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a

 sesión 

Viernes, 28 de enero de 19бб, a las 9,30 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr К. EVANG, Presidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Vlcepresidenta 

Dr 0. KEITA^ Vicepresidente 

Dr С. QUXROS, Relator 

Dr T . ALAN (suplente del Dr N . H, Fisek) 

Dr A. R . AL-AWADI (suplente del 
Dr A. R . M. Al-Adwani) 

Dr A. BENYAKHLEF 

Dr D. E. BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suplente del Dr J. Amouzegar) 

Dr S. DOLO 

Dr E . ELOM-NTOUZOO (suplente del Dr J.-C.Happi) 

Profesor R . GERIC 

Sir George GODBER 

Profesor D. GONZALEZ TORRES 

Dr A. A. HURAIBI 

Dr L . W» JAYESURIA (suplente del 
Dr M . Din bin Ahmad) 

Noruega 

Indonesia 

Guinea 

Perd 

Turquía 

Kuwait 

Marruecos 

Sierra Leona 

Irán 

Malí 

Camerún 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretafía 
e Irlanda del Norte 

Paraguay 

Yemen 

Malasia 

Dr D, P. KENNEDY Nueva Zelandia 

Profesor P. MACUCH Checoslovaquia 

Dr P, D . MARTINEZ Mexico 

Profesor P. MUNTENDAM Países Bajos 

Dr K . N . RAO India 

Dr T. VIANNA Brasil 

Dr J. WATT Estados Unidos 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Re pre sentante s de organizaciones inte rgube rnament ales 

Naciones Unidas 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

Banco Internacional de Не с on s truc с i on y Fomento 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

EB37/Min/l9 Rev.l 

Sr N. G» LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M. SHARIF 

Dr E. LOPEZ-HERRARTE 

Dr G. GOMEZ CRESPO 

Re pre sent ante s de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial 

Federación Dental Internacional 

Dr Jo MAYSTRE 

Dr С, L. BOUVIER 

Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea Profesor R, FISCHER 
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1. CLAUSURA DE LA REUNION 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO comunica que el informe del Consejo Ejecutivo 

a la Asamblea sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1967 se ha distri-

buido a los miembros junto con la serie completa de las resoluciones aprobadas en 

el curso de la reunión. En marzo de 1966 el informe y las resoluciones se publi-

carán en francés, inglés y español en los números 149 y 148 de Actas Oficiales， 

respectivamente. 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, agradece al Diréctor General y a 

todos los miembros de la Secretaría el concurso prestado al Consejo en su y f ' re-

unión. Da asimismo las gracias a los representantes de las diversas organizaciones 

internacionales y no gubernamentales que han asistido a la reunión, así como a los 

Vicepresidentes y a los miembros del Consejo. 

Aun cuando el Consejo Ejecutivo no sea más que un pequeño elemento del 

gran sistema de organismos agrupados en torno a las Naciones Unidas, tiene ciertas 

características enteramente propias. Para disipar las dudas que él mismo tiene a 

veces sobre la evolución de la situación mundial le basta recordar los progresos 

hechos desde que participó por vez primera en las tareas del Consejo, hace ya 

dieciocho años. El alcance de los trabajos del Consejo y el fortalecimiento de 

la solidaridad internacional son muy alentadores； las reuniones del Consejo Ejecutivo 

deparan a los miembros de éste la ocasión de conocer mejor la marcha de la Organi-

zación, sus posibilidades y sus limitaciones, de modo que constituyen en rigor un 

auténtico curso de perfeccionamiento en administración sanitaria. La ausencia de 
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un miembro del Consejo que no ha podido asistir a la reunion por exceso de trabajo 

en su país es tanto más de lamentar cuanto que otros muchos países que estiman en 

lo que vale la posibilidad de designar un miembro del Consejo hubieran deseado ocu-

par el lugar vacante. Por añadidura, el Consejo se ha visto privado de la valiosa 

aportación del miembro ausente. En tales circunstancias, cree oportuno referirse 

a los Artículos 102 y 1C5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en 

virtud de los cuales se considerará que todo Miembro autorizado para designar a 

una persona que forme parte del Consejo renuncia a ese derecho si la persona desig-

nada deja de asistir a dos reuniones consecutivas. El Presidente espera, en nombre 

del Consejo, que el Estado Miembro de que se trata haga cuanto esté a su alcance 

para que la persona designada pueda participar en las futuras reuniones del Consejo 

Por último, después de reiterar su agradecimiento, el Presidente dice que 

a su entender, el Consejo ha estado a la 

a 〜• 

bajos de la 37 reunion• 

El Profesor MÜNTENDAM dice que 

mente breve, ha sido extraordinarlamente 

altura de su propio prestigio en los tra-

ía reunión del Consejo, aunque relativa-

fructífera, lo que se debe en gran parte 

a la competencia del Presidente, Dr Evang, a quien transmite el reconocimiento y 

la gratitud del Consejo por el acierto con que ha dirigido los debates. 

El Dr BENYAKHLEF felîeita también al Presidente por la maestría con que 

ha orientado los debates. Gracias a su capacidad y expériencia, las deliberacio-

nes se han ni^ntenido siempre a un elevado nivel, El Dr Benyakhlef da as imsimo las 

gracias a los miembros del Consejo, al Director General y a sus colaboradores. 
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El Dr AL-AWADI agradece al Presidente la orientación que ha sabido dar 

a los debates y en particular el estímulo prodigado a los nuevos miembros. Da 

también las gracias a los Vicepresidentes y a los Relatores que en colaboración 

con el Presidente, han ayudado al Consejo a llevar a feliz término sus tareas con 

tanta prontitud. , . г… 

El Dr BOYE-JOHNSON dice que su primera experiencia corno miembro del Consejo 

le ha persuadido, no obstante haber asistido ya a numerosas reuniones internacionales, 

de que en el Consejo Ejecutivo de la OMS concurren las características ideales de 

una reunión internacional• A la competencia del Presidente ha de atribuirse en bue-

na parte el éxito de la presente reunión. La Organización Mundial de la Salud es 

única en su género entre las instituciones especializadas de las Naciones Unidas y 

considera un alto honor pertenecer a un organismo que tanto ha hecho por un número 

tan elevado de países. Las esperanzas de los países en desarrollo están puestas 

en la OMS, pues el mejoramiento de la situación sanitaria de sus poblaciones eleva-

rá las condiciones sociales y económicas y el nivel de vida en general. Para termi-

nar, da las gracias al Presidente^ ： a los Vicepresidentes^ al Director General y a 

los miembros de la Secretaría. 

El Dr RAO da las gracias al Presidente que con tanto acierto ha dirigido 

los debates del Consejo, gracias a sus conocimientos y a su dinamismo； bien merece 

el Presidente los tributos que le han rendido los oradoras precedentes• El Dr Rao 

da asimismo las gracias a los Vicepresidentes, que tanto han contribuido a la buena 
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marcha de lps trabajos. En cuanto al Director General y al personal de la Secreta-

ría, han hecho patentes su entusiasmo, su diligencia y su energía. 

Entre las muchas e importantes medidas recomendadas en la presente re-

unión hay tres de particular interés : la ampliación de las investigaciones de la 

CMS, la inclusión del programa de erradicación de la viruela en el presupuesto or-

diñarlo y el establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de 

enseñanza y de laboratorio a los centros de formación de personal médico. 

Agradece la asistencia de los representantes de las organizaciones aso-

ciadas a ias Naciones Unidas, en particular del UNICEF, que tanto ha ayudado a 

la OMS en la preparación y la ejecución de sus programas• 

..... -• ............ . .., ‘ • г" ：’ •-..:. •. •‘ • • 

El Dr MARTINEZ felicita al Presidente por la brillantez y la competen-

cia con que ha dirigido la reunión. También felicita a los Vicepresidentes y 

da' las gracias al Director General y a sus colaboradores. 

La presente reunión del Consejo ha marcado una nueva etapa en la reali-
. . . . . . . . . . . , : , ..... • ,'(•-.(；：, - "s • : ; •‘ '•：'• 

zación de los objetivos de la CMS, pues no cabe duda de que las recomendaciones 

. a — “ * 

del Consejo serán sancionadas por la 19 Asamblea Mundial de la Salud. El 

Dr Martínez está seguro del éxito de la futura campaña contra la viruela ； un día^ 

la OMS se sentirá orgullosa de haber contribuido a eliminar esa enfermedad en to-

do el mundo. No menos importante es la recomendación de que se amplíen los traba-

jos de investigación de la OMS a fin de que los conocimientos obtenidos permitan 
arbitrar nuevos medios para mejorar la salud y combatir la enfermedad, 
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El Dr WATT se suma a los cordiales elogios dirigidos al Presidente y 

expresa su agradecimiento a los miembros salientes por su valiosa contribución a 

los trabajos del Consejo. 

El Dr KEITA da las gracias al Presidente, al que considera uno de los 

pioneros de la Organización. Para que la OMS siga conservando su vitalidad es ne-

cesario abordar los problemas y contrastar las opiniones divergentes. La contribu-

ción de los Estados Miembros de Africa es importante, pues pueden aportar juventud, 

energía e ideas nuevas y ejercer en la Organización una renovadora influencia. 

Para terminar, el Dr Keita agradece a todos los miembros del Consejo y 

a su Presidente, así como al Director General y a sus colaboradores, el espíritu 

de comprensión que ha presidido los trabajos. 

El Profesor GONZALEZ TORRES se asocia a los elogios tributados al Presidente 

por la habilidad con que ha actuado. Da también las gracias a los Vicepresidentes, 

al Director General y a su personal, así como al Director Regional para las Américas, 

y agradece a los organismos internacionales representados en la reunión la ayuda pres-

tada para la ejecución de los programas en los diversos países• 

El Dr VIANNA felicita al Presidente y a los miembros de la Secretaría de 

la CMS por la excelente labor realizada. 

El Dr ELOM-NTOUZOO, que hace uso de la palabra en nombre del Dr Happi, 

también felicita y da las gracias al Presidente por la habilidad con que ha dirigido 

los debates y hace extensiva su felicitación a los miembros del Consejo y de la 
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Secretaría, Ha sido necesario abordar muchos problemas difíciles y de capital im-

portancia para todos los países； cuantos han intervenido en la reunión se han es-

forzado en aportar soluciones constructivas. 

La Dra SUBANDRIO da también las gracias al Presidente, a los Vicepresi-

dentes y a los miembros del Consejo, al Director General y a cuantos han participa-

do en los trabajos de la presente reunión• 

El Dr ALAN se asocia a los elogios dirigidos al Presidente y recuerda la 

importante contribución de éste a la acción sanitaria internacional• 

El PRESIDENTE agradece a todos los miembros del Consejo sus amables pala-

bras, que le conmueven y estimulan- El Consejo Ejecutivo es en sí mismo un simple 

concepto, una estructura vacía, que sus miembros vienen a llenar de contenido con 

su experiencia y sus conocimientos y con las características de las diferentes 

culturas que representan. La importancia del Consejo está en función directa del 

sentido de la responsabilidad que impulsa a sus miembros a procurar que la población 

mundial, por ellos representada, viva en mejores condiciones y con mayor properidad. 

El Presidente declara clausurada la 5 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 10,25 horas. 


