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Octava sesión 

Lunes，18 de enero de 1965，a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr J. AMOUZEGAR, Presidente y Relator 

Profesor E. J. AUJALEU, Relator 

Dr M. DIN bin AHMED 

País que ha designado 
al mieirbro del Consejo 

Irán 

Francia 

Malasia 

Dr К. EVANG 

Dr V, T. Herat GÜNARATME 

Dr J. С. HAPPI 

Dr J. KAREFA-SMART 

Dr В. D. В. LAYTON 

Profesor V. M. ZDAWOV 

Dr H. B. TURBOTT (Presidente del Consejo 
Ejecutivo) 

Noruega 

Ceilán 

Camerún 

Sierra Leona 

Canadá 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Nueva Zelandia 

Secretario: Dr P. M, DOROLtE 
Director General Adjunto 

Mienibros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la 
resolución EB3^»H15 — … ― ^ — — 一 _ _ _ 

Dr ABDULMEGID ABDUIfíADI Libia 

Dr T. ALAN (suplente del Dr N. H. Fi§ek Turquía 

Profesor R. ŒRIC Yugoslavia 



1. A?ROBACIOIT DEL INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMAWEMTE AL CONSEJO EJECUTIVO:� 
Pùnto 8 del orden âel día (documento EB35/AF/WP/10 y Corr.l) 

• • .• ！" -. r . 

ж • • . • . '-• .... . 

El PRESIDENTE somete al examen del Comité Permanente el proyecto de informe 

(documento EB;55/AFДПР/10 y Corr.l) y sugiere que se haga capítulo por capítulo. 

Introducción 

No se formula ninguna observación. 

Capítulo I 

El PRESIDEME dice que la información recogida en el Capítulo I procede del 

documento EB35/AF/WP/2. 

No se formula ninguna observación. 

Capítulo II 

El PRESIDEKTE dice q_ue la información recogida en el 

documento EB35/AF/WP/5 y que se han añadido las observaciones 

Capítulo II procede del 

y conclusiones del Comité, 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a los miembros del Comité una rectifica-

ción que ha de introducirse en el párrafo 22.3.1 por haberse omitido involuntaxî ie|ite 

unas palabras en el proyecto de informe : la segunda frase de dicho párrafo debe decir 

.�..,• - ； i J Lí •• -1- - . . . . . . - —. - • . 

.…—二—-：…......- — 

en el texto inglés: "in addition, work continues on specifications and. nomenclature 

with a view to the publication ôf a second edition of the International Pharmacopoeia 



(Continúan además los trabajos sobre especificaciones y nomenolatura para preparar 

una segunda edición de la Farmacopea Internacional…） 

No se .formula ninguna observación. 

Capítulo III 

No se formula ninguna observación. 

Capítulo IV 

El PRESIDENTE dice que la información recogida en el Capítulo IV procede 

del documento EB55/af/wp/5 y que se han añadido las observaciones y conclusiones 

del Comité• 

No se formula ninguna observación. 

Capitulo V 

Parte 1 

No se formula ninguna observación• 

Parte 2 

Actas Oficiales № 138, Anexo 1; Reuniones Orgánicas y Actividades 60 la Sede 

El Dr LAYTON propone que para precisar mas se modifique la redacción de la 

primera frase del párrafo 4.1,2 del texto inglés en la forma siguiente: "Recalling 

that... should be reviewed annually with a view to the Council becoming eventually 
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financially independent, a member inquired as to the cufreht status of the situation . 

(Teniendo presente qüe.'. i Se revisen anualmente con el propósito de que el Consejo 

llegue a adquirir su independencia financiera, un miembro del Comité desea saber 

cuál es la situación actual.) 

Se acepta la rectificación. 

El. PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Comité las modifica-

ciones que han de introducirse en los párrafos 4.6.4, 4.6.7, ^.8.2 (i) y 4.8.4 que 

se reproducen en un:corrigendum (documentó. EB)5/af/wp/iO Corr.l). 

• ... : .•" . ：“.. •. ' ......:: ：：…. .;' .....•‘ . 

El Dr LAYTON sugiere que se hagan unos ligeros cambios de redacción en 

las dos últimas frases del párrafo 4.10.2 de manera que M penúltima frase del texto 

inglés termine así: "... which would cost the Organization much more to obtain 

otherwise" (... que para la Organización sería mucho más costoso obtener de otra 

manera), y que las： palabras finales del párrafo sean las siguientes: "... full partici-

pation of selected professional staff" (... plena participación de algunos miembros del 

personal de categoría profesional designados al efecto), 
Se aprueban ambas enmiendas. 

Actas Oficiales № 138, Anexo 2; Actividades Regionales 

Africa 

No se formula ninguna observación. 

Las Americas 

El Dr LAYTON propone las siguientes enmiendas en el párrafo 15-15： 

(1) modificación del final de la segunda frase para que diga así en el texto inglés: 



“••• were proposed in the European and the Eastern Mediterranean Regions"； (••• se pro-

ponen en las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental)； y (2) modificación 

de los siguientes miembros de la tercera frase del texto inglés para que diga así; 

to reactivate their control programmes …which, after all, were still as 

effective as when they had been accompanied by a dramatic decline in the incidence 

of venereal diseases some years before"；(…para reactivar sus programas de lucha ••” 

los cuales, después de todo, siguen siendo tan eficaces como cuando, años atrás, los 

acompañó una disminución impresionante en la incidencia de las enfermedades venéreas). 

El Dr Layton añade que en aquella disminución intervinieron también otros factores y 

que la redacción que sugiere describe con más exactitud la situacióru 

Se aprueban las enmiendas• 

Asia Sudoriental 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, contestando a una 

pregunta del Profesor AUJALEU， confirma que la declaración recogida en el párra-

fo 14.5 es exacta. 

Europa 

El Dr ALAN se refiere al párrafo 15.6 y pregunta si la ortografía de 

"Istambul", que es correcta en el texto inglés, se mantendrá en el texto francés. 

Mediterráneo Oriental 

No se formula ninguna observación. 



Pacífico Occidental 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Comité el corrigen-

dum (documento EB35/AF/WP/10., Corr.l) y advierte que la cifra de $327 899 en el pá-

rrafo 17.5 debe ser sustituida por la de $227 899-

.Sfo se .formulen más observaciones. 

Programas Interrégionales y Otras Actividades Técnicas 

El PRESIiÓEIíTE señala a la atención de los miembros del Comité el corrigen-

dum y dice que han de introducirse en el texto inglés del informe las siguientes： modi-. 

ficaciones: en la sexta línea del párrafo 18.8 sustituir las palabras "a region" 

(una región) por las palabras "a momber of areas" (varias zonas) y al final del mismo 

párrafo modificar la última frase en la forma siguiente: 

"It was envisaged to carry out a further study, not only on the prevalence of 
juvenile rheumatism but also on the epidemiology of streptococcal diseases, 
to define the extent to which acute rheumatic disease was preventable." (Se ha 
previsto emprender otro зstudio que no se limite a la prevalencia del reumatismo 
juvenil sino que se entienda a la epidemiología de las enfermedades estreptocó-
cicas para determinar la medida en que las enfermedades reumáticas agudas puedan 
prevenirse.) 

En la séptima línea del párrafo 18,9 se sustituirán las palabras "study group" (grupo 

de estudio) por "scientific group" (grupo científico), y en la décima linea la palabra 

"survey" (encuesta) por la palabra "study" (estudio). 

El DIRECTOR GE1ERAL desea añadir unas palabras relacionadas con el débate 

de que se da cuenta en el párrafo i8.l4 y que el Comité Permanente ha dedicado a la 

ayuda a la investigacián y otros servicios técnicos. En el ctirso de ese debate se 



han pedido informaciones más detalladas sobre el programa de investigaciones de la 

Organización y algunos miembros del Comité han manifestado el deseo de conocer más 

datos sobre las instituciones que intervienen en esas actividades y alguna indica-

ción sobre los resultados obtenidos. En vista de ello, el Director General va a 

presentar dos informes al Consejo Ejecutivo en su próxima reunion: el primero1 

reproducirá las listas completas de los centros de referencia de la OMS, de los pro-

yectos de investigación y de los subsidios concedidos a investigadores. En el otro 

2 • • ' 

documento se explicarán las clases de información complementaria que pueden obte-

nerse en la Sede y• como ejemplos, se reunirá toda la información disponible sobre 

paludismo y sobre resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores. No 

ha sido posible en el poco tiempo de que se ha dispuesto, aportar toda la informa-

ción correspondiente a cada uno de los proyectos, como el Comité Permanente hubiera 

deseado. Es de esperar, sin embargot que los dos ejemplos escogidos ayuden a los 

miembros del Comité y del Consejo Ejecutivo a precisar la clase de informaciones 

que necesiten en lo sucesivo para hacer el examen analítico del proyecto de progra-

ma y de presupuesto. 

Actas Oficiales № 138, Anexos 3 У ^ 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Comité el corri-

gendum y advierte que en la tercera línea del texto inglés del párrafo 21.5 las 

1 EB55/WP3. 

2 EB)5/WP斗. 



palabras "Executive Board" (Consejo Ejecutivo) deben ser sustituidas por "World 

Health Organization" (Organización Mundial de la Salud). 

No se formulan más observaciones. 

Capitulo VI 

El PRESIDENTE hace presente que el Comité ha examinado ya con detalle en 

su séptima sesión el texto del Capítulo VI. En el proyecto de texto presentado aho-

ra al Comité se han incorporado todas las enmiendas que entonces se aprobaron; pero 

en el párrafo 7.1.2 del texto francés las palabras "leur production agricole" (su 

producción agrícola) deben ser sustituidas por "la production agricole" (la produc-

ción agrícola). 

No se formulan más observaciones. . .：...-. ..•；•：..:；• •：..„；•； 

El PRESIDENTE pide al Comité Permanente que tome una decisión sobre el 

proyecto de informe preliminar en conjunto. 

Decisión; El Comité aprueba el proyecto de informe preliminar cûn las modifi-
caciones introducidas. 

El Dr EVANG toma la palabra en nombre de todos los miembros del Comité 

y expresa al Presidente del Comité Permanente su sincero agradecimiento por la 

objetividad e inteligencia con que ha dirigido los debates; agradece asimismo al 

Profesor Aujaleu el trabajo excelente que ha hecho como Relator de lengua france-

sa, al Dr Turbott, Presidente del Consejo Ejecutivo, su asistencia a las sesiones, 

y a la Secretaría y a los intérpretes que han aportado su contribución a los traba-

jos del Comité Permanente. Esta última reunión habrá sido una de las más 



cortas y, al mismo tiempo, una de las reuniones más eficientes que haya celebrado 

hasta ahora el Comité. 

El Dr ALAN, en nombre de los miembros del Consejo, que no son miembros 

del Comité f pero que han asistido a las sesiones, hace suyas las manifestaciones 

del Dr Evang. 

El PRESIDENTE da las gracias al Comité Permanente por las amables pala-

bras que acaba de oir y dice que ha pasado estos pocos días con la sensación de 

estar flotando f según la comparación de Shakespeare, "como el rapaz que nada con 

los corchos ...en una mar de gloria", pero sin hacer pie y que si no se ha sumer-

gido, ha sido gracias al apoyo que le ha dado el Comité Permanente. 

Se levanta la sesión a las 15，斗5 horas• 


