
C O N S E J O E J E C U T I V O 

4 5
a

 r e u n i o n 

Punto 6.8 
del orden del día 

E B 4 5 / c o n f . D o c . № 9 

23 de enero de 1970 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr S• P. Ehrlich y el 

Dr В. E. Zoller) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las 
que se autoriza 
de la Salud, el 
nes Inmuebles; 

disposiciones de la Parte II de la resolución WHA15.15, por la 
al Consejo Ejecutivo para que apruebe, en nombre de la Asamblea 
establecimiento de un Fondo de Rotación para la Gestión de Bie-

Vistas, además, la resolución EB35,R4 de la 35 reunión del Consejo, por la 
que se establece dicho Fondo, y la resolución EB44.R18 de la 44a reunión, por la 
que se extiende el alcance del Fondo； y 

Visto el informe del Director General con la propuesta de establecimiento 
de un "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" y la de supresión del actual 
"Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles",1,. 

1. APRUEBA el establecimiento del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
según lo recomendado en el informe del Director General； y 

2. RECOMIENDA a la 23 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 
siguiente : . 

a "La 23 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA15.15; 

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento y la 
financiación de un "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" y sobre la 
supresión del actual "Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmue-
bles!t; y 

Entera de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 

1. RESUELVE : 
(i) que se establezca un "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" 
y se suprima el "Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles' 

(ii) que se traspasen al nuevo "Fondo para la Gestión de Bienes Irrniue-
bles" el activo y el pasivo del "Fondo de Rotación para la ^Gestión de 
Bienes Inmuebles", suprimido por la presente resolución; 

1 Documento EB45/34. 
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(iii) que se abone en el "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" 
el importe de los alquileres percibidos en la gestión de bienes in-
muebles, y que se utilicen las disponibilidades de ingresos ocasiona-
les para aumentar gradualmente el activo del Fondo； 

(iv) que se abonen en el Fondo los intereses devengados por las in-
versiones costeadas con su activo; 

(v) que se carguen en el Fondo los gastos siguientes : 

(a) los de obras de conservación, reparación y reforma de vi-
viendas para el personal; 

(b) los de las obras importantes de reparación y reforma de los 
locales de oficinas de la Organización; 

(c) los de las obras de construcción o ampliación de edificios； y 

(d) los de adquisición de los terrenos necesarios, 

2. RESUELVE que para la reposición o el aumento del activo del Fondo será 
preceptiva la asignación de créditos por la Asamblea de la Salud con cargo 
a los ingresos ocasionales, quedando entendido que esas asignaciones serán 
objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asig-
naciones presupuestarias del ejercicio correspondiente； 

3# AUTORIZA al Director General para que atienda con cargo al Fondo los 
gastos siguientes: 

(i) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas 
para el personal； 

(ii) los de las obras importantes de reparación y reforma de locales 
de oficina de la Organización, con la condición de que el uso del Fondo 
para obras de ese tipo se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo 
en la primera reunión que celebre después de efectuadas las transaccio-
nes correspondientes； 

(iii) los de adquisición de terrenos y los de obras de construcción o 
ampliación de edificios, cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya 
dado expresamente la oportuna autorización antes de la firma de los con-
tratos correspondientes, o haya manifestado con anterioridad sus deseos 
a este respecto; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie cada tres años la situación del 
Fondo, empezando en su primera reunión de 1973. 
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Agenda item 2.6 
INDEXED 

INTERI;ATT.ONAL MONITORING OF ADVERSE REACTIONS TO DRUGS 

(Draft resolution prepared by the Rapporteurs) 

Board, 

Having examined the progress report af the Director-General on the 

WHO Pilot Research Project for International Drug Monitoring, 

Mindful of the importance of monitoring adverse reactions to drugs and, 

in particular, developing an international system for that purpose, 

Recalling resolutions WHA18.42, WHA19.35, WHA20.51 and EB43.R17, 

1. NOTEb witH satisfaction the positive results attained by the pilot 

project； 

2. RECOMMENDS to the Twenty-Third World Health Assembly that the activities 

of the project be develcped into a primary operational phase, as a further 

srep towards a fully operational system of monitoring adverse reactions 
to drugs and as an integral part of the programme of the Organization； 

3. EXPRESSES the hope that, pending a decision on the subject by 

the World Health Assembly, ways and means will be found to finance the 

activities of the project in 1970, after the grant under which it 

operates has expired； 

4. CALLS the attention oí the Twenty-Third World Health Assembly to 

the need for ensuring the further financing of the activities in question, 

as from 丄公71, should it be decided that they would be pursued as proposed 

under paragraph 2 of this resolution; 

5. NOTES with appreciation the effective co-operation of the National 

Centres of the ten participating countries； 

6. EXPRESSES its deep gratification to the Governement of the United 

States of America whose invaluable assistance made it possible to develop 

the pilot phase of the project. % 
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