

the Director of the Bureau, extend to His Excellency, the President of the

United States of America, Lyndon B. Johnson,' its ympathy in his illness

and the need to undergo surgery, and the unanimous desire of all for his

speedy recovery.

Así se acuerda. -
It was so agreed.

APPROVAL AND SIGNATURE OF. THE FINAL REPORT
APROBACION Y FIRMA DEL INPORME FINAL

E1 Dr. SUTTER (OSP) da cuenta del Informe Final y de las cuarenta

resoluciones aprobadas que figuran en el mismo.
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: El. PRESIDENTE somete a la aprobacin del Consejo Directivo el

Informe Final de la, Reunin. -

.Decisió6n: Se aprueba por unanimidad y sin modificaciones el Informe
Final y cada una de las Resoluciones I a la XL que lo integrano
/Decision: The Final Report and all the Resolutions I'to XL contained
therein were unanimously approved without change7 

Seguidamente firman el Informe Final el Presidente de la XVI Reunión

del Consejo Directivo,, Dro Raymundo-de Britto, y-. el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, Secretario...ex officio del. Consejo, Dr.oAbraham Horwitz.

"/The Final Report was then signed by Dr. Raymundo de Britto, President

of the XVI Meeting of the Directing Council, and by Dr. Abraham Horwitz,

Director of the Pan American Sanitary Bureau and Secretary ex officio of

the Council.7

TRIBUTE TO THE MEMORY OF Dr. GUILLERMO ROJAS SUCRE OF PANAMA ' '
HOMENAJE A LA -MEMORIA DEL Dr. GUTLLERMO ROJAS SUCRE,' DE PANAMA"

El Dr. QUIROS (Per) invita al Consejo a que rinda homenaje a la me-

moria del Dr. Guillermo Rojas Sucre, Representante de Panamá en la XV Reuni6n

del Consejo Directivo, que acaba de fallecer, haciendo constar te : acta el

sentimiento de la Organizacióno Propone que se guarde un minuto de silencio.

Todos los participantes, puestos en pie. uarda un minuto de silen-
cio en homenaje a la memoria del Dr. 'GuilT'ermo Roias Sucre.
All participants rose and kept one minute obf- silence in tribute to
the memory of Dr. Guillermo Ro.las Sucre.
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CLOSING OF THE XVI MEETING' OF THE DIRECTING COUNCIL
CLAUSURA DE LA XVI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

El PRESIDENTE expresa, en primer lugar, su agradecimiento por el ho-

nor que se le ha conferido de presidir la reunión, y añade que ha sido una

prueba de fraternidad continental'y de amistad hacia el Brasilo

Manifiesta igualmente su gratitud a todos los Representantes por la

sincera colaboración que le han prestado y por la inteligencia y amplio

criterio con que han examinado los problemaso Hace extensivo su reconoci-

miento al Dro Abraham Horwitz, Director de la Oficina, por su valiosa coo-

peración, y al personal técnico y de Secretaría, por el excelente desempe-

ño de sus respectivas funciones.

A continuación dedica un elogio al Informe del Director, al Informe

del Auditor Externo y al proyecto de programa y presupuesto de la Organiza-

cioón Manifiesta asimismo su satisfacción por la forma en que se ha desa-

rrollado la reunión y por las importantes resoluciones adoptadas, tales co-

mo las relativas a la malaria, la viruela, las relaciones entre los progra-

mas medicos de las instituciones de la seguridad social y los Ministerios

de Salud, (problema ste de gran significado para las Américas) la conta-

minación de la atmósfera y el agua, etc. Destaca el orador la importancia

de la labor de la Organización, que se ajusta al ideal común de hacer bien

a la humanidad.
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Señala además que, en un momento en que todos los esfuerzos y éntu-

siasmos, se unen para realizar una cruzada de recuperación económica en el

Hemisferio, sólo la salud y.-la educación. pueden permitir al hombre:efectuar

un trabajo productivol-y racionalQ Los Gobiernos de las Américas aspiran

al engrandecimiento de los pueblos del Hemisferio, y en esa aspiración y

en la lucha por el progreso constante se encuentran unidos por lazos de

vieja amistad y fraternidado Termina agradeciendo una vez más, en su nom-

bre y en el del Brasil, la confianza y el honor, de que ha sido objetoo

Seguidamente declara clausurada la XVI Reunión del Consejo Directivoo.

The session was adjourned at 11:50 amo
Se levanta la sesión a las 11:50 a.m.o


