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Primera sesién 

Lunes, 27 de mayo de 1957> a las 10 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E . EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E. MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A» da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr L„ BAQUERIZO AMADOR 

Profesor G . A. CANAPERIA 

Dr C„ DIAZ-COLLER' (suplente dei Dr J . Zozaya) 

Dr M . A. FAQÛIRI' '
 1 

Dr H . van Zile'HYDE 

Dr M . JAFAR'.... 

Dr P . KOCH 

Dr C . K . LAKSHMANAN 

Dr A . J . METCALFE 

Profesor N . N. PESONEN 

Dr A . С, REGALA 

Dr L . SIRI 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Ecuador 

Italia 

México 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Repilblica Federal de Alemania 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Dr J . N . TOGBA Liberia 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr G . PALTHEY 
Sr S. SOTIROFF 

Organización Internacional del Trabajo Dr A . ANNONI 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia Dr R . MANDE 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. OBEZ 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Internacional de Pediatría 

Asociación Internacional de Prevención 
de la Ceguera 

Asociación Médica Mundial 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Сomitá Internacional de la Cruz Roja 

Federación Internacional de Hospitales 

Fédération dentaire internationale 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Organización Internacional oontra el Tracoma 

Dra Vera J. PETERSON 

Profesor P . BAMATTER 

Dra Beatrice GLOCKER 
Dr D . KLEIN 

Dr J. MAYSPKE 

Sra G . VERNBT 

Srta L, ODIER 

Sr W . F. VETTER 

Dr С, L. BOUVIER 

Dr Z . 3. HANTCHEP 

Dra Beatrice GLOCKER 

Secretario: Dr M. G . CANDAU 
Director General 
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1. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOÓ RELATORES: Punto 2 

del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 20
a

 reunión del Consejoj da la bienve-

nida a sus miembros y, en particular, a los que asisten a sus sesiones por primera 

vez y añade que tiene la seguridad de que su experiencia será beneficiosa para 

el Consejo• 

La misión que ha de cumplir, dice a continuación, es muy sencilla, porque 

no consiste más que en presidir la sesión hasta que se elija al nuevo Presidente. 

Los miembros pueden presentar candidaturas al efecto, 

El Dr JAFAR propone a Sir John Charles• 

. •• . � 

El Profesor PESONEN hace suya la propuesta, que apoyan también el Dr REBALA, 

el Dr da SUjVA TI1AVA3S0S y el Dr S i n
o 

No habiendo otras candidaturas^ el PRESIDENTE declara elegido por una-

nimidad a Sir John Charles。 

Sir John CHarles ocupa la presidencia,.
 r 

El PRESIDENTE agradece 2.a honrosa distinción que se le ha hecho y la 

confianza que los miembros del Consejo le han demostrado. Aunque no está bastante 

familiarizado con las prácticas del Consejo, se encuentra entre amigos y confía 

en su indulgencia y buena voluntad para excusar cualquier falta en que pueda 

incurrir. 

Ruega a los miembros que presenten candidaturas para las dos vicepresidencías. 



El Dr JAPAR propone al Dr Moore y al Dr Ël^Chattié 

El Dr TOGBA y el Profesor CANAPERIA le apoyan. 

No presentándose otras candidaturas,el PRESIDEOTE declara elegidos por 

unanimidad al Dr Moore y al Dr El-Chatti y les invita a ocupar sus puestos en la 

presidencia, 

. . i ' \ . 
Pide después al Consejo que proponga candidaturas para los dos relatores, 

uno de los cuales ha de ser de habla inglesa y otro de habla francesa• 

. , . . . . . ...._ . • • 

El Dr JAPAR propone al Dr da Silva Travassos, como relator de habla fran-

cesa y al Dr Hafez Amin como relator de habla inglesa. , , 

No habiendo otras candidaturas^ el PRESIDENTE declara elegidos al 

Dr da Silva Travassos y al Dr Hafez Amin. 

• 之 ‘ , - • ‘ • ‘ ； - ‘‘ ‘ ” • 

Se suspende la sesión a Xas 10Л5 horas y se reanuda a las 10 j 50 hora s • 

2, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el orden del día provi-

sional reproducido en el documento EB80/1 Rev, 1 , y anuncia a los miembros que se 

ha añadido un cuarto punto suplementario: Modificación del Artículo 26 del 

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. La documentaсi6n relacionada con ese 

asunto se distribuirá en seguida• 

Decision? Queda aprobado por unanimidad el orden del día provisional con la 

indicada modificación. 
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3. NOMBRAMIENTOS PARA LOS COMITES DEL CONSEJO 

El PRESIDENTE lee la lista, de las personas propuestas para sustituir en 

los distintos comités del Consejo a los miembros cuyo mandato ha expirado. 

Comité Permanente dé Administración y Finanzas! Punto 3 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que han de nombrarse tres nuevos miembros del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas en sustitución del Dr Suárez y del 

Profesor Parisot así como del propio Presidente del Consejo que, en lo sucesivo, 

asistirá con esa calidad a las reuniones
#
 y propone que se nombre al Dr van Zile Hyde 

en sustitución del Dr Suárez, al Dr Togba en sustitución del Profesor Parisot y al 

Profesor Canaperia en sustitución del Presidente. . 

En vista de que no se formula ninguna objeción a sus propuestas, lee 

el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente lo acordado en la resolución EB16.R12, 

1, NO№RA al Profesor G. A. Canaperia, al Dr H . van Zile Ifyde y al 

Dr J . M, Togba miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

durante el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo, además del 

Dr M . Jafar, del Teniente Coronel С.. К. Lakshmanan у de los Dres P. E. Moore 

y A. Regala que son ya miembros del Comité Permanente¡ 
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2. DECIDE que, en caso de que alguno de los miembros del Comité Permanente 

no pueda asistir a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que, de 

conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

designe el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo; y 

3. DECIDE que el Comité Permanente se rei5na antes de la 21 reunián del 

Consejo a fin de que pueda presentar un informe preliminar desde el principio 

de dicha, reunion y de que el Consejo esté en condiciones de discutir el informe 

y de formular sus observaciones definitivas a la Asamblea de la Salud de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución. 

Decision? Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
ia resolución EB20.R1). 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Punto 4 del orden 
del día 

El PRESIDENTE recuerda que con frecuencia el Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentales se reúne al mismo tiempo que el Comité Permanente 

de Administración y Finanzas• Conviene, por lo tanto, que los miembros de cada 

uno de ellos no formen parte del otro. La única vacante en el Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales es la del Dr du Pré Le Roux; para sustituirle 

se propone al Dr Metcalfe» Los otros miembros del Comité Permanente que siguen 

en sus puestos son el Dr El-Chatti, el Profesor Pesonen y el Dr Zozaya. 

El Dr JAPAR sugiere una sustitución entre los miembros propuestos para 

el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y para el Comité de la 

Fundaсi6n Léon Bernard. El Profesor Canaperla podría ser nombrado para el Comité 

Permanente y el Dr Metcalfe para el Comité de la Fundación Léon Bernard. 
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El Dr BAQUERIZO AMADOR pregunta si до plantearía dificultades esa sus-

títViQión, ya que los dos comités permanentes del Consejo se reúnen a veces 

simultáneamente. 

El Dr JAPAR dice que los dos comités permanentes no se reiSnen al mismo 

tiempo. El de Administración y Finanzas se convoca antes que el Consejo Ejecutivo 

y el de Organizaciones no Gubernamentales durante la reunión del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL advierte que el Comité Permanente de Administraсi6n 

y Finanzas se reúne antes que el Consejo, pero que, como algunas de sus sesiones 

se convocan durante la: reunión del Consejo, puede darse el caso de que los dos 

comités celebren una sesián al mismo tiempo. 

El Dr JAPAR dice que, en lo que recuerda desde que viene participando en 

los trabajos del Consejo, nunca se ha dado el caso de que los dos comités se rellnan 

al mismo tiempo y que, por lo tanto, no cree que su propuesta suponga ninguna 

dificultad en ese aspecto. 

El Dr METCALFE pregunta si el Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales se re\Sne también antes del Consejo porque, de ser así
#
 se vería, 

sintiéndolo mucho, en la imposibilidad de asistir. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales sólo celebra sesién durante las reuniones del Consejo. 
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El PRESIDEOTE anuncia que el Consejo ha de examinar dos candidaturas 

para cubrir la vacante en el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

y propone que se proceda a una votación.secreta. 

El Profesor CANAPERIA y el Dr METCALFE declaran tener cada uno el pro-

pósito de renunciar en favor del otro. En vista de ello el Dr JAPAR retira su 

propuesta• 

El PRESIDENTE agradece al Dr Jafar esa decisión y considera que se acepta 

por unanimidad su propuesta de que el Dr Metcalfe sustituya al DP du Pré Le Roux. 

En consecuencia, presenta el siguiente proyecto de resolución! 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr A. J• Metcalfe miembro del Comité Permanente de Organiza-

ciones no Gubernamentales durante el periodo de su mandato en el Consejo 

Ejecutivo, además del Dr Día E, El-Chatti, del Profesor N. N. Pesonen y de 

los Dres lu Siri y J. Zozaya, que son ya miembros del Comité
1

 Permanente; y 

2. DECIDE que, en caso de que uno de los miembros de ese Comité no pueda 

asistir a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que^ de confor-

midad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, design 

no el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo. 

Decisiont Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolucién (véase 
la resolución EB20.R2). 
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Comité de Donaciones y Legadost Punto 6 del orden del día 

El PRESIDENTE declara que hay dos vacantes que cubrir en el Comité de 

Donaciones y Legados en sustitución* del br Azuma y del Dr Maung Maung Gyi y propone 

en su lugar al Dr Paquiri y al Dr Koch. El otro miembro del Comité es el 

Dr Baquerizo Amador• 

En vista de que no se presentan otras candidaturas, somete a la consi-

deraci6n del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EQl^.RjA, 

1. ЮШЕА al Dr M. A. Paquiri y al Dr P . Koch miembros del Comité de Dona-

ciones y Legados, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo虜 

además del Dr L
#
 Baquerizo Amador, que ya es miembro de dicho comité; y 

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado comité pueda asistir 

a las sesiones,, participe en sus trabajos la persona que, de conformidad con 

el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo. 
• ' • •‘ . 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución (víase 

一 la resolución EB20.R3). 

• . .. ' ., • . . . ' • — . . . . “ . . . 
• ‘ .. •: . . . . . . . . • . 

Comité de Contribuciones Adeudadas, en relación con el Office International 
d'Hygiène p u b l i q u e ? P u n t o 5 del orden del día 

• •. “ ‘' . . . • * ». . • 

El PRESIDEOTE dice que en la actualidad los miembros de ese Comitá son 

el Profesor Peaonen y el Dr da Silva Travassos y como hny unn vacante con 

la salida del Profesor Parisot, propone que sea cubierta por el Dr Kooh^ 
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No habiendo otras candidaturas, somete a la consideración del Consejo 

el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr P . Koch miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en 

relación con el Office international d'Hygiène publique, mientras duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor N. N. Pesonen y del 

Dr A. da Silva Travassos que son ya miembros de dicho comité; y 

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado comité no pueda 

asistir a Xas sesiones, participe en sus trabajos la persona que, de confor-

midad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe 

el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo, 

Decision: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
la resolución Ш20

Ф
Ы). 

Comité de la Fundaсi6n Leon Bernard: Punto 8 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que, por razón de sus cargos, los dos vicepresidentes 

y él son miembros del Comité de la Fundación Leon Bernard. El puesto ocupado 

antes por el Dr EX-Chatti queda pues vacante• Ha de cubrirse además la vacante 

del Profesor Parisot. El Presidente propone que sustituya a este último el 

Profesor Canaperia y que el Dr da Silva Travassos ocupe la vacante del Dr El-Chatti. 

No habiendo ninguna objecián a su propuesta> somete a 1© consideración 

del Consejo el siguiente proyecto de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundaсi6n 

Lion Bernard, 
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NOMBRA al Profesor G* A . Canaperia y al Dr A . da Silva Travassos 

miembros del Comité de la Fundación Leon Bernard durante el periodo de 

su mandato en el Consejo Ejecutivo. 

Decisions Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
la resolución EB20.R5)• 

Comité Mixto ТШСЕР/СМЗ de Política Sanitaria: Punto 7 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que el Dr Jafar, el Profesor Pesonen y el Dr Siri 

siguen siendo miembros del Comité Mixto y que para sustituir al Dr Агиша y al 

Dr Cameron como miembros de pleno derecho del Comité Mixto propone al Profesor 

Canaperia y al Dr van Zile Hyde, y para las dos vacantes de miembros suplentes 

del Comité Mixto producidas por la salida del Dr Pharaon y del Dr Suárez, al 

л 

Dr Hafez Amin y al Dr Regala. 

A falta de otras candidatura^, somete a la consideración del Consejo 

el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

NC№RA miembros del Comité Mixto U N I C E P / œ de Política Sanitaria al 

Profesor G. A . Canaperia y al Dr E . van Zile Hyde y miembros suplentes 

a los Dres Hafez Amin y A. Regala, con lo que los miembros procedentes 

de la CMS en dicho Comité Mixto son en la actualidad los siguientes? 

Miembros - Profesor G. A . Canaperia, Dr H . van Zile Hyde, Dr M . Jafar, 

Profesor N. N. Pesonen, Dr L.. Siri; Suplentes - Dr Hafez Amin, Dr A» C. Regala» 

Decisiont Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
la resolución EB20.R6) • 
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4. PROGRAMA DE TRABAJO . 、 

El PRESIDENTE dice que el Gobierno de Nueva Zelandia ha indicado su 

deseo de hacer, uso del derecho que le confiore el Artículo ) del Reglamento Interior 

del Consejo para designar a un representante que asista al debate sobre el punto 16 

dol orden del día: Trámites para el nombramiento de los directores regionales. 

Con objeto de facilitar la tarea de ose representante., el Presidente propone al 

Consejo que examine el punto 16 en la próxima sesión. 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo no preferirá empezar la sesión de la 

tarde a las 15 horas con objeto de que los miembros puedan examinar los informes 

de los comités de expertos. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR advierte que los informes se han distribuido el 

25 de mayo, y que los miembros han tenido tiempo suficiente para estudiarlos; cree, 

en consecuencia, que so podrá abrir la sesión a las 14^30 horas. 

El Dr TOGBA se adhiere a esa sugestión en la esperanza de que el Consejo 

termine sus trabajos al día siguiente. 

Queda acordado abrir la sesión .de la tarde a las horas. 

El PRESIDEME propone que el Consejo se reiSna de las 9#30 a las 

12,30 horas, y de las 14,30 a las 17,30 horas. 
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El Dr JAPAR propone que la sesián de la mañana se abra a las 

9 horas, 

Quoda acordado abrir a las 9 horas la sesi6n de la maffana. 

Se levanta la sesión a las Ilj25 horas• 


