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1. MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA 11a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD Y PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EXAMINAR EL PROYECTO DE PROGRAMA 
Y DE PRESUPUESTO PARA 1959

La Mesa recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte el proyecto 
de resolución que figura en la resolución EB21,Rh7 del Consejo Ejecutivo.

2. DISTRIBUCION DEL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES 
PRINCIPALES

La Mesa recomienda a la Asamblea que suprima de su orden del día 
los puntos 13 y 7.10 relativos a la admisión de nuestros Miembros y de Miembros 
Asociados puesto que no se ha presentado ninguna solicitud a este respecto y 
que distribuya el contenido del orden del día entre las comisiones principales 
tal como se indica en el orden del día provisional, pero encomendando sin 
embargo a la Comisión del Programa y del Presupuesto el examen del punto 7.17 
/"Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales (informe 
sobre la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativa al financiamiento del desarrollo económico)7 que figuraba entre los 
atribuidos a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. 
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en el curso del último periodo de sesiones, el punto citado 
está relacionado, en efecto, con el programa de la Organización.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

(a) Programa de las sesiones que se celebrarán el jueves 29 y el
viernes jo de mayo
Se acuerda que la Asamblea se reunirá el jueves a las 15 horas' y 

el viernes por la mañana a las 9,30 horas, para examinar los siguientes puntos 
del orden del día:
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Jueves ; (1) Mandato de las comisiones principales y procedi
miento propuesto para examinar el proyecto de programa y de 
presupuesto para 1959;

(2) Aprobación del orden del día y distribución de su 
contenido entre las comisiones principales;

(3) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 20a y 21a 
reuniones;

(U) Informe del Director General sobre las actividades 
de la OMS en 1957;

(5) Debate general 
Viernes : (1) Discurso del Presidente;

(2) Concesión del Premio de la Fundación Léon Bernard;
(3) Continuación del debate general, si procede.

Las comisiones principales se reunirán inmediatamente después de la 
sesión plenaria del viernes por la mañana y por la tarde a las 1^,30 horas.

(b) Horario de las sesiones

Se acuerda que las sesiones se celebren todos los días de 9*30 
a 12 horas y de Ib,30 a 17 horas, en la inteligencia de que podrá prolon
garse su duración si las necesidades del trabajo así lo exigen. La Mesa se 
reunirá todos los días a las 12 horas.

Se acuerda que la Asamblea no celebre sesión el lunes 9 de junio con 
objeto de que los delegados puedan trasladarse a Rochester, donde, por invi
tación del Gobierno de los Estados Unidos, visitarán la elíniea Mayo.

Se levanta la sesión a las ll^UO horas.


