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25
a

 SESION 

Jueves， 26 de enero de 1978， a las 9 horas 

Presidente: Dr. S. BUTERA 

FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS SOBRE SERVICIOS 

23 del orden del día (continuación) 

DE SALUD: Punto 

Informe sobre el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas : Punto 23.1 del orden 

del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución prepara-

do por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas, el Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfecciona-

miento de Investigadores en Reproducción Humana y el Programa Especial de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

Enterado de que, para dar efecto a la resolución WHA30.40, el Director General, con 

el concurso del comité consultivo mundial y de los comités consultivos regionales de in-

vestigaciones médicas, sigue preparando un programa completo a largo plazo para el fomen-

to y la coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre ser-

vicios de salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su inforne; 

2. APRUEBA las medidas adoptadas para poner en práctica las resoluciones pertinentes de 

la Asamblea de la Salud, sobre todo por lo que respecta a los siguientes extremos : 

1) la importancia de una participación mayor del comité consultivo mundial y de los 

comités consultivos regionales de investigaciones médicas en la formulación y en el 

examen de las actividades de investigación de la OMS； 

2) el principio de los programas especiales de investigaciones y enseñanzas en los 

grandes programas de acción práctica emprendidos por la Organización; 

3) la promoción de las investigaciones sobre servicios de salud en el contexto de 

las prioridades regionales y nacionales； 

3. PIDE al Director General que transmita su informe a la 31
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, junto con las observaciones formuladas durante el examen de dicho informe en la 61
a

 re-

unión del Consejo• 

Decisión: Se adopta la resolución. 

2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES: Punto 33.1 del 

orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución preparado 

por los Relatores : 

1

 Resolución EB61.R36. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre preparación de códigos de ética médica ; 

Habida cuenta de las reiteradas invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas acerca de la preparación de un proyecto de codigo de 咨tica me-

dica que permita proteger a las personas sometidas a cualquier forma de detención o pri-

sión contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes； 

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones 

EB55.R64, EB57.R47 y WHA30.32; y 

Teniendo presentes las actividades de las Naciones Unidas en relación con el esta-

blecimiento de normas 咨ticas, 

PIDE al Director General: 

1) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el estudio efectuado 

en nombre de la OMS por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Medicas (COICM) sobre " La función del personal de salud en la protección de las per-

sonas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", con 

ruego de que sea señalado a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su trigésimo tercer periodo de sesiones； 

2) que invite al COICM y a la Asociación Mádica Mundial a preparar un proyecto de 

código de ática medica para proteger a las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes； 

3) que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 6 3
&

 reunion el proyec-

to de codigo que han de preparar el COICM y la Asociacián Mádica Mundial, antes de 

remitirlo al Secretario General de las Naciones Unidas para su transmisián a la Asam-

blea General de las Naciones Unidas； y 

4) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución 

con el ruego de que sea señalada a la atencián de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su trigésimo tercer periodo de sesiones. 

Decision: Se adopta la resolucián.
1 

3. COORDINACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto 34 del orden del día. 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-

ciales con la OMS: Punto 34.1 del orden del día (documento EB61/39) 

Revision trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-

ciales con la OMsl Punto 34.2 del orden del día (documento E B 6 1 / 4 0 ) ~ 

El Dr. SEBINA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, in-

forma que en su revisián trienal el Comité Permanente recomienda que se sigan manteniendo re-

laciones oficiales con 116 de las 118 organizaciones no gubernamentales de la lista. Se volve-

rá a establecer contacto con las organizaciones que no han contestado al cuestionario del Direc-

tor General y se presentarán las observaciones recibidas en la 6 3
a

 reunion del Consejo. El Comité 

Permanente resolvió recomendar al Consejo que la revision se escalone durante el trienio, de 

nanera que cada afío se examine un tercio de las organizaciones. Con ello se podría hacer una 

avaluación más detallada de cada una de las organizaciones. Aunque el informe del Director 

General sobre las cuestiones relacionadas con la política de conjunto se seguirá presentando, 

эп principio, cada tres afios, ello no impedirá que, entretanto, el Director General presente 

1

 Resolución EB61.R37. 
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un informe, si surge ana cuestión de política que requiera el dictamen del Consejo Ejecutivo. 

Con ese método de trabajo se racionalizará la labor del Comité Permanente. En la revisión de 

los años 1975 a 1977 se han puesto de manifiesto los buenos resultados de la cooperación de la 

OMS con las organizaciones no gubernamentales. El Comité opina que deberá orientarse la cola-

boración de tal manera que se ponga más en consonancia con el programa general de trabajo y con 

la programación a plazo medio de la OMS. 

El Comité Permanente ha estudiado las solicitudes presentadas por tres organizaciones no 

gubernamentales para establecer relaciones oficiales y recomienda que se establezcan esas rela-

ciones con dos de ellas y se aplace la decisión relativa a la tercera. El orador señala a la 

atención del Consejo los dos proyectos de resolución que figuran en el informe. El primero de 

ellos dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su 

revisión trienal de la lista de 118 organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-

ciones oficiales con la OMS； 

Persuadido de que las relaciones con organizaciones no gubernamentales son de gran 

importancia para la consecución de los objetivos generales de la Organización; 

Habida cuenta de la importancia de orientar la colaboración de la OMS con las orga-

nizaciones no gubernamentales con arreglo al programa general de trabajo y a la programa-

ción a plazo medio de la Organización; 

Considerando que las actuales disposiciones para la revisión trienal de la lista de 

organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con arre-

glo a las cuales se revisa la lista en su totalidad una vez cada tres años, no permiten 

proceder a un examen suficientemente detallado de cada organización no gubernamental, 

1• RESUELVE : 

1) seguir manteniendo relaciones oficiales con 116 organizaciones no gubernamentales; 

2) suspender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Derma-

tológicas y con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes； 

2 . DECIDE： 

1) que la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales se escalone du-

rante el trienio, de manera que cada año se revise un tercio de las organizaciones; 

2) que se siga presentando cada tres años el informe del Director General sobre 

asuntos de política general, a menos que entre tanto surjan cuestiones que deban ser 

examinadas por el Consejo Ejecutivo; 

3
#
 PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todas las organiza-

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la O M S . 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre la primera parte del informe. 

El D r . KASONDE pide que se le aclare la recomendación de suspender las relaciones oficia-

les con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes. Cree que la suspensión de relaciones 

con esa Sociedad no está justificada, ya que la Organización está interesada tanto en el aspec-

to ético de los trasplantes como en el de su investigación. 

El D r . SEBINA, Presidente del Comitá Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

dice que se ha examinado en detalle la cuestión de las relaciones con la Sociedad para el Estu-

dio de los Trasplantes. Se ha informado al Comité que la mayor parte de los miembros de esa 

Sociedad son también miembros de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, que man-

tiene también relaciones oficiales con la O M S . 
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La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, está de acuerdo con el Dr. Kasonde. 

Lo importante es el aspecto ético y no el inmunológico. La OMS es una organización internacio-

nal ,interesada en la protección de todos los seres humanos y por lo tanto debe preocuparse 

por la forma en que se realizan los trasplantes. Una de las posibles cuestiones éticas que po-

dría plantearse es la de que se realizara un trasplante para salvar a una persona acaudalada y 

en buena situación social en detrimento de otra persona. No comprende por qué la Sociedad en 

cuestión ha de querer romper sus vínculos cooperativos con la OMS. 

El Dr. KASONDE propone que se enmiende el proyecto de resolución para indicar que es la 
propia Sociedad para el Estudio de los Trasplantes la que ha expresado sus dudas sobre la utili-
dad de mantener relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. ACOSTA, en calidad de miembro del Comité Permanente, informa que, durante sus deli-

beraciones, el Comité ha manifestado la opinión de que las reía ciones oficiales deben consti-

tuir una actividad recíproca. La Sociedad para el Estudio de los Trasplantes había indicado 

que tal vez no estaban ya justificadas las relaciones oficiales con la OMS y el Comité Perma-

nente decidió por lo tanto recomendar que se suspendieran dichas relaciones. 

El Dr. KASONDE está de acuerdo en que no se puede forzar a una organización a que manten-
ga relaciones oficiales con la OMS, pero sigue opinando que la resolución se habrá de enmendar 
en la forma por él propuesta. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, coincide con el Dr. Kasonde en que ha-

brá que enmendar la resolución para que se haga mención al hecho de que la Sociedad para el Es-

tudio de los Trasplantes no desea continuar manteniendo relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. TORRIGIANI, Inmunología, dice que, en la época en que la OMS inició las relaciones 

oficiales con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes, no existía todavía la Unión In-

ternacional de Sociedades de Inmunología. Los intereses de ambas organizaciones coinciden en 

gran parte, si bien la segunda tiene un ámbito más general y más amplio que la primera. Las 

dos sociedades colaboran estrechamente y gran parte de sus miembros pertenecen a ambas. La 

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología podría ocuparse de todos los aspectos relati-

vos a los trasplantes. Además, el trabajo de la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes 

es muy especializado. El orador asegura al Consejo que el interés de la OMS en los trasplan-

tes no disminuirá en nada. 

El Dr. SEBINA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, pro-

pone que se enmiende el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva para que diga: "Sus-

pender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas；
M

 y que 

se añada un nuevo apartado 3) al párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se reflejen los 

puntos de vista del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. KILIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya esta sugerencia y espera que 

la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología esté en condiciones de ocuparse de los im-

portantes aspectos jurídicos de los trasplantes, que interesan también a la OMS. 

El Dr. KASONDE está de acuerdo con la observación anterior y apoya la propuesta del 

Dr. Sebina. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución relativo a la re-

visión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-

ciales con la OMS, teniendo en cuenta la propuesta del Dr. Sebina. 

Decision: 

1) Se acuerda reemplazar al apartado 2) del párrafo 1 por los dos apartados siguientes : 

"2) suspender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Der-

matológicas ; 
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3) suspender las relaciones oficiales con la Sociedad para el Estudio de los Tras-

plantes , h a b i d a cuenta de los puntos de vista manifestados por dicha Sociedad en su 

respuesta al cuestionario que le sometió el Director General； y, además,
M 

2) Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.^ 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el segundo proyecto de resolución contenido 

en el informe, relativo a las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales 

para establecer relaciones oficiales. 

, , 2 
Decision: Queda adoptada la resolución. 

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 31
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 35 

del orden del día (Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud； 

Actas Oficiales,N。242 (decisión xi); documento EB6l/41) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO al presentar el punto dice que, en virtud del Artículo 4 del 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo tiene que preparar el orden 

del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar 

las proposiciones que presente el Director General. El Consejo tiene ya ante sí esas proposi-

ciones . Vista la resolución EB61.R29, el punto 2.6.3 debe suprimirse. De conformidad con la 

decisión del Consejo de establecer un Grupo Especial sobre Paludismo, debe añadirse un nuevo 

punto titulado "Estrategia de la lucha contra el paludismo" en el punto 2.6 (Examen de cues-

tiones técnicas especiales). El nuevo punto podría ir inmediatamente después del punto 2.6.5 

(Erradicación de la viruela: situación actual y certificación). Vista la resolución EB61.R28, 

el Consejo quizás acuerde añadir al punto 2.6 (Examen de cuestiones técnicas especiales) un 

nuevo punto que se titule "Programa a plazo medio de salud mental" y que vaya inmediatamente 

antes del punto 2.6.13 (Programa a plazo medio de formación y .perfeccionamiento del personal 

de salud). El punto 3.12 debe decir: "Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo". 

El Director General Adjunto recuerda que la 30 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al 

Consejo que, al determinar la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud, fije también 

la duración de cada una de las reuniones. Respondiendo a esa petición, el Consejo Ejecutivo 

en su 60 reunión decidió que la duración de la 31 Asamblea Mundial de la Salud sea fijada 

por el Consejo en la 6 1
a

 reunión, al preparar el orden del día provisional de esa Asamblea. 

Corresponde, pues, al Consejo examinar ahora esa cuestión. 

Al fijar la duración de la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo quizá desee tener 

en cuenta algunos datos sobre las anteriores reuniones de la Asamblea. En estos siete últimos 

años, la duración media de las reuniones de la Asamblea de la Salud fue poco más de 17 días 

civiles y ha oscilado entre los 16 1 / 2 días de 1974 y los 18 días de 1976. Las reuniones del 

Consejo Ejecutivo celebradas a continuación de la Asamblea Mundial de la Salud han durado, por 

término medio, un día y medio, con un máximo de dos días. En la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y en la 6 0
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se expuso el criterio de que la Asamblea debía 

ser lo más breve posible, compatible con el examen satisfactorio del orden del día. Teniendo 

eso en cuenta y en vista de que la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud no tendrá que estudiar el 

documento completo del presupuesto por programas ni el Programa General de Trabajo, el Director 

General somete a la consideración del Consejo la propuesta de que la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud se clausure el miércoles 24 de mayo de 1978, a las 13,00 horas. Puesto que el Consejo ya 

ha resuelto que la Asamblea comience el lunes 8 de mayo de 1978, la duración total sería de 16 

días civiles. Si se adoptase esa decisión, se podría entonces (como se estudiará al examinar 

el punto 36 del orden del día) convocar la 6 2
a

 reunión del Consejo Ejecutivo para el día siguien-

te , e s decir, para el jueves 25 de mayo de 1978, y concluir esta reunión antes de que esa seman« 

finalice, en vez de celebrar la reunión en la cuarta semana después de la apertura de la Asam-

blea de la Salud, como se acostumbraba hasta ahora. 

1

 Resolución EB61.R38. 
2

 Resolución EB61.R39. 
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El Dr. CASSELMAN propone que se prepare una agrupación conveniente de los puntos del or-

den del día a fin de facilitar la labor de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Dr. Casselman ha hecho una sugerencia acertada y que, si no hay 

objeciones, se preparará con la Secretaría esa agrupación. 

Asi queda acordado. 

El Dr. CUMMING dice que, al igual que otros miembros, desea vivamente que la Asamblea de 

la Salud pueda dar por terminado su trabajo con la mayor rapidez posible, pero también con la 

mayor eficacia que se pueda. Si se fija para una fecha muy temprana la clausura de la Asam-

blea de la Salud, podría no haber tiempo suficiente para examinar como conviene todos los pun-

tos del orden del día, y esto podría crear cierta tensión en los debates. No se opone a la 

propuesta del Director General, pero estima que hay que estudiarla con precaución. 

El Profesor REID recuerda que con frecuencia se ha debatido antes el problema de la dura-

ción de las reuniones. Observa que la Asamblea de la Salud generalmente empieza a perder im-

pulso desde la mitad del periodo hasta la tercera semana y suele terminar a más tardar el 

jueves. 

La mayoría de los delegados, que tienen problemas en sus países, están ávidos de regresar 

al país lo antes posible. La propuesta del Director General vendría ciertamente a acortar la 

duración de la Asamblea en sólo medio día； además, el fin de semana más en Ginebra para los 

miembros del Consejo supone un gasto considerable. El Profesor Reid da por sentado que la Se-

cretaría estará en condiciones de preparar todos los documentos necesarios a tiempo para la 

reunión del Consejo. La sugerencia del Dr. Casselman contribuirá a facilitar la labor de la 

Asamblea de la Salud. El orador apoya la propuesta del Director General. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, no es partidaria de que las reuniones 

sean prolongadas, pero estima que se debe disponer de tiempo suficiente para las deliberacio-

nes de la Asamblea de la Salud. Propone, por tanto, que la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

se clausure el jueves 25 de mayo de 1978 y que la 62
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se convo-

que para el viernes 26 de mayo de 1978 y se prolongue, si es necesario, hasta el sábado 27 de 

mayo de 1978. 

El Dr. DLAMINI comparte la opinión del Profesor Reid. Si no puede lograrse un consenso, 

quizá hubiese que proceder a una votación. El Consejo ha de estar dispuesto a ensayar nuevas 

ideas y debe, por tanto, fijar la clausura de la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud para el 

miércoles 24 de mayo de 1978. En lo futuro, el Consejo tal vez desee también fijar una fecha 

para la clausura de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, a fin de impedir que los deba-

tes pierdan impulso. 

El Dr. ABDUL HADI comprende la preocupación del Dr. Cumming por el efecto que podría te-

ner sobre las deliberaciones de la Asamblea el fijar una fecha concreta para la terminación de 

la reunión. Sin embargo, esto podría servir para concentrar los debates. Si se necesitase 

más tiempo, la Asamblea podría prolongar su jornada de trabajo o celebrar sesiones nocturnas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA conviene en que la fecha de clausura de la Asamblea sea la 

propuesta por el Director General. El 1978, la Asamblea no tendrá que hacer un examen pormeno-

rizado del presupuesto. Si fuese necesario, podría celebrarse una sesión en la tarde del 24 

de mayo. 

El Dr. SEBINA está de acuerdo con la Dra. Violaki-Paraskeva y dice que es conveniente fi-

jar la fecha de clausura de la Asamblea con objeto de facilitar los preparativos de quienes 

viajan a destinos menos accesibles. 

El Dr. CUMMING dice que no ha tenido la intención de oponerse a la propuesta del Director 

General, sino simplemente de sugerir que se tomen en consideración las repercusiones de ésta. 

El Dr. ACOSTA, Relator, pregunta si el Consejo desea que la resolución mencione la hora 

así como la fecha de la sesión de clausura de la Asamblea. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la Secretaría ha propuesto que se clausure 

la Asamblea a las 13,00 horas porque necesita medio día para efectuar el traslado desde el 

Palais des Nations a la Sede de la OMS. Si la Asamblea celebrase una sesión en la tarde del 

24 de mayo, el Consejo no podría comenzar su reunión hasta la tarde del 25 de mayo. 

El Dr. SEBINA y el Dr. ABDUL HADI aconsejan que no se fije hora para la clausura. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA coincide con los dos oradores precedentes y dice que debe per-

mitirse cierta flexibilidad, salvo que una disposición obligatoria estipule lo contrario. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo 

Ejecutivo (texto inglés) que establece que el Consejo fijará en cada reunión "the time and 

place" de la siguiente. (La "fecha y el lugar'
1

 en el texto español•) 

El DIRECTOR GENERAL señala que el texto francés de ese Artículo dice fecha y lugar• Nin-

guna disposición impide, pues, que el Consejo fije las fechas de la clausura de la Asamblea y 

del comienzo de la reunión de aquél, sin mencionar la hora. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo desea seguir ese criterio. 

Así queda acordado. 

El Dr. DLAMINI propone que el punto 2.5.4 de la versión inglesa del orden del día provi-

sional de la Asamblea se modifique para que diga así : "Development of WHO information systems 

programme" (Desarrollo del programa de sistemas de información de la OMS). 

Decision: Se aprueba la modificación. 

A ruego del PRESIDENTE, el Dr. ACOSTA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de 

la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, con inclusión de las modificaciones introducidas por 
el Consejo; 

2. RESUELVE que la sesión de clausura de la 31
&

 Asamblea Mundial de la Salud no se ce-
lebre después del miércoles, 24 de mayo de 1978. 

Decisión: Se adopta la resolución.
1 

El Profesor REID dice que los métodos de trabajo del Consejo han experimentado muchos 
cambios beneficiosos desde que es miembro del mismo. Los miembros trabajan juntos en un espí-
ritu ejemplar de comprensión y consideración. Con todo, es difícil para los miembros nuevos 
captar ese espíritu del Consejo durante la muy breve reunión que se celebra después de la Asam-
blea de la Salud. Propone, pues, que se celebre una sesión oficiosa para dar la bienvenida a 
los nuevos colegas, y en ella el Presidente podría explicar cómo actúa el Consejo y el Direc-
tor General cómo se relacionan el Consejo y la Secretaría. Además, los miembros de la Secre-
taría podrían asistir para responder a preguntas no oficiales sobre sus respectivos sectores 
de responsabilidad. En el caso de que el Consejo acepte la propuesta, aconseja dejar en manos 
de la Secretaría las disposiciones prácticas. 

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ suscribe la propuesta del Profesor Reid. 

1

 Resolución EB61.R40. 
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El PRESIDENTE cree que el Consejo acepta unánimemente la propuesta del Profesor Reid y pi-

de a la Secretaría que tome nota de ésta. 

Así queda acordado. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 6 2
3

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del orden del día (Ar-
tículo 26 de la Constitución) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, según se ha decidido al examinar el punto 35 

del orden del día, la 31 Asamblea Mundial de la Salud comenzará el lunes 8 de mayo de 1978 y 

terminará el miércoles 24 de mayo de 1978. Si el Consejo así lo decide, el Director General 

podría tomar las disposiciones prácticas necesarias para que la 62
a

 reunión del Consejo se con-

voque en Ginebra para el jueves 25 de mayo de 1978, bien por la mañana o por la tarde, según 

la hora en que se clausure la Asamblea de la Salud en el día anterior. En estos siete últimos 

años las reuniones del Consejo celebradas inmediatamente después de la Asamblea han durado, 

por regla general, un día y medio, con un máximo de dos días. Es, por tanto, probable que el 

Consejo Ejecutivo, en el caso de que comience su reunión el jueves 25 de mayo de 1978, ya sea 

por la mañana o por la tarde, pueda concluir sus trabajos en la tarde del viernes 26 de mayo 

de 1978, o, a más tardar, a mediodía del sábado 27 de mayo. Así, por vez primera, la Asamblea 

de la Salud y la reunión del Consejo inmediatamente posterior a ésta se celebrarán en un espa-

cio de tres semanas. 

Decisión: Queda acordado que la 62
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se convoque para el 

jueves 25 de mayo de 1978, en la Sede de la OMS, Ginebra (Suiza). 

6. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTAS CUESTIONES 

FINANCIERAS ANTES DE LA 31
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 37 del orden del día 

(Artículo 34 de la Constitución; Artículo 12.9 del Reglamento Financiero； documento 

EB6l/42) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Artículo 34 de la Constitución y el Artícu-

lo 12.9 del Reglamento Financiero establecen que el Consejo ha de recibir, examinar y trans-

mi tir a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que estime oportunas, el informe fi -

nanciero anual del Director General y el correspondiente informe del Comisario de Cuentas. 

Como los informes no se terminan hasta marzo de cada año y el Consejo normalmente no vuelve 

a reunirse hasta después de terminada la Asamblea de la Salud, hasta ahora se ha seguido la 

práctica de que el Consejo cumpla estos requisitos obligatorios designando un comité de tres 

miembros 一 cuyo número se elevó a cuatro en 1977 一 encargado de examinar y revisar esos in-

formes en nombre del Consejo inmediatamente antes de la reunión principal de la Asamblea de 

la Salud, y de informar acerca del mismo a la Asamblea. 

Señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que modifica el que 

figura en el documento que la reunión tiene ante sí, agregando, para que el Comité lo examine, 

un punto adicional, o sea, el examen del informe del Director General sobre todo nuevo elemen-

to que pueda influir en las propuestas de créditos suplementarios para 1978 y en las necesi-

dades adicionales previstas para 1979 : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acer-

ca de las cuentas défini tivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de 

Cuentas； y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre la fecha en que se ter-

minen los estados de cuentas y los informes de intervención, y la fecha de apertura de 

la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
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1. ESTABLECE un Comité del Consejo Ejecutivo formado por 

que se reunirá el lunes, 8 de mayo de 1978, y que tendrá la representación del Consejo 

para aplicar el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero por cuanto se refiere al informe 

financiero del Director General para 1977 y a los informes del Comisario de Cuentas, así 

como para examinar, en nombre del Consejo, las siguientes cuestiones antes de la 31
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud : 

1) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977 

(transferencias adicionales, en su caso)； 

2) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; y 

3) informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en las 

propuestas de créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales pre-

vistas para 1979； 

2. RESUELVE que si algún miembro del Comité no pudiera asistir a la reunión, su sucesor 

o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dispues-

to en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participe en los tra-

bajos del Comité. 

Esa resolución puede completarse insertando en el párrafo 1 de la parte dispositiva los nombres 

de cuatro miembros. En el proyecto de resolución se ha previsto la sustitución de cualquiera 

de los miembros designados que no pudiera asistir a la reunión. Por último, el Subdirector Ge-

neral recuerda que todo miembro del Consejo que así lo desee podrá asistir a la reunión del Co-

mité como observador por cuenta propia. 

El Dr. CUMMING manifiesta que el pasado año se aumentó de tres a cuatro el numero de miem-
bros del Comité para ajustarlo al aumento correspondiente en el número de representantes del 
Consejo en la Asamblea de la Salud, todos los cuales han sido designados para actuar en el Co-
mité . Propone que se siga esta práctica, ya que es útil para los representantes. 

El Profesor REID apoya la propuesta del Dr. Cumming. 

El PRESIDENTE dice que si el Consejo está dispuesto a aceptar la propuesta del Dr. Cumming, 
insertará los nombres de los cuatro representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud en 
el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Asi queda acordado. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución, insertándose los nombres siguientes al 

principio del párrafo 1 de la parte dispositiva : Dr. A . A . Al-Baker, Dr. S. Butera, 

Dr. W . G. В. Casselman у Dra. M. Violaki-Paraskeva. 

7. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 38 del orden del día 

Tras el intercambio habitual de expresiones de gratitud, el PRESIDENTE declara clausura-

da la 61 reunión. 

Se levanta la sesión a las 10,50 horas. 


