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Primera sesión 

Martes, 17 de enero de 1956 a las 10 horas 

Presentes 

Dr S. 

Dr S . 

Dr 0, 

Dr J等 

Dr A . 

Dr R. 

Dr F, 

Dr M . 

AL-MAHBI,- Presidente 

ANWAR^ Vicepresidente 

VARGAS^MENDEZ, Vicepresidente 

J, DU PRE LE ROUX, Relator 

da SILVA TRAVASSOS, Relator 

AZUMA 

J. BEADY (suplente del Dr H. van Zile í^do) 

JAFAR 
. • • . • • . . . . 

Profesor H. M. JETÏMAR 

Dr U MâUNG-MAUNG GÏT 

Dr J. A^ MONTALVAN CORNEJO 

Profesor Jt PARISOT 

Profesor Ы, N
#
 PESONEN 

Dr J^ RODRIGUEZ (suplente del Dr R, Tumbokon) 

Dr L* SIRI 

Dr H, TAHER (suplente del Dr R. Pharaon) 

Dr V. VOLLENWEIDER 

1 

Paxs que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irak 

Indonesia 

Costa Rica 

Union Sudafricana 

Portugal 

Japon 

Estados Unidos de America 

Pakistan 

Austria 

Birmania 

Ecuador 

Francia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Arabia Saudita 

Suiza 

1 Posteriormente se recibió la notificación oficial del nombramiento del 
Dr Brady como miembro del Consejo Ejecutivo» 
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ROBERT 
FUCHS 

.PALTHEY 

.AMOR 
• М1ША1ГО 

Sra M. DILLON 

Sr J, R. RIVET 

Sr P. R. OBEZ 

Sr L. ATZENWILER 

Naciones Unidas 

Junta de Asistencia Técnica 

Comité Central Permanente del Opio 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

Organización Méteórológica Mundial 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentalas 

Consejo de Europa 

Comisión de Cooperad on Técnica en Africa 
al Sur del Sahara 

Academia Internacional de Medicina Legal 
y Medieina Social 

Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología 

Asociación Internacional para la Prevención de 
la Ceguera 

Comité" Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federation dentaire internationale 

Federación Intenaaci(5ïial de Hospitales 

Sr H. PFEFFEñMANN 

Sr J. W. M. TURNER 

Profesor M. H. THELIN 

Profesor E. GRASSKT 

Profesor A. FIiANCESCHETTI 

Profesor S. GRASSET 

Srta D. C, BRIDGES 

Dr C. L. BOUVIER 

Sr W. F, VETTER 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Sr M 
Dr S 

Sr G 
Sr P 
Sr M 

Organización Internacional contra el Trac ana Profesor A. FRANCESCHETU 
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Asociación Internacional de Pediatría 

Sociedad Internacional de Criminología 
* -

Sociedad Internacional para el Bienestar 
dq los Lisiados. 

Union Internacional contra el Cáncer 

Union Internacional de Protección a la 
Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Medicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones 
Unidas 

Asociación Medica Mundial 

Profesor F. BAMATTER 

Sr C» GILLIER01Í .•…… 

Srta к. MOSER 

Sr J. L. NICOD 

Srta A, MOSER 

Dr Y. DAUBEMTON 

Dra Vera J, PETERSON 

Dr J, R. REES 
Dr E. E. KRAPF 

Dr A, KHÛSHKISH、、. 

Dr J. MAISTRE 

Secretario: Dr M. G. 
Director 

CANDAU 
General 
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DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE: Punto 1Л del orden del día provisional. 

El PRESIDENTE declara abierta la 17
a

 reunion del Consejo Ejecutivo^ 

da la bienvenida a los miembros del Consejo^ antiguos y nuevos
}
 y dice que cons-

tituye para el un honor presidir las deliberaciones de un grupo de destacadas 

personalidades en el campo d© la salud publica^ que han venido de todos los con-

fines de la tierra para estudiar, examinar y proyectar la mejor manera - de que 

lleguen a convertirse en realidad los elevados ideales y objetivos de una insti-

tución única en su genero* 

La Organización Mundial de la Salud^ cuya esfera de actividades abarca 

el mundo entero^ se ocupa del bienestar físico y mental de todos los pueblos 

sin distinción alguna y su meta es el logro de niveles de salud tan elevados 

como sea posible• Ante una tarea de tal magnitud, no cabe esperar que el camino 

pueda ser llano y facilj siempre habrá dificultades que vencer, problemas que 

resolver y diferencias que allanar^ As.í y todo, la Organización ha sabido siem-

pre cumplir satisfactoriamente su mis ion y ha realizado una obra excelente gra-

cias a Xa solidez de sus cimientos y de su estructura. Por ello, y por el espí-

ritu y el celo internacionales que animan a los miembros del Consejo, y gracias 

también a la ayuda del personal admirablemente eficaz con que se cuenta, el 

Presidente no duda de que, al terminar la reunion^ el Consejo habrá contribuido 

una vez más a reforzar la estructura de la Organización y a acercarla a la rea-

lización de sus fine s « Animado de este convencimiento, procurara seguir el ejem-

plo de sus distinguidos predecesores para servir al Consejo en la medida de sus 

posibilidades• 
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Un antiguo adagio arabe alude a "dos bienes olvidados: la salud y 

la seguridad
1

' # Es de fundamental importancia reconocer que estos dos elementos 

son interde pendiente s como lo son las alas de un pajaro, ambas indis pensable s pa-

ra el movimiento. Entiende que la tarea de la OMS no consiste solo en fomentar 

la salud, sino también en recordar continuamente su importancia, manteniéndola 

en el primer plano y evitando que un elemento tan esencial para la paz caiga ©n 

el olvido o en el abandono• Los problemas de la salud son indivisibles： las en-

fermedades no conocen fronteras
 y
 pasan de un país a otro y eon capaces de inun-

darlos a todos# Su presencia en cualquier país tiene graves y extensas repercu-

siones y es imperativo, por lo tanto^ hacer frente a los problemas de la salud 

en un plano verdaderamente internacional. Puesto que la mejora o el empeoramien-

to de la situación en una region afecta inevitablemente a otras, la asistencia 

a los necesitados y a los menos afortunados debe an definitiva beneficiar al resto 

de la humanidad• Los esfuerzos y los recursos que a la salud se consagran cons-

tituyen una saneada inversion cuyos réditos son pingües y cuya inportancia es gran-

de para elevar los niveles de vida y，por ende, fomentar la paz. 

El Consejo tiene que despachar un orden del día muy copioso en el que 

figuran varios nuevos puntos importantes relativos al programa y al presupuesto » 

Para citar un ejemplo, habra de examinar el proyecto de presupuesto suplementario 

para 1956 y las dos formulas propuestas por el Director General en relación con 

el presupuesto de 1957, asi como las consecuencias de estas proposiciones，tanto 

para el programa de la Organización como para los gobiernos. 
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APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1*2 del orden del día provisional 
(documento EB17/1 y Add^l) 

El PRESIDENTE comunica a los miembros que^ de conformidad con el 

Artículo 12 del Reglamento Interior del Consejo^ ha sido consultado sobre los 

puntos que figuran en el orden del día suplementario (documento EB17/Í Add^l)• 

Señala a la atención del Consejo que el sexto informe del Comité de Expertos en 

Insecticidas (documento EB17/21) no ha sido distribuido seis semanas antes de 

la apertura de la reunión* A pesar de ello， y dada la importancia del tema, es-

tima que el informe debe seguir figurando en el orden del día
# 

Así queda acordado. 

Decision: Quedan aprobados^ sin más debate, el orden del día provisional 
y el orden del día suplementario• 

3, ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE declara que en sustitución del Dr nochtar^, elegido Vice-

presidente en la anterior reunion^ el Gobierno de Indonesia ha designado al 

Dr Anwar como miembro del Consejo, 

El Dr JAFAR propone que el Dr Anwar sea elegido Vicepresidente en sus-

titución del Dr Mochtar» 

El Dr VARGAS-MENDEZ y el Profesor PARISOT apoyan la propuesta. 

Decisions El Dr Anwar es elegido Vicepresidente del Consejo, 
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4. NOMBRAI43ENTO 'DE - KELATORESï Punto 1.3 del orden del día 
V 

El PRESIDENTE hace observar que es costumbre, durante la reunion de 

enero del Consejo, volver a nombrar a los relatores designados durante la reunion 

inmediatamente posterior a la Asamblea de la Salud. 

Decision g Se confirma la designación como relatores del Dr Le Roux y del 
Dr da Silva Travassos. 

5 � NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LOS COMITES 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tendra que designar un sustituto del 

Dr Segura en el Comité Permanente de Organizaciones no gubernamentales• 

El Dr MONTALVAN CORNEJO propone al Dr Siri. . 

El Profesor PARISOT apoya la propuesta• 

Decision: Se designa al Dr Siri para reemplazar al Dr Segura en el Comité 

Permanente de Organizaciones no gubernamentales (vease résolueion EBI74RI》 

En contestación a una pregunta del Dr JAFAR, el PRESIDENTE explica que, 

como el Dr Brady actúa como suplente del Dr van Zile Eyde^ su designación oficial 

como miembro del Comité Permanente no os necesaria^ 

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de establecer un grupo de trabajo 

para .que examine el punto 7^1 del orden del día e informe sobre el mismo al Conse-

jo# Podrían formar parte del grupo de trabajo el Dr Azuma, el Dr Вгафг, el Pro-

fesor Parisot，el Dr LG ROUX y el Dr Vollenweider, í : 

Decision: Queda aprobada la propuesta del Presidente* 
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El PRESIDENTE hace observar que el Dr A n w a r � p o r haber sido elegido 

Vicepresidente
y
 pasará ahora a ser miembro del Comité de la Fundación Leon 

Bernard, integrado por el Presidente del Consejo, el otro Vicepresidente^ 

Dr Vargas-Mendez, el Profesor Parisot y el Dr Vollenweider• 
. • • , 

Dadas las responsabilidades quo pesan sobre el como Presidente del Con � 

sejo, desea dejar de formar parte del Comité de Donaciones y Legados y propone 

que le sustituya el Dr Montalván Cornejo. 

Así queda acordado• (Vease resolución EB17.R2). 

El Dr MONTALVAN CORNEJO da las gracias al Consejo por haberle elegidçu 

El PRESIDENTE hace observar que el Comité de Contribuciones Adeudadas 

en relación con el Office International d'I^ygiène Publique
 y
 compuesto del Pro-

fesor Parisot, el Dr da Silva Travassos y el Dr Vollenweider, tendrá que reunir-

se durante la actual reunion del Consejo• 

PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con el artículo 8
1

 del Regla-

mento Interior
л
 el Gobierno de la Union Soviética ha sido informado de que el 

punto 7.2 sera examinado por el Consejo en su reunion de la mañana del día 24 de 

enero y quo sé ha notificado a los miembros del Comité Regional _ para el 

1 Artículo 3 del Reglamento actualmente en vigor* Veas© Act» of. Org, inund,.. 
Salud, 68^ Anexo 17. 一 — — — ^ — — — 
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Mediterráneo Oriental que el punto 6 � 5 será examinado por el Consejo en su sesión 

de la mañana del día 25 de enero. 

Sugiere a continuación que el Consejo traslade al Comité Permanente de 

Admini s trac i on y Finanzas los siguientes puntos s 3,1«1， 8.1, 8条2, 8.6_, 

8.9 y 8.10» 

Así queda acordado> 

El Presidente se refiere con encomio a la labor realizada por el Comité 

Permanente y en particular por su Presidente y' sus Relatores• Comité, reunido 

durante la semana anterior^ examino con gran detenimiento el Proyecto de Programa 

y de Presupuesto presentado por el Director General• 

El Dr BRADY, Presidente del Comité Permanente de Adminis trac i on y* Fi-p-

nanzas，dice que se han distribuido ya, como documento EB17/AF/4íP/23Í tres capí-

tulos del pi cyecto de informe preliminar del Comité Permanent©• Este documento 

quedara terminado cuando el Comité concluya el examen de los otros asuntos que 

han sido sometidos a su consideración» El Dr Brady espera que sera posible orga-

nizar las sesiones del Córrate de manera que no perturben la marcha de los trabajos 

del Consejo. ,' 

El PRESIDENTE dice que el Consejo, una vez terminado el informe, proou-
• « 

rara examinarlo cuanto antes• 
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Un miembro del Consejo ha sugerido que so examinara el punto 

(Estudio orgánico sobre elaboración de programas) en la sesión siguiente» 

El Dr ANWAR estima que las observaciones presentadas, según parece, 

por cinco miembros del Consejo^ deben incorporarse al informe preliminar relativo 

al estudio orgánico sobre elaboración de programas (documento MH/AS/203*55) antes 

de que se examine ese punto• 

El DIRECTOR GENERAL precisa que, siendo difíciles de extractar las ob-

servaciones presentadas^ la Secretaría considera que la exposicion verbal de 

las mismas al principio del debate facilitaría la labor del Consejo^ Abriga la 

esperanza de que será aprobado este procedimiento # 

Así queda acordado, 

A propuesta del Dr VARGAS-MENDEZ^ apoyada por el Dr SIRI， se decide
д 

por 16 votos contra que el Consejo s© reiína cada día， de las 9«30 a las 12
4
30 

y de las 14»30 a las 17,30 horas• 

Se levanta la sesión a las 11^25 horas. 


