
1 7
a

 REUNION 

Ginebra, 17 enero - 2 febrero 1956 

A C T A S R E S U M I D A S 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
PAIA3S DES NATIONS 

GINEBRA 

Marzo 1956 



NOTA 

La 17
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des 

Nations, Ginebra, del 17 de enero al 2 de febrero de 1956, bajo la presidencia 

del Dr S. Al-Wahbi. Fueron Vicepresidentes el Dr S. Anwar y el Dr 0. Vargas-Mendez 

y Relatores el Dr J. J. Du Pré Le Roux y el Dr k. da Silva Travassos» 

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante 

los siete días que precedieron a la reunión del Consejo y, en varias ocasiones, 

durante la reunión, bajo la presidencia del Dr P. J. Brady (suplente del Dr H. van 

Zile Hyde).
1 

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican, oon los anexos 

correspondientes, en Actas Oficiales № 68. El informe del Consejo sobre el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957 figura, con los apéndices corres-

pondientes, en Aotas Oficiales № 69. 

1

 Durante la reunión del Consejo se recibió notificación de la designa-
ción oficial del Dr P. J. Brady como miembro del Consejo Ejecutivo. 
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