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1. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITEESPECIAL.ÍEL.;.,CONSEJO. 0Ш. EXAMINE EL 1Ж)1Щ 

COMISARIO DE CUENTAS SOBRÉ XAS" CDEOT^S DE 'liH IJRGANIZÁCION Ж 'ЁЬ E J m e ï C ^ ^ 

1964, ANTES,Ш:QUE SE REUNA LA 1 8
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Puntp 6.5 

del orden del día (documentos EB35/6 y EBJ5/WP/10) (continuación) 

E l PRESIDENTE pregunta si hay alguna otra obseryapión que formular sobre el 

nombramiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar el 

informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización para el ejer-

oicio de 1964. No habiendo ninguna observación, señala a la atención del Consejo el 
•V . . . . . . 

, . ..- - -• ,. ; • .... .. ；’,.. •....,,,.. .. .,. 

siguiente proyecto de resolución: 

_ . • ...... . -- •:•. .. -:，.’..、' 
E l Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12•杯 del Reglamento Finan-

ciero acerca de las cuentas anuales de Organización, y <le； Xo^ infames, del Co-

misario dé . Cuentas >； y ••、,、、 

Considérando que no habrá ninguna reunión del Consejo, entre el 1 ф mayo 

de 1965 У la fecha de apertura de la l8 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 . ESTABLECE un Comité Especial formado por los siguientes m í e m W á ^ : ^ 

Dr H . В. Turbott 「 …；。г 

‘ Dr J . Araouzegar y 

Profesor E . Aujaleu, 

_-、. • •• '‘ . . . • ‘ j'./ •；.： .‘ ； •： 、’..•...-,-.‘.，：，.’. - ... _ 

que se rexmlrá el lunes 3 de mayo de 1963 para intervenir en nombre del Consejo 

en cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 1 2Л del Reglamento Financiero; 

2» PIDE al Comité Especial que, de conformidad сож las resoluciones del Consejo, 

examine en nombre de éste las siguientes cuestiones: 

(i) examen del presupuesto suplementario para 1965 (con Inclusion de la 

propuesta relativa a los locales de la Oficina Regional para Africa)； 

(il) examen del informe del Comité Permanente para la Instalación de la 

Sede; 



(iii) Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que les resulte aplicable lo dispuesto en el .Artículo 7 de la 

Constitución； 

(iv) Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 

DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la 

reunión, el Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que 

haya de sustituirlo• 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución»
1 

2. EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES PRESENTADAS 

POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto 7 O del orden del día (¡documen-

to 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr DOLO, Presidente del Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales, da lectura del informe del Comité (documento E B 3 5 / ^ ) • 

El PRESIDENTE, después de dar las gracias al Dr Dolo y a los miembros del 

Comité por la labor realizada, somete a la consideración del Consejo el informe del 

Comité, junto con el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los "Principios que 

rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gu-

bernamentales" , s e establezcan relaciones oficiales con la Asociación Mundial de 

Psiquiatría> 

Decisión： Se aprueba el informe del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales y el proyecto de resolución.
2 

1

 Resolución 
2

 Resolución ЕД55 •幽 . 
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CUARTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA 1Ж PERIODO DÈTERMINADCT {i967-197l): 
Punto 2.1 del orden del día (documentos Щ55/32;У EB)5/wP/9 (Gontinuación de 
la primera sesión, sección 4) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EBJ5/WP/9, que contiene 

un texto revisado del cuarta programa general de trabajo para el periodo de 19Ó7 a 
• • ••. •::. . . . • . . . . . : . . . . . . . 

1971 inclusive, contenido inicialmente en el anexo al documento EB)5/)2. Al redactar 

el nuevo texto, la Secretaría ha procurado tener en cuenta las observaciones formula-

• '
r

 i
r

]' ... . 
das por los miembros, que han dado lugar* a las modificaciones siguientes: 二 

La primera, referente al párrafo 3.2 del documento EB35/WP/9, consiste en 

la inclusión en la primera frase de una reîërèriçia a las necesidades sanitarias déri--

vadas del rápido crecimiento de las poblaciones. Al final del mismo párt^0」、、¿e ha 

afiadido： una frase, redactada exactamente en los términos propuestos por un miembro del 

ponsejo, encareciendo la urgencia de que se preste particular atención a las necesida-
：:
 • • • “ “ . • . . ‘ . ‘ .. ： •-

des sanitarias de los países que han obtenido recientemente su independencia• 

En relación con las medidas contra las enfermedades transmisibles, varios 

miembros manifestaron que no se había insistido bastante en la importancia de la erra-

dicación de la viruela. En consecuencia, se ha añadido al párrafo 6.2 una fijase sobre 

la experiencia ya adquirida a este respecto, experiencia que puede servir de base para 

la erradicación de la viruela y para que la OMS ayude a los países a acelerar sus es-

fuerzós en ese sentido, estableciendo objetivos a plazo fijo cuando sea posible. La 

Secretarla ha tratado así de resumir en una frase corta, pues no debe darse importan-

cia indebida a ninguna enfermedad en particular, las observaciones formuladas ppr cuatro 

o cinco miembros del Consejo. Al principio del segundo párrafo de la sección 6.2 se 

ha añadido también una nueva frase, propuesta por varios oradores durante ^ (i^feate, 



con objeto de que la atención que ahora se presta en los programas de erradicación del 

paludismo a los problemas que plantean las "zonas difíciles", donde varios factores 

concurren a perpetuar la transmisión de la enfermedad, sirva para acelerar los progre-

sos ya considerables del programa mundial. La primera frase del párrafo 6.4 se ha 

redactado de nuevo, sin modificar su sentido original, para corregir un error adver-

tido en el momento de presentar el primer texto. Al final del párrafo, se ha añadido 

una frase sobre el propósito de prestar especial atención al sarampión, sobre todo en 

los países tropicales, y al tracoma. 

Acerca de la sección sobre las medidas de lucha contra las enfermedades no 

transmisibles, un miembro del Consejo señaló que en el párrafo 7.2 no se subrayaba su-

ficientemente la urgencia cada vez mayor del problema de las enfermedades mentales. 

En consecuencia, en la primera frase de ese párrafo, las palabras "sigue siendo urgente" 

se han sustituido por la frase "está adquiriendo cada vez mayor urgencia". Al final 

de la tercera frase del mismo párrafo, se han añadido las palabras "y el personal au-

xiliar de esta especialidad", de conformidad con la opinión de un miembro del Consejo 

que subrayó, dada la necesidad del trabajo de equipo en las actividades de salud men-

tal, la conveniencia de no omitir la mención del personal auxiliar. La primera frase 

del párrafo 7.5 se ha redactado de nuevo para recoger el parecer de un miembro del 

Consejo a juicio del cual no se había dado suficiente importancia al problema cada vez 

más grave de las enfermedades cardiovasculares. 

En la sección titulada "Higiene del medio", se ha añadido una frase final 

al párrafo 8.2, para reflejar la preocupación de uno de los oradores ante los proble-

mas de higiene del medio y otros también de interés para la salud pública que plantea 

la urbanización. En el párrafo 8.5 se han intercalado las palabras "como los pestici-

das, los insecticidas, los herbicidas, los aditivos alimentarios, los desechos 



radiactivos y otras sustancias semejantes", de conformidad con el deseo expresado en 

el Consejo de que se preste más atención a los elementos que pueden considerarse como 
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

microcontaminantes del medio. 

Un miembro del Consejo se refirió a la especial importancia de las becas 

para la formación de personal docente y teniendo esto en cuenta se ha 通adido al fi-

nal del párrafo 9.2 de la sección titulada "Enseñanza y formación profesional" la 

frase "especialmente en la dotación de becas". 

En la sección titulada "Investigaciones" se ha añadido un nuevo párrafo 

11.5, en virtud del cual se incluirá en el cuarto programa general de trabajo de la 

Organización, que ha de presentarse a la Asamblea de la Salud, una indicación breve 
• ‘ •； •

 :
.‘'； - . . 

' ' ' ' ' • ' . • •• г • • 

pero concreta de las opiniones emitidas por los miembros del Consejo cuando se adoptó 

la resolución sobre el centro mundial de investigaciones sanitarias propuesto. El 

Director General ha intervenido personalmente en la redacción de este párrafo, tarea 

difícil y delicada. Por una parte, era indispensable evitar que el Consejo, la Asam-

blea de la Salud y la Organización adquirieran una obligación demasiado explícita en 

un documento que ha de surtir efecto hasta 1971； los debates sobre ese asunto siguen 

su curso y la Organización está entrando en una nueva fase de su existencia, que está 

•• ' • ••:“ � - . « : . . . . . -

todavía por determinar. Por otra parte, era difícil no aludir a las nuevas tenden-
• , ¡ .二 ., : •• . ' ' • • •_.••,#、•’， 

• • ‘ . ! . •：- ；

 • ..• 

Cias reveladas durante los debates del Consejo sobre el programa de trabajo. El Di-
• if

-

 ?.. .... . • , * ... 

rector General agradecerá al Consejo que, si es necesario, dé orientaciones sobre la 

manera más adecuada de reflejar las ideas que ha deseado expresar. La introducción 

en el documento del párrafo 11.5 ha exigido algunas modificaciones en el párrafo 11.2 a fin de evitar repeticiones. 
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Por último, refiriéndose a la coordinación del programa 

Consejo señaló con cierta insistencia que la coordinación interna 

instancia a las autoridades nacionales. En consecuencia, se ha incluido en el pá-
/ � . . • . • 

rrafo 12.3 una frase en ese sentido. 
. • • . ' : . . ‘ ； • ： ‘ '；.；；''•：'• ‘ , 

La Dra SÜBANDRIO da las gracias a la Secretaría y elogia el documento que 

ésta ha presentado al Consejo sobre el cuarto programa general de trabajo^ relativo 

al periodo： 

<Je. 196? a 1971- Lo ha leído con el máximo interés y ha podido comprobar 

que en él se mencionan la mayoría de las cuestiones suscitadas durante el debate del 

Consejo• Por su carácter progresivo, sus efectos serán sin duda beneficiosos y de 

gran trascendencia para el fomento de la salud en todo el mundo. Es particularmente 

satisfactorio observar que el problema de la nutrición ocupa un lugar importante en 

el programa de trabajo propuesto. 

Durante el debate que tuvo lugar en el Consejo el día anterior acerca del 

proyecto de resolución sobre la población mundial, tal vez diera la impresión de que 

- ‘ '• • ... ..W
-

..：' 

no está de acuerdo con el estudio propuesto- Pero no es así: aunque no podrá sumar-

se a la adopción de una resolución exclusivamente dedicada al crecimiento de la po-

blación mundial, apoyá sin reservas la idea de qué la Organización, durante los próxi-

mos cuatro o cinco años, preste más atención a esé problema, que interesa al futuro de 

toda la humanidad. Análogamente, durante el debate del Consejo sobre la investiga-

ción, puede haber dado la impresión errónea de que no estaba de acuerdo con ese tra-

bajo. Pero tampoco eso es cierto: bien al contrario, apoyará sin reservas todas las 

disposiciones que la Organización pueda tomar sobre investigaciones en los sectores 

donde sean más necesarias. 

, u n miembro del 

incumbe en última 



Para terminar, se atreve a pedir al Consejo que examine la posibilidad de 

incluir en el cuarto programa general de trabajo otro punto, que ha sido examinado 

con gran detenimiento durante los debates del Consejo y sobre el cual todos los 

miembros han estado virtualmente de acuerdo, a saber, la inspección de medicamentos. 

Se ha debatido la posibilidad de organizar seminarios o conferencias para examinar 

las normas aplicables a los medicamentos importados, y se ha apuntado también la 

idea de crear, mediante la cooperación entre varios países, institutos o laborato-

rios de investigación para el examen de los medicamentos importados a fin de prote-

ger a las poblaciones de los países importadores• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUOTO señala a la atención del Consejo el párra-

fo IO.3 de la página 9 del documento, que a su juicio satisface los deseos de la 

Dra Subandrio. El párrafo se refiere al problema de las reacciones nocivas de los 

medicamentos y esboza a grandes rasgos las medidas que prepara la Organización en 

esa esfera. En el documento sobre el programa de trabajo no es costumbre entrar en 

detalles sobre los medios que han de emplearse para ejecutar una actividad. 

La Dra SUBANDRIO verla con gusto que en el párrafo 10.3 se indicaran las 

medidas específicas que han de adoptarse para resolver el inquietante problema de 

las reacciones nocivas de los medicamentos- Esta información no figura en el texto 

actual• 

El PRESIDENTE estima que la cuestión queda suficientemente aclarada en el 

párrafo 10-3-

El Dr AMOUZEGAR observa con satisfacción que todas las cuestiones por él 

señaladas durante el debate sobre el primer texto han sido incluidas en el nuevo 

documento. Hay, sin embargo, algunos puntos que desea aclarar. 



En
;
la,última frase 4el párrafo 6.4 "Se prestará especial atención al sa-

rampión, sobre todo ед los países tropicales •••", pone en duda la necesidad de que 

se haga referencia a estos países, pues el sarampión también es un problema en los 

• . . . ‘ Û ¡J : 

países no tropicales. 
• “ * • '. •• • • .... - . _ 

En la última frase del párrafo 8.2 podrían suprimirse las palabras "y 

• '.i.' . . . . 
otros , ya que esa actividad se refiere únicamente a la higiene del medio. 

En el párrafo 8.5, el texto de la frase central da a entender que todos 

los microcontaminantes mencionados tienen efectos tóxicos, cancerígenos y mutagé-

nicos, lo que no siempre ocurre forzosamente. 

En el párrafo 12.3, parece haber una contradicción entre la afirmación 

• ••'• '•- -... ... , -. *j- • . 

inicial de que la coordinación de las actividades sanitarias tíérie su máxima efica-

cia en el plano nacional, y la formulada en la penúltima frase de que là Organiza-

ción jcoiifiará cada vez más en la intervención de sus representantes. Está en com-

pleto desacuerdo con esta ultima afirmación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en contestación al Dr Amouzegar, dice q¡üe 

la referencia que se hace en el párrafo 6.4 a los países tropiôaiês está destinada 

a los lectores insuficientemente familiarizados con el problema del sarampión. En 

los países desarrollados, el sarampión suele considerarse corno una dolencia infan-

til benigna, mientras que en otras partes del mundo, sobre todo en la zona tropical, 

plantea un problema muy grave. ‘ 
i.、 .. . 

• 二 ：.•’、....：丄. i . '.-.и. ： ..... . , ... • 
La referencia a

 !

otros" problemas sanitarios relacionadós con la urbaniza-¡',
v

 i' "：".‘ • . •.…>• ：： : ："•： ‘ • ••• ‘“ - • -•. .i . • . л.. .... 

ción se ha incluido en el párrafo 8.2 a petición de un miembro del Consejo, por côn-

siderar que la urbanización debe incluirse en la higiene del mécíio. n 

Da las gracias al Dr Amouzegar por su observación sobre el párrafo 8.5 y 

propone que la palabra "posibles" se intercale después de la palabra "tóxicos" en la tercera línea. 



En telación con el párrafo 12.5, da por supuesto que el Dr Amouzegar, dis-

eohforme con el contenido de ese párrafo, ha formulado su observación con objeto de 

que conste en acta. 

El DIRECTOR GENERAL, a propósito del párrafo 8,2, explica que la referencia 
V 

a otros problemas se ha incluido a consecuencia de una observación del Profesor Zdanov 

relativa a los problemas de salud mental. Es difícil hoy día dar una definición exacta 

de la higiene del medio, pues ésta ha perdido su asociación original exclusivamente 

con el medio físico para designar el medio total. Si el Dr Amouzegar tiene que hacer 

alguna reserva seria mejor suprimir las palabras de que se trata y dejar la frase como 

sigue: "Los problemas de higiene del medio derivados de la urbanización … " A s í que-

darían incluidos todos los problemas, tanto mentales como físicos. 

El Profesor ZDANOV dice que el documento es claro y está bien concebido y 

e n
 él se reflejan todas las observaciones formuladas durante el debate anterior. Da 

en particular las gracias al Director General por haber tenido en cuenta todos los pun-

tos suscitados por el orador. 

La Dra SUBANDRIO, en contestación a una pregunta del PRESIDENTE, dice que 

nada tiene que objetar a la redacción del párrafo 10.，. 

'%-<：.….i, • ‘ .i -. ». .. 

El Dr LAYTON propone dos cambios de redacción. En el párrafo 11.1 las pala-

bras "debe conservar sus funciones de fomento y de coordinación" que figuran en la ter-

cera línea, deben sustituirse por la frase "y debe hacer un esfuerzo continuo por in-

tensificar sus funciones de fomento y de coordinación". En el párrafo 11.3, la prime-

ra parte de la última frase debería redactarse como sigue: "Por consiguiente, la 



Organización defce estar dispuesta a cumplir adecuadamente con nuevas y cada vez mayores 

obligaciones . . ."；y la palabra "mundial" introducirse después de "tendencias de la po-

blación" en la última línea. 

Sir George GODBER, a propósito del párrafo 8¿5, estima que la introducción 

de la palabra "posibles
11

 propuesta por el Director General Adjunto haría parecer al 

programa demasiado ambicioso, pues sólo pueden inspeccionarse los elementos conocidos. 
• • i 

Otra solución serla intercalar las palabras "donde éstos existan" después de las pala-

bras "y otros análogos" en la penúltima linea. 

El Dr KABEFA-SMART dice que del debate parece desprenderse que la opinión 

general del Consejo sobre el programa de erradicación del paludismo es que éste debe 

seguir considerándose como una de las actividades más importantes de la Organización， 
:• 、... • . 

I - J.. ：• r . 

dada su importancia vital para los países en los que perdura todavía la enfermedad. 

La sección 6.2 indica una debilidad general a ese respecto. En su segundo párrafo 

trata principalmente de la forma de resolver las dificultades con que tropieza actual-

mente el programa. Por el contrario, deberla hacerse hincapié en la conveniencia de 

seguir fomentando el programa de erradicación del paludismo en conjunto durante el pe， 

riodo venidero, mencionando además los problemas que plantean las "zonas difíciles". 

Tal vez podría tomarse en consideración su propuesta en la redacción definitiva. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el debate actual es la última oportuni-

dad que se ofrece al Consejo de proponer modificaciones en el cuarto programa general 

de trabajo, ya que, de no decidirse otra cosa, la Secretaría tornará nota de todas las 

modificaciones propuestas, como así se ha hecho hasta ahora, y las incorporará al 



docuriiento que será presentado a la Asamblea de la Salud. El Consejo puede, como de 

ordinario, aprobar el programa general con las modificaciones introducidas,en la segu-

ridad de que todos los cambios sobre los que ha recaído acuerdo figurarán en el texto 

definitivo o 

Por consiguiente, agradecería al Dr Karefa-Smart que indicase exactamente 

cómo desea modificar la segunda frase de la sección 6.2. Si ha entendido bien, lo que 

desea el Dr Karefa-Smart es que la frase empiece con una declaración más categórica 

sobre la necesidad de que la erradicación del paludismo en el mundo se prosiga durante 

el próximo periodo, señalando después los demás problemas conexos. Si el Dr Karefa-Smart 

está de acuerdo, puede revisarse la redacción en ese sentido. 

El Dr KAREPA-SMART dice que el Director General Adjunto ha interpretado exac-

tamente su deseo y que la redacción sugerida reflejaría fielmente su pensamiento. 

El Dr EVANG, refiriéndose de nuevo a la modificación del párrafo 8.5 propues-

ta por Sir George Godber, dice que la nueva redacción parece indicar una actitud pasiva. 

Lo que debe hacer la Organización es descubrir los efectos posibles o potenciales de los 

factores biológicos o físicos del medio y combatirlos conforme aparezcan. 

Sir George GODBER dice que no se le alcanza cómo puede combatirse algo que 

no existe. 

El Dr EVANG dice que su preocupación tal vez sea debida a un conocimiento in-

suficiente del inglés. A su juicio, el objeto de la medicina preventiva es evitar la 

aparición de las enfermedades. 



Sir George GODBER dice que comparte sin reservas esa opinión pero que el em-

p l e o
 de la palabra "posibles" da a entender algo de más alcance que las medidas en las 

q u e
 se piensa actualmente. Tal vez otra redacción podría reflejar mejor esa idea, por 

ejemplo "cuando parezca probable la aparición de esos riesgos". 

El Dr KAREFA-SMRT propone, como solución intermedia que podría satisfacer 

a los oradores que han intervenido anteriormente, suprimir ei punto y coma situado 

después de "peligros biológicos" y sustituir las palabras "para combatir los" por las 

palabras "incluso los". 

El PRESIDENTE toma nota de que Sir George Godber y el Dr Evang están de 

acuerdo con esa modificación. 

El Dr EVANG, refiriéndose de nuevo a la modificación propuesta por el 

D r
 Layton en el párrafo 11.1， pregunta cuál de las palabras «fomentar" o "estimular" 

es más enérgica en inglés. Con referencia a la investigación, la Constitución uti-

liza la palabra "fomentar" y si ésta es la. más enérgica de las dos, prefiere que se 

mantenga en el párrafo 11.1. 

Sir George GODBER dice que la palabra "fomentar" es la más enérgica de las 

dos，ya que incluye la contribución de la persona o del. organismo que la emplea, 

mientras que "estimular" significa sencillamente inducir a otra persona u organismo 

a actuar. 

El Dr ЬАУГОШ explica que lo que le ha incitado a formular su propuesta an-

terior es su repugnancia al empleo en el párrafo de que se trata de la palabra 

"fomentador"， derivado poco corriente de "fomento". 



El PRESIDENTE propone que se confíe a la Secretaríá el cuidado de redactar el 

texto definitivo del párrafo, sobrentendiéndose que se mantendrá la idea de "fomentar" • 

‘ ， ¡;
 j
 • •； -, ... • 

Asi queda acordado « 

La Dra SUBANDRIO, Relatora, somete a la consideración del Consejo el siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 28 de la Constitución； y 

Habiendo examinado el programa general de traba]0 para el periodo 1967 a 1971， 

1. ESTIMA que dicho programa, con las enmiendas introducidas, establece normas 

generales adecuadas para la preparación de los programas anuales dentro de dicho 

periodo ； y 

a 

2. RECOMIENDA a la 18 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe ese programa• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

4. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 18
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto del orden del día (documento Rev.l) 

El DIRECTOR GENERAL AEJUWTO recuerda que una de las obligaciones del Consejo 

es preparar el orden del día provisional de cada reunión de la Asamblea de la Salud. 

Al empezar la reunión actual del Consejo, se distribuyó un primer proyecto reproducido 

en el documento EB35/34. Esta mañana se ha distribuido en el domicilio de los delega-

dos una revisión de ese documento Rev^l， en la que se recogen las modificacio-

nes derivadas de algunas decisiones adoptadas por el Consejo durante su reunión. Esas 

modificaciones, tal como aparecen al comparar ambos documentos, son las siguientes : 

1

 Resolución EB)5』45. 



- b ¿ l -

en la página 2， bajo el título de Reuniones Plenarias, se ha introducido el punto 1.9 

áel orden del día "Propuesta de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud", de conformidad con la resolución adoptada por el Consejo el día ante-

rior (EB35.R57), en la que se recomienda a la próxima Asamblea de la Salud que exa-

mine inmediatamente las modificaciones propuestas para que puedan aplicarse provisio-

nalmente con el consiguiente ahorro de tiempo. Eso no impide que el punto aparezca 

en su lugar normal bajo el título de "Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo" 

a fin de que la Asamblea de la Salud y el Consejo puedan proceder durante la reunión 

a un estudio más detenido y completo de las propuestas. En la página 8， bajo el título 

de "Cooperación con otras organizaciones", se ha introducido el punto J.17 del orden 

del día "Participación de la OMS an el Programa Ampliado de Asistencia Técnica", de 

conformidad con la resolución E B ) 5 .碰 adoptada el día anterior, con objeto de que la 

Asamblea de la Salud pueda examinar cualquier informe sobre este asunto que el Comité 

Especial del Consejo, que ha de reunirse antes de la Asamblea de la Salud, considere 

conveniente presentar. Todos los demás puntos sobre los que se han tomado decisiones 

durante la reunión actual estaban ya comprendidos en el orden del día provisional, tal 

como fue distribuido inicialmente. El Consejo tiene que discutir y aprobar ahora el 

a • 

documento, que constituirá el orden del día provisional de la 18 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formula ninguna observación, somete a 

la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provi-

sional de la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

丄 Resolución EB55.R^6. 



EB35/Min/15 Rev.l 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha terminado su programa de trabajo 

para la presente reunión. La sesión de clausura se celebrará por la tarde. 

El Consejo da por tenninadas sus deliberaciones y a las 11 visitará el 

nuevo edificio de la Sede. 

Se levanta la sesión a las 10,50 horas. 


