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1,

FECHA Y LUGAR
DE IA REUNION CONMEMORATIVA DEL DECIMO ANIVERSARIO DE IA OMS Y
a
DE IA 1 1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (INFORME SOBRE E L ACUERDO CONCERTADO)
I
1
Punto 6.1 del orden del día (resolución EB20.R18; documento EB21/20 )
E l PBESIDEOTE invita al Director General Adjunto a hacer uso de la palabra.
El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el documento EB21/30

presentado al Consejo no requiere mayores explicaciones.

Se recordará que el Consejo

autorizó al Director General para entablar negociaciones sobre esa ouestián oon el
Gobierno de los Estados Unidos de America, oomunicar a los miembros del Consejo el
acuerdo concertado e informar al Consejo Ejeoutivo en su 2 1

a

reunión.

Segán oomu-

nío6 el Director General a los miembros del Consejo en su carta de 1? de septiembre
de 1957, las negociaciones dieron por resultado un acuerdo,en virtud del cual la
reunion conmemorativa del Décimo Aniversario de la OMS y

la 1 1

a

Asamblea Mundial

de la Salud se celebrarán en Minneapolis (Minnesota), a partir de las siguientes
fechas{
Reunión conmemorativa del Décimo Aniversarios
11

a

Asamblea Mundial de la Saludi

26 de mayo de 1958

2 8 de mayo de 1958,

El Director General agradecerá que el Consejo tome nota del informe.

Decisión: E l Consejó aprueba una resolución por la que toma nota del informe
del Director General sobre este asunto (vease la resolución EB21.R63)•
1 Se reproduce en el Anexo 22 de AcrU of. Org» immd, Salud 83

2.

a

PECHA Y ШОАК DE LA 2 2 REUNION DEL CONSEJO EJBCTJTIVOt
del día (documento EB21/41)

Punto 6.6 del orden

El DIRECTOR OENERAL ADJUNTO, a invitación del Presidente, explica que las
disposiciones de que se da ouenta en el documento EB21/41 se tomaron al mismo tiempo
â
que las que acaba de examinar el Consejo, En cuanto a la 22

reunión del Consejo

Ejecutivo, se ha dispuesto que se celebre en el mismo lugar a partir del 16 de
Junio de 1958.
Decisión： El Consejo aprueba una resolución por la que toma ftota con satisa
faceión de las dlsposloiones adoptadas por el Director General para la 2 2 re*
uni6n del Coneejo Ejecutivo (víase la resolución E021.R66),

5.

INPOBME SOBRE LAS DISPOSICIONES TOMADAS PARA LA REUNION CONMEMORATIVA DEL
DECIMO ANIVERSARIO» Punto 6.2
del orden del día (resolución WHA10.42,
1
párrafo 7i documento EB21/68 )
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a las disposiciones de la resolu-

ción VíHAIO.42 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento de cuyo
párrafo 7 el Director General ha informado en el documento EB21/68 sobre las dispo»
slolones tomadas para la reunión extraordinaria. La seccián I del documento presentado al Consejo trata de la oonvoeaciôn y el orden del día de dicha reunión. En lo
que respecta a esa sección, el Consejo debe tomar una decisiónt

aprobar el orden

del día provisional de la reuní6n extraordinaria. La aprobación de tal orden del
día no está r e v i s t a en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, pero
deben tenerse en ouenta lee disposiciones del inoiso (f) del Artículo 28 de la
Constitución, en el que se deolara que una de las funciones del Consejo será preparar
el programa de las sesiones de la Asamblea de la Salud.
1

Se reproduce en el Anexo 22 d« Aot, of. O r � . m u n c t , Salud 85
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En las secciones �� y ��� se da cuenta de los rebultados de las medidas
que el Director General, en uso de las atribuciones en él delegadas por la Decima
Asamblea Mundial de la Salud, bá adoptado por sí mismo o en consulta con el Dr Al-Wahbi,
Presidente de la Asamblea de la Salud.
El Consejo advertirá que la reunión extraordinaria se inaugurará el
lunes 26 de mayo de 1958 y se clausurara el miércoles.

Se ba respetado pues la

decision tomada por la Asamblea de la Salud, de que la reunion conmemorativa no
dure mas de dos días.

En cuanto al inciso (ii) del párrafo (b) de la página 4 del

documento, se espera que una alta personalidad del país huésped dirigiTa Да palabra
•

„ ..

.

'

，，’...’

a los participantes en la reunión, que el Secretario General de las Naciones Unidas
(a quien ya ha escrito el Director General) pronunciará un discurso y que el director de uno de los organianos especializados hablara también en nombre de todos ellos.
Sobre este ultimo punto, el Director General. laa entablado-oonsultas-con los <Üj?eotores de otros organismos especializados.
Uno de los problemas suscitados por la reunión conmemorativa es el dt;
la lista de oradores.

Se ha pedido a los comités regionales que formulen sugestio-

nes sobre ese punto, pero casi ninguno de ellos ha tomado una decision.

En 1 de

enero de 1958, fecha en que se cerro la lista， 37 Estados Miembros habían expresado -el deseo de estar representados en la lista de oradores.

A esos 37 oradores

hay que añadir el Presidente de la Asamblea de la Salud, el Presidente del Consejo
Ejecutivo, el ex Director General de la OMS. y el Director General actualmente en
funciones.

El Director General consulto con el Dr Al Wabbi respecto a la necesi-

dad de limitar la duración de las Intervenciones y se decidió que la asignación de
un tiempo máximo de dies

minutos a cada orador representará un total de ooho

horas, que bastará para ocupar adecuadamente los dos días de la reunion.

E l PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea formular
observaciones.

El Dr METCALFE teme que resulte bastante monotono que los 37 oradores de
la lista hablen uada uno durante diez minutos sobre la misma Question.

Estima que

se debe acortar la lista o reducir el tiempo asignado a cada orador.
E l Profesor CANAPERIA hace observar que en el orden del día de la reunión
extraordinaria se ha previsto el nombramiento de una comisión de credenciales.

Pre-

gunta si será necesario verificar las credenciales para esa reunión lo mismo que
para la Asamblea Mundial de la Salud.

i

.•

E l Dr TOGBA apoya al Profesor Canaperia e indica que, puesto que la reunión
conmemorativa no se constituirá precisamente en la 1 1

a

Asamblea Mundial de la Salud,

será innecesario verificar ©n tal etapa las credenciales.
También propone que se adopte algún sistema para avisar a los oradores de
que el tiempo que se les ha asignado toca a su fin.
El Dr HYDE se refiere a la primera línea de la pagina 4 del documento presentado al Consejo y dice que la palabra "solemne" es, a su juicio, demasiado fúnebre•
Propone que se sustituya por la palabra "conmemorativa"

El Dr SIRI estima suficiente el tiempo asignado a cada orador y plenamente
• ...•_.'. ... :... ' ; • •
satisfactorias las disposiciones convenidas con el Presidente de la Asamblea. La
reunión tendrá un carácter especial, pues no será solamente un acto conmemorativo
del Décimo Aniversario de la OMS, sino que en ella se presentará un inventario
de la labor realizada y se manifestarán las aspiraciones con respecto al porvenir.
Entiende que es suficiente conceder para ello diez minutos a cada orador y que
cinco minutos resultarían a todas luces insuficientes.

En los dos días que ha de

Rêva

durar la reunion podrán Ьасег uso de la palabra oradores de todas las partes del
mundo; estima, pues, que el Consejo debe aceptar la propuesta que se le ha presentado.

Verdad es que predominan los oradores de las regiones de Europa y del

Mediterráneo Oriental, pero en la Asamblea de la Salud no se sugirió que se limitara el numero de oradores propuesto por los Estados Miembros; si bay 15 oradores
de Europa, tanto mejor.

Estima que el Consejo no puede baoer otra cosa que acep«

tarlos y aprobar el informe presentado por el Director General.

E l D r AMIN está de acuerdo con el Dr Metcalfe en que sería muy monótono
oir a 37 oradores hablar sobre el mismo asunto durante ocho boras*

Pregunta si

no sería posible escoger a los oradores por sorteo, asignando a cada regián un
minero de oradores equivalente al numero de Estados Miembros de la región participantes en la Asamblea.

E l DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo el debate habido sobre esta materia en la Asamblea Mundial de la Salud.

El Consejo no tiene atribuciones para limi-

tar el numero de oradores.

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice qjae dos miembros han planteado una cues-*
tion de procedimiento respecto a la propuesta de establecimiento de гша comisión de
credenciales^

El Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

dispone que esta nombrará una comision de credenciales al comienzo de cada reunion;
en esa disposición están comprendidas tanto las reuniones ordinarias como las
extraordinarias.
En cuanto a la observación formulada por el Dr Hyde acerca de la palabra
п

11

solemne , dice que será tenida en consideración por el Director General para susю

tituirla por inaugural".

E l Dr DIAZ-COLDER conviene en que, seglSn el Artículo 22, es necesario
b r a r

no.

una comisión de credenciales en la reuniín inaugural, pero pregunta si har^ falta

nombrar otra para la reunion ordinaria.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el nombramiento de una comisiín
de credenciales es obligatorio en las dos reuniones,
E l Dr SIRI estima que el establecimiento, Xa labor y el informe de una
comisiín de credenciales absorberá algín tiempo y propone que el Director General haga
lo posible para que esa comisión ocvcpe el mínimo de tiendo de las reuniones.

E l PRESIDENTE explica que ese es el objeto

de la breve sesiín de apertura

que se celebrará el lunes»
El Dr TOGBA pregunta si, como ha propuesto, se tomarán disposiciones para
q u e

s e

observe la liraitacián de tiempo establecida para las intervenciones de los

oradores»
E l DIRECTOR GENERA^ ADJUNTO contesta que se adoptarán disposiciones para
que se respete severamente el lûrfcte de tiempot
El Sr SIEGEL, Subdir¿crt?©r .General, Departamento de Adrainistraci6n y Finanzas,
contcstíujiín a otra pregunta, dice que cuando las Naciones Unidas conmemoraron en
S a n

Frstficisc¿ su dácimo aniversario, si Presidente d t s p g a í a . c r o n ó g r a f o

especial

y al agotarse los 20 minutos asignados a cada orador le permitía, t a ñ ó l o terminar la
frase y le retiraba la palabra.

E l PRESIDENTE dice que el Consejo no necesita preocuparse de esos detalles.
E l problema de hacer que se observe la limitación de tie про señalado de las intervenciones

no es nuevos

El orador supone que se procederá en ese caso con arreglo a la

experiencia y a las tradiciones locales.

E l Profesor CANAPERIA estima que la larga lista de oradores es un motivo
de preocxpacián»

Como ha explicado el Director General, el Consejo Ejecutivo no

puede poner límites a la lista de oradores*

La cuestión ha sido examinada en varios

comitás regionales pero no se ha dado ningima soluciín»

E l orador insiste en que el

Consejo tiene motivos para preocuparse, perqué los discursos de diez ininutos serán
m u y parecidos entre sí#

Pregtmta si no sería posible dirigirse a los gobiernos que

han designado oradores para saber si algunos de ellos estarían dispuestos a renunciar*
Guando se examiná la eue s ti 6n en los comités regionales no se pensó que se iba a plantear al Consejo este problema, que tampoco previeron los gobiernos que han designado
orador©S4

Si se expusiera la situaci6n a I g s gobiernos^ algunos de ellos estarían

quizá dispuestos a retirar a sus oradores癱

E l PRESIDENTE advierte que, así como en las carreras no participan todos
los inscritos, algmios de los oradores designados por los gobiernos podrían renunciar
a intervenir sin necesidad de adoptar medidas al efecto.

E l Dr METCALFE hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia 0

Estima

que sería fastidioso oir sucesivamente 37 discursos y que una parte del publico se
ausentaría antes de que se hubieran pronunciado todos.los discursos.
Australia ha

E l Gobierno de

comunicado ya que está dispuesto a retirarse^ si es preciso.

El Sr SIEGEL, respondiendo a una pregunta del D r Togba, dioe que en la
conmemoración del décimo aniversario de las Naciones Unidas intervinieron cerca de
60 oradores, cada uno de los cuales habl6 durante 20 minutos. Unos 40 Estados Miembros
estuvieron representados por sus Ministros de Asuntos Exteriores.
E l Dr SIRI discrepa del Profesor Canaperia y del D r Metcalfe en cuanto al
peligro de monotonía, que existiría s6lo en el caso de que los 57 discursos se dedicaran en su totalidad a elogiar en general la labor de 1钗 Organización； pero si los
oradores explican los problemas con que tropiezan sus países-, la labor que realizan
actualmente para resolverlo y la que aspiran a realizar en el porvenir, la reunión
no será fastidiosa. Cabe esperar que cada orador expondrá el caso particular de su
país, lo que dará alguna variedad. Si oada país expone su situación desde su propio
punto de vista se pondrán claramente de manifiesto las mdltiples facetas de la labor
de la 0M3.
E l Sr SIBGEL dice que la conmemoración del décimo aniversario de las Nacion e S

unidas duró cinco días. E l Teatro de la Opera, donde se celebraron las reuniones,

estuvo completamente lleno, incluso la parte destinada al público, y casi siempre
quedaban fuera personas que no hallaban cabida en el local.
E l Dr TOGBA estima que no debe inquietar al Consejo el temor de que el auditorio se aburra en la reunión extraordinaria.

Una de las funciones de esa reunión

será propagar la labor de la OMS; y en materia de publicidad la repetición es importante . D o s días no será un tiempo excesivo para ese fin y , como ha dicho el D r Siri,
resultará muy interesante conocer la experiencia de los diverses países del mundo,
que tienen planteados distintos problemas.

EB21/kLn/21

Revel

El Profesor PESONEN lamenta que no haya sido posible llegar a una conclu—
si6n definitiva en la última reuni6n del Comité Regional para Europa»

La cuestión

sigue, sin embargo, en pie y quizá algimos de los gobiernos que han designado oradores estén dispuestos a retirarlos»

Ello sólo será factible mediante negociaciones

entre los mismos gobiernos®
El DIRECTOR GENERAL confía en que el presente debate no dé a ningl5n país
la inç>resion de que debe retirar de la lista al orador que ha designado©

Si cierto

mSmero de países se retiraran, la reunión extraordinaria causaría gran decepcián.
Los dos días reservados para la reunión extraordinaria podrán ser bien aprovechados
por 37 oradores, numero que en verdad no es muy grande en una Organización que cuenta
más de 80 Miembros.

Las regiones no deben preocvjparse demasiado por que parezca que

están representadas por muchos oradores o

La Región de Europa, a la que se ha refe-

rido el Profesor Pesonen^ tiene muchos Miembros y el número de los que desean hacer
uso de la pal abra no parece desproporcionado^»

Estima el Director General que retirar

ahora de la lista a varios oradores redundaría en perjuicio de la OMS y dificultaría
la organización de la reunion^
Decisi6ni El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe
del Director General sobre el detalle de las disposiciones adoptadas para la
reunión conmemorativa del dácimo aniversario y aprueba las propuestas del
Director General acerca del orden del día provisional de esa reimián (véase la
resolucián EB21<>R64)<5

EB21/Min/2l Rev.l

4.

PHOPÜESTAS
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE
a
LA 11 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD» Punto 6.5 del orden del día (documento EB21/59 Hev.l)
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atencián del Consejo las p r o l e s -

tas del Director General sobre el orden del día provisional de la 11

Asamblea

Mundial de la Salud, reproducidas en el documento ЕБ21/59 Rev.l.
Dice que deben hacerse tres correcciones en la lista de puntos que figura
en el documento EB21/59 Rev.l.

El volumen de Actas Oficiales que debía haberse

citado en relación con el punto 6.5 es/ naturalmente, el № 8l y no el 82,
punto 6.15

El

(modificación del párrafo 2 (vi) referente a loa"principios que rigen

las relaciones oficiales de organizaciones no gubernamentales con la OMS) debe ser
examinado por la Comisión de Asuntos 'Administrativos, Financieros y Jurídicos, que
en años anteriores se ha encargado de estudiar otras modificaciones de los mismos
prinoipios.

El punto 7.9 (Criterio para la instalación de las oficinas regionales》

ha sido inoluido en la lista, preparada antes de la anterior sesián del Consejo,
teniendo en cuenta que en la resolución VÍHA10.29 de la Asamblea Mundial de la Salud
Q
se pide que el Consejo Ejecutivo examine la cuestión e informe sobre ella a la 11
Asartblea Mundial de la Salud; puesto que el Consejo decidid en зи seslén anterior
aplazar el examen de la ouestián, el orador propone que se suprima el punto y que
loé representantes del Consejo en la 11

Asamblea Mundial de la Salud mencionen esa

declslén en su informe a la Asamblea « Naturalmente, si se suprime ese punto de la
lista # habráf que cambiar la numeración de los puntos siguientes •

La lista comprende:

(a) los puntos cuya inclusión es resultado de deci-

siones tomadas en anteriores Asambleas de la Salud y en reuniones del Consejo
Ejecutivo;

(b)

los puntos propuestos por los Estados Miembros de conformidad con

el Artículo 5 (d) del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (observarán los
miembros del Consejo que el Gobierno de la Union Soviética ha propuesto dos puntos);
y (c) cuestiones ds procedimiento y otros asuntos que deben inscribirse en el orden
del día, en virtud de la Constitución, el Reglamento de la Asamblea de la ííalud, el
Estatuto del Personal y el Reglamento Financiero.
Decision; El Consejo � p r u e b a las propuestas
del Director General acerca del
a
orderTdei día provisional de la 11 Asamblea Mundial de la Salud, reproducido
en el documento EB21/39 Rev.l, con las modificaciones que acaba de proponer el
Director General Adjunto (véase la resolución ЕВ21.П65)•

5.

Œ?ROS ASUNTOS

Distribución de documentos
El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Consejo que en la primera
sesión de la r-uni6n actual se quejó el Dr Ketcalfe de no haber recibido antes de
sa].ir de su país (Australia) casi ninguno de los documentos pertinentes a la reunion
y q U e él prometió contestar al Dr Metcalfe cuando hubiera tenido "tiempo de comparar
la situación actual oon la de afíos anteriores. Explica que la preparación de documentos para las reuniones del Consejo y para las Asambleas Mundiales de la Salud
representa una ardua labor para la Secretaría. Algunos ds esos documentos nc pueden

prepararse antes porque su contenido depende de las decisiones que tomen otras
organizaciones. Por ejemplo, no fue posible terminar para la reunión actual algunos documentos relativos a la cooperación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados antes de que finalizara el periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas correspondiente a 1957. El Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1959 fue enviado por la Sede el 20 de diciembre de 1957, mientras
que los Proyectos de Programa y de Presupuesto para 1958 y 1957 se enviaron respectivamente el 21 de diciembre de 1956 y el 19 de diciembre de 1955- El volumen impreso
del presupuesto no puede enviarse hasta poco antes de fines de ano porque se necesita
tiempo para prepararlo e imprimirlo una vez que los comités regionales han examinado
en septiembre o en octubre las propuestas concernientes a.las regiones.
La Secretaría ha tenido que preparar para la presente reunión algunos documentos muy voluminosos, como el titulado "Operaciones que se proyecta financiar con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo" (documento EB21/Wp/l).
La Secretaría hace cuanto está de su parte para enviar lo antes posible los documentos
pertinentes a las reuniones del Consejo; el orador lamenta que, tal como están las
cosas, no puedan remitirse antes. Sugiere que el Consejo se conforme con que la
Secretaría siga haciendo cuanto pueda a este respecto.

Si el Consejo es de otro

criterio, habrá que cambiar las fechas de las reuniones.
El Dr METCALFE hace observar que las dificultades se deben en buena parte
a las demoras ocasionadas por el voluminoso correo que se acumula en la época de
las fiestas de Navidad•

-Б34'-

E l DIRECTOR GENERAL dice que esa es una de las razones por las que la
Secretaría sugirió que

reunion actual del Consejo empezara el 21 de enero y la

del Comité Peraanente de Administracián y Finanzas el 1J> de enero, pero el Consejo
insistiá en que esas reuniones se celebraran a partir del 14 y del 6 de enero respectivamente. Tambiln es muy difícil para la Secretaría hacer que se preparen y
distribuyan los documentos para el Consejo durante las fiestas de Navidad.

E l Dr T0C3BA dice que a muchos miembros del Comité Permanente les fue
imposible llegar a Ginebra para el 6 de enero.
(o sea en la 2 2
Consejo

a

Estima que a su debido tiempo
a

reunián) deberían tomarse disposiciones para que la 2 � reunión del

comience más tarde.

Disposiciones copoernientes a la 11

a

Asamblea Mundial de la Salud

El Dr HYDE dice que el United States National Citizens Committee for the
World Health Organization está convencido de que interesaría a los delegados que
asistan a la 1 1

a

Asamblea Mundial de la Salud hacer una visita a la Clínica Mayo, así

llamada en honor del Dr Charles W . Mayo, que fue miembro de varias delegaciones de
los Estados Unidos de América en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud. Por
estimar dicho сomití que las delegaciones preferirían visitar la Clínica en día de
trabâjo, quizá convenga que la Asamblea Mundial de la Salud considere el sábado 7 de
junio como día normal de trabajo y que los delegados visiten Xa Clínica el lunes 9 de
junio. Se ha sugerido que durante el fin de semana siguiente los delegados podrían
visitar la zona de Mesabi Range, donde hay varias ciudades mineras dotadas de
interesantes instalaciones sanitarias.

El citado Comité ha establecido un comité organizador de jiras de estudios
técnicos encargado de preparar un programa de seminarios y jiras de estudios técnicos
semejantes a los que se organizaron después de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud celebrada en la ciudad de México.

El citado Comité, cuyo Presidente es el

Dr> Stebbins, miembro de la delegación de los Estados Unidos de América en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, ha preparado un programa para una serie de seminarios
en Chicago el 1б y 17 de junio, en colaboración con la American Medical Association,
la American Hospital Association y la American Dental Association; y para cuatro
jiras de estudios en la parte oriental del país y tres en la occidental. Cada una de
esos jiras se han organizado ds manera que resulten atractivas para un grupo de per.,
sonas que so interesen por determinadas materias. Se ha previsto que todas ellas terminarán, sea en Nueva York, sea en San Francisco, el 25 de ¿unió. Las invitaciones
para tomar parte en las jiras se enviaráa en breve^ por conducto de los gobiernos.
Quizá convenga aclarar que el Comité no sufragará los gastos de los delegados que
participen en las jiras. Las cuatro jiras por el este del país seguirán desde
Minneápolis a Nueva York los siguientes itinerarios?

una Cincinati, Pittsburgo y

Washington; otra Cleveland, Cataratas del m i g a r a , Rochester y A U n y ; otra el Valle
del Tennessee, Washington� y Baltimore y la cuarta Washington y Puerto Rico. Los
Itinerarios de las tres jiras por el costo del país son, a juicio del orador, igualmente interesantes.

E l Dr MOORE dice que las autoridades canadienses tendrán mucho gusto en
acoger a los delegados de la Asamblea de la Salud que deseen visitar las regiones de
habla francesa o inglesa del país y les darán toda clase de facilidades para que
visiten en ellas los centros sanitarios.

E l Gobierno del Canadá espera poder enviar

ulteriormente una comunicación más concreta sobre el particular.

E l Dr METCALEE pregunta qué disposiciones se han tomado para alojar a los
delegados en Minneapolis, cuál es el coste de las habitaciones de hotel y qué medidas
se han adoptado para reservar las necesarias» Agrega que el hecho de que la Asamblea
de la Salud no se celebre en Ginebra, donde están representados varios gobiernos, sino
en ciudades como Minneapolis, donde no tienen representantes, crea muchas dificultades
a los Estados Miembros.
El Sr SIEGEL dice que Minneapolis es la principal ciudad, del Estado de
Minnesota.Con S d n t

capital del Estado, forma una aglomeración urbana en la cuenca

superior del Misisipí, a unos 5〇0 kilómetros al sur de la frontera del Canadá. La
población total de las dos ciudades asciende aproximad^ente a 850 000 habitantes.
La temperatura media en junio es de unos 68°P (22°C); los días eon calurosos y las
.noches frescas. Hay vuelos directos desde Nueva York、j Washington y buenos medios de
transporte a las ciudades del sur y del oeste. Hay una gran variedad de hoteles y el
precio de la h a b i t a d 6 n para una persona varía de $5 a $12 por día. Hay también muchos
restaurantes de diversas categorías. E l Minneapolis Conventions Bureau prepara un
folleto sobre los recursos hoteleros de la ciudad, que se enviará a todos los gobiernos
de los Estados Miembros. Las delegaciones podrán reservar habitaciones de hotel por
conducto de un comité especial. La Secretaría de la OMS no se encargará de reservar
habitaciones.
Para la celebración de la Asamblea de la Salud se dispone de dos hoteles�
el Leamington y el Curtis, en los que el precio de las habitaciones corresponde
aproximadamente al más alto citado por el orador; las del Hotel Leamington son las

más caras. Las salas de las comisiones y las oficinas del Presidente de la Asamblea,

del Director General y de una parte del personal se instalaran el ©1 Hotel Leamingtonj
que esti provisto de excelentes salas de conferencias; las oficinas del resto del
a
personal se instalarán en el Hotel Curtis. Las sesiones plenarias de la 11

Asamblea

Mundial de la Salud se celebrarán en el salón de actos de la nueva escuela técnica
superior, contigua al Hotel Curtis. La Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario
se celebrará en el salón de actos del Ayuntamiento, que se encuentra dos manzanas
más allá

Estima que esas salas de conferencias resultarán satisfactorias. La

Secretaría confía en poder instalar servicios de interpretad¿n simultánea, así
como los demás servicios normales, que serán casi de la misma calidad que los
facilitados en anteriores Asambleas de la Salud.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas,
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Dr M» A . FAQÜIRI

Afganistán
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Dr H . van Zile HYDE
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Dr A . C . REGALA
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Sr M . E L WAKIL

Federación Internacional de la Diabetes
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Sociedad Internacional para el Bienestar de
los Lisiados
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Dr P . DAUHEKTON

Pederacién Mundial de Asociaciones pro
Naciones Unidas

Sra К. BRIDSTON

Asociación Médica Mundial

Dr J . MAYSTRE

Y LUGAR
DE IA REUNION CONMEMORATIVA IEL ШС1МО ANIVERSARIO DE LA OMS Y
a
DE LA 1 1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (INFORME SOBRE E L ACUERDO CONCERTADO)»
Punto 6,1 del orden del día (resolución EB20.H18; dooumento EE&l/ZO)

1.

E l PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a hacer uso de la palabra.
E l Dr DOROIIE, Director General Adjunto, dioe que el documento EB21/feO
presentado al Consejo no requiere mayores explicaciones.

Se recordará que el Consejo

autorizó al Director General para entablar negociaciones sobre esa cuestión o caí el
G o b i e m o de los Estados Unidos de Amlrioa, oomunicar a los miembros del Consejo el
acuerdo concertado e infonnar al Consejo Ejecutivo en su 2 1

a

rexmián»

Segi&i oomu-

nic6 el Director General a los miembros del Consejo en su carta de 13 de septiembre
i
•

*

de 1957, las negociaciones dieron por resultado un acuerdo,en virtud del cual la
reunion conmemorativa del Décimo Aniversario de la CMS y

la 11

Asamblea Mundial

de la Salud se celebrarán en Minneapolis (Minnesota), a partir de las siguientes
feohasí
Reunión conmemorativa del Décimo Aniversarioi
11

a

Asamblea Mundial de la Saludt

26 de mayo de 1958

28 de mayo de 1958.

El Director General agradecerá que el Consejo tome nota del informe»
Decisión: El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe
del Director General sobre este asunto (vease la résolueián EB21.R63)»

2.

беСНА У LUGAR DE LA 22a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 6 . 6 del orden
del día (documento EB2l/4l)
El DIRECTOR GENERAX ADJUNTO, a lnvitacián del Presidente, explica que las

disposiciones de que se da cuenta en el documento
que las que acaba de examinar el Consejo.

se tomaron al mismo tiempo

En cuanto a la 2 2

a

reunión del Consejo

Ejecutivo, se ha dispuesto que se celebre en el mismo lugar a partir del 16 de
junio de 1958.
Décision: El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General para la 22 reunión del Consejo Ejecutivo (véase la resolución EB21.R66).

� . I N F O R M E SOBRE LAS DISPOSICIONES TOMADAS PABA LA REUNION СОШЕМОРАТЗУА DEL
DECIMO ANIVERSARIO： Punto 6.2 del orden del día (resolución WHA10.42,
párrafo 7; docuniénto EB21/68)
.r

•

.

•

. •

,

..

•

i

•‘

• ••

.

*

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a las disposiciones de la resolución шаю.42 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento de cuyo
párrafo 7 el Director General ha informado en el documento EB21/68 sobre las disposiciones tomadas para la reunión extraordinaria.

La seccián I del documento presen-

tado al Consejo trata de la convocación y el orden del día de dicha reunión.
lo que respecta a esa sección, el Consejo debe tomar wna decision:
orden del día provisional de la reunion extraordinaria.

En

aprobar el

La aprobación de tal orden

del día no está prevista en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, pero
deben tenerse en cuenta las disposiciones del Artículo 28 (f) de la Constitución,
en el que se declara que una de las funciones dgl Consejo será preparar el programa
de las sesiones de la Asamblea de la Salud.

E n las seocIones II y III se da cuenta de los resultados de las medidas
que el Director General, en uso de las atribuciones en el delegadas por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, ha adoptado por sí mismo o en consulta con el Dr AX-Wahbl
Presidente de la Asamblea de la Salud.
El Consejo advertirá que la reunión extraordinaria se inaugurará el
lunes 26 de mayo de 1958 y se clausurará el miérooles.

Se ba respetado pues la

deoisión tomada por la Asamblea de la Salud, de que la reunián conmemorativa no
dure más de dos días.

En cuanto al inciso (ii) del párrafo (b) de la página 4 del

documento, se espera que una alta personalidad del país huésped dirigirá la palabra
a los participantes en la reunián, que el Secretario General de las Naciones Unidas
(a quien ya ha escrito el Director General) pronunciará un discurso y que el director de uno de los organismos especializados hablará también en nombre de todos ellos.
i»«•�

Sobre este ultimo punto, el Director Cteneral ha eatablMLo.
tores de otros organismos especializados.

Ш10 de los problemas -suscitados por la reunión conmemorativa es el de
la lista de oradores.

Se ha pedido a los comités regionales que formulen sugestión

nes sobre ese punto, pero casi ninguno de ellos ba tomado una decisión.

En 1 de

enero de 1958, fecha en que se cerrá la lista, 57 Estados Miembx>oe habían expresado el deseo de e^tar representados en la lista de oradores.

A esos 37 oradores

hay que añadir el Presidente de la Asamblea de la Salud, el Presidente del Consejo
Ejecutivo, el ex Director General de la OMS y el Director General actualmente en
funciones.

E l Director General consultó con el Dr A l Wabbi respecto a la necesi-

dad de limitar la duración de las intervenciones y se decidid que la asignación de
un tiempo máximo de diez

minutos a cada orador representará un total de ooho

boras, que bastará para ooupar adecuadamente los dos días de la reunión.

EB21/Min/21
Página 7

E l PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea formular
observaciones.
E l Dr METCALFE teme que resulte bastante monotono que los 57 oradores de
la lista hablen cada uno durante diez minutos sobre la misma ouestián.

Estima que

se debe acortar la lista o reducir el tiempo asignado a cada orador.
E l Profesor CANAPERÍA baoe observar фде en el orden del día de la reunión
extraordinaria se ha previsto el nombramiento de una comisión de credenciales.

Pre-

gunta si será necesario verificar las credenciales para esa reunión lo mismo que
para la Asamblea Mundial de la Salud.
'i
E l Dr TOGBA apoya al Profesor Canaperia e indica que, puesto que la reunión
conmemorativa no se constituirá precisamente en la 1 1

a

Asamblea Mundial de la Salud,

será innecesario verificar en tal etapa las credenciales.
También propone que se adopte algún sistema para avisar a los oradores de
que el tiempo que se les ha asignado toca a su fin.
E l Dr HYDE se refiere a la primera línea de la pagina 4 del documento presentado al Consejo y dice que la palabra "solemne" es, a su juicio, demasiado fúnebre.
Propone que se sustituya por la palabra "conmemorativa".
EX Dr SIRI estima suficiente el tiempo asignado a oada orador y plenamente
satisfactorias las disposiciones convenidas con el Presidente de la Asamblea.

La

reunión tendrá un carácter especial, pues no será solamente un acto conmemorativo
del Décimo Aniversario de la CMS, sino que en ella se presentará un inventario
de la labor realizada y se manifestarán las aspiraciones con respecto al porvenir.
Entiende que es suficiente conceder para ello diez minutos a oada orador y que
cinco minutos resultarían a todas luces insuficientes.

En los dos días que ha de

EB21/Í4in/21
Pagina 8

durar la reunión podrán hacer uso de la palabra oradores de todas las partes del
mundo; estima, pues, que el Consejo debe aceptar la propuesta que se le ha presentado.

Verdad es que predominan los oradores de las regiones de Europa y del

Mediterráneo Oriental, pero en la Asamblea de la Salud no se sugirió que se limitara el numero cío oradores propuesto por los Estados Miembros� si hay 15 oradores
de Europa/ tanto mejor.

Estima que el Consejo no puede hacer otra cosa que acep-

tarlos y aprobar el informe presentado por el Director General.

E l Dr AMIN está de acuerdo con el Dr Metcalfe en que sería muy monótono
oir a yj oradores hablar sobre el mismo asunto durante ocho horas.

Pregunta si

no sería posible escoger a los oradores por sorteo- asignando a cada regián un
numero de oradores equivalente al numero de Estados Miembros de la región participantes en la Asamblea.

E l DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo el debate habido sobre esta materia en la Asamblea Mundial de la Salud.

E l Consejo no tiene atribuciones para limi-

tar el nSmevo de oradores.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que dos miembros han planteado una cuestión de procedimiento respecto a la propuesta de estableoimiento de una comisión de
credenciales•

E l Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

dispone que esta nombrará una comisión de credenciales al comienzo de cada reunion;
en esa disposición están o emprendida s tanto las reuniones ordinarias como las
extraordinarias•
En cuanto a la observación formulada por el Dr Hyde acerca de la palabra
11

11

solemne , dioe que será tenida en consideración por el Director General para sus-

tituirla por ^inaugural

11
1

E l Dr DIAZ-COLLER conviene en que, seglSn el Artículo 22, es necesario попьbrar una comisión de credenciales en la reuni6n inaugural, pero pregunta si hará, falta
nombrar otra para la reunión ordinaria.
E l DIRECTOR (ШШАЬ ADJUNTO contesta que. el nombramiento de una comisión
de credenciales es obligatorio en las dos reunionës.
E l Dr SIRI estima que el establecimiento, la labor y el informe de una
comisión de credenciales absorberá algún tiempo y propone que el Director General haga
lo posible para que esa comisi6n ocvçe el mínimo de tiempo de las reuniones*
El PRESICENTE explica que ese es el objeto

de Xa breve sesi6n de apertura

que se celebrará el lunes»
El Dr TOGBA pregunta si, como ha propuesto, se tomarán disposiciones para
que se observe la limitación de tienpo establecida para las intervenciones de los
oradores*
E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que se adoptarán disposiciones para
que se respete severamente el límite de tiortpo*
E l Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de ádministraciín y Finanzas,
en o ontcstax;i(5n a o'tra pregunta, dice que cuando las Naciones Unidas conmemoraron en
San. Francisco su dácimo aniversario, el Presidente disponía de un cronógrafo especial
y al agotarse los

minutos asignados a cada orador le permitía tan sálo terminar la

frase y le retiraba la palabra.

E l PRESIDENTE dice que el Consejo no necesita preocuparse de esos detalles.
E l problema de hacer que se observe la limitación de tiempo señalado de las intervenciones

no es nuevo.

El orador supone que se procederá en ese caso con arreglo a la

experiencia y a las tradiciones locales.
El Profesor CMTAPERIA estima que la larga lista de oradores es ш motivo
d e

preocipacián»

Como ha explicado el Director General, el Consejo Ejecutivo no

puede poner límites a la lista de oradores.

La cuestión ha sido examinada en varios

comités regionales pero no se ha dado ninguna soluciín.

El orador insiste en que el

Consejo tiene motivos para preocuparse, porque los discursos de diez minutos serán
muy parecidos entre sí.

Pregunta si no sería posible dirigirse a los gobiernos que

han designado oradores para saber si algunos de ellos estarían dispuestos a renunciar
Cuando se examiné la cuestidn en los comités regionales no se pens<5 que se iba a plan
tear al Consejo este problema, que tampoco previeron los gobiernos que han designado
oradores.

Si se expusiera la situación a los gobiernos, algunos de ellos estarzan

quizá dispuestos a retirar a sus oradores*

E l PRESIDENTE advierte que, así como en las carreras no participan todos
los inscritos, algunos de los oradores designados por los gobiernos podrían renunciar
a intervenir sin necesidad de adoptar medidas al efecto.

E l Dr METCALFE hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia,

Estima

que sería fastidioso oir sucesivamente 37 discursos y que una parte del público se
ausentaría antes de que se hubieran pronunciado todos los discursos.
Australia ha

El Gobierno de

comunicado ya que está dispuesto a retirarse, si es preciso.

El Sr SIEGEL, respondiendo al Dr Togba, dice que en la conmemoración del
décimo aniversario de las Naciones Ibidas intervinieron cerca de 60 oradores, cada
uno de los cuales habl<5 durante 20 minutos.

Ibos 40 Estados Mierribros estuvieron repiQ-

sentados por sus M n i s t r o s de Asuntos Exteriores,

El Dr SIRI discrepa del Profesor Canaperia y del Dr Ifetcalfe en cuanto al
peligro de monotonía, que existiría s6lo en el caso de que los 37 discureos se dedicaran en su totalidad a elogiar en general la labor de la Organización} pero si-los
oradores explican los problemas con que tropiezan sus países, la labor que realizan
actualmente para resolverlos y la que aspiran a realizar en el porvenir, la reunión
n o

será faetidiosa.

Cabe esperar que cada orador expondrá el caso particular de su

país, lo que dará alguna variedad.

Si cada país expone su situación desde su propio

punto de vista se pondrán clarsunente de manifiesto las múltiples facetas de la labor
de la OMS,
E l Sr SIEGEL dice que la conmemoración del décimo aniversario de las Naciones Unidas dur¿ cinco días, EX Teatro de la Opera, donde se celebraron las reuniones,
estuvo completamente lleno, incluso la parte destinada al piîblico, y casi siempre
quedaban fuera personas que no hallaban cabida en el local,
El Dr TOGBA estima que no debe inquietar al Consejo el temor de que el auditorio se aburra en la reimiín extraordinaria.

Una de las funciones de esa reunión

será propagar la labor de la OMS; y en materia de publicidad la repetición es importante,

Dos días no será un tiempo excesivo para ese fin y , como ha dicho el Dr Siri,

resultará muy interesante conocer la exferiencia do los diversos países del mundo qoB
tienen planteados distintos problemas»

E l Profesor PESONEN lamenta que no haya sido posible llegar a una conclu—
si¿n definitiva en la última reunión del Comité Regional para Europa耱

La cuestión

sigue^ sin embargo, en pie y quizá algunos de los gobiernos que han designado oradores están dispuestos a retirarlos^

Ello solo será factible mediante negociaciones

entre los mismos gobiernos^
E l DIRECTCH GENERAL confía en que el presente debate no dé a ninglSn país
la inç>resi6n de que debe retirar de la lista al orador que ha designado.

Si cierto

nímero de países se retiraran， la reunión extraordinaria causaría gran decepci6n #
Los dos dfas reservados para la reunión extraordinaria podrán ser bien aprovechados
por 37 oradores, mSmero que en verdad no es muy grande en una Organización que cuenta
más de 80 Miembros*

Las regiones no deben preocuparse demasiado por que parezca que

están representadas por muchos oradores*

La Regián de Europa, a la que se ha refe-

rido el Profesor Pesonen^ tiene muchos Miembros y el número de los que desean hacer
uso de la palabra no parece desproporcionado-

Estima el Director General que retirar

ahora de la lista a varios oradores redundaría en perjuicio de la OMS y dificultaría
la o r g a n i z a d 6 n de la reunión.

Decisión i E l Consejo aprueba una resolución por Xa que toma nota del informe
del Director General sobre el detalle de las disposiciones adoptadas para la
reuni6n conmemorativa del dácimo aniversario y aprueba las propuestas del
Director General acerca del orden del día provisional de esa reunión (véase la
resolución EB21.R64) e

4
PROPUESTAS
DEL КЕШЖЖ GENERAL SOBRE EL OHDEN DEL DIA PKÏVISIONAL DE
a
''la u
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD» Punto 6.3 del orden del día (documento EB21/59 Rev.l)
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo las propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la 11

Asamblea

Mundial de la Salud, reproducidas en el documento EB21/39 Rev.l.
Dice que deben hacerse tres correcciones en la lista de puntos que figura
en el documento EB21/59 Rev.l.

El volumen de Actas Oficiales que debía haberse

citado en relación con el punto 6.5 es, naturalmente, el № 8l y no el 82,

El

punto 6,15 (modificación del párrafo 2 (vi) referente a los principios que rigen
las relaciones oficiales de organizaciones no gubernamentales con la OMS〉 debe ser
examinado por la Gomlsián de Asuntos Administrativos, Pinanoieros y Jurídicos, que
en años anteriores se ha encargado de estudiar otras modificaciones de los mismos
prinoipios.

El punto 7.9 (Criterio para la instalación de las ofioinas regionales)

ha sido incluido en la lista, preparada antes de la presente sesién del Consejo,
teniendo en cuenta que en la resolución ША10.29 de la Asamblea Mundial de la Salud
se pide que el Consejo Ejecutivo examine la cuestión e informe sobre ella a la 11
Asamblea Mundial de la Salud; puesto que el Consejo decidió en su sesián anterior
aplazar el examen de la ouesti^n, el orador propone que se suprima el punto y que
loé representantes del Consejo en la 1 1
decisién en su informe a la Asamblea.

a

Asamblea Mundial de la Salud mencionen esa

Naturalmente, si se suprime ese punto de la

lleta, habrá que cambiar Xa numeraci6n de los puatos siguientes.

La lista comprende!

(a) los puntos cuya exclusión es resultado do deci—

siones tomadas en anteriores Asambleas de la Salud y en reuniones del Consejo Ejecutivo
(b) los puntos propuestos por los Estados Miembros de conformidad, con el Artículo 5(d)
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (observaran los miembros del
Consejo que el Gobierno de la üni^n Soviética ha propuesto dos puntos); y (o) cuestiones de procedimiento y otros asuntos que deben inscribirse en el orden del día,
en virtud de la Constitución, el Reglamento de la Asamblea de la Saluda el Estatuto
del Personal y el Reglamento Financiero•

Decisions El Consejo aprueba
las propuestas del Director General acerca del
a
orden del día de la 1 1 Asamblea Mundial de la Saluda reproducido en el documentó EB21/39 Rev.l^ con las modificaciones que acaba de proponer el Director
General Adjunto (véase la resolución EB21.R65).

5.

OTROS ASUNTOS

Distribución de documentos
El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Consejo que en la primera

sesiSn de la reunián actual se quej¿ el Dr Metcalfe de no haber recibido antes Ло
ñolír da m

pa¿s { í s m t t u l t ^ casi rxlr^hú id© los documentos pertinentes a la reunión

У que él prometií contestar al Dr Metcalfe cuando hubiera tenido tiempo de comparar
la situación actual con la de años anteriores»

Explica que la preparación de docu_

mentos para las reuniones del Consejo y para las Asambleas Mundiales de la Salud
representa una ardua labor para la Secretaría #

Algunos de esos documentos no pueden
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prepararse antes porque su contenido depende de las decisiones que tomen otras
organizaciones.

Por ejemplo, no fue posible terminar para la reuni6n actual algu-

nos documentos relativos a la cooperación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados antes de que finalizara eX periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas correspondiente a 1957.

El Proyecto de Programa y de

Presupuesto para 1959 fue enviado por la Sede el 20 de diciembre de 1957j mientras
que los Proyectos de Programa y de Presupuesto para 1958 y 1957 se enviaron el 21 de
diciembre de 195^ y el 29 de diciembre de 1955, respectivamente.

EL volumen impreso

del presupuesto no puede enviarse hasta poco antes de fines de año porque se necesita
tiempo para prepararlo e imprimirlo una vez que los comités regionales han examinado
en septiembre o en octubre las propuestas concernientes a las regiones.
La Secretaría ha tenido que preparar para la presente reunión algunos documentos muy voluminosos， como el titulado "Operaciones que se proyecta finanoiaf con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo" (documento EB21/WP/1).
La Secretaría haoe cuanto está de su parte para enviar lo antes posible los documentos
pertinentes a las reuniones del Consejo; el orador lamenta que^ tal como están las
cosas, no puedan remitirse antes. Sugiere que el Consejo se conforme con que la
Secretaría siga haciendo cuanto pueda a este respecto.

Si el Consejo es de otro

criterio д habrá que cambiar las fechas de las reuniones•
El Dr METCAIíE haoe observar que las dificultades se deben en buena parte
Ь las demoras ocasionadas por el voluminoso correo que se acumula en la ¿poca de
las fiestas de Navidad.

El DIRECTOR GENERAL dice que esa es una de las razones por Xas que la
Secretaría sugirió que la retuiián actual del Consejo empezara el 21 de enero y la
del Comitá Pennanente de Adminiatr^cián y Pinanaas el 1J> de enero, pero el Consejo
insistid en que esas reuniones se celebraran a partir del 14 y del 6 de enero respectivamente* También es muy difícil para la Secretaría hacer que se preparen y
distribuyan los documentos para el Consejo durante las fiestas de Navidad.

E l Dr TOOBA dice que a muchos miembros del Comité Permanente les fue
imposible llegar a Ginebra para el 6 de enero.
(o sea en la 2 2

a

Estima que a su debido tiempo

reuníán) deberían tomarse disposiciones para que la 2 3

a

reunion del

Consejo comenzara más tarde.

Diaposiciones conoernientes a la 1 1

a

Asamblea Mundial de la Salud

El Dr HXDE dice que el United States National Citizens Committee for the
World Health Organization está convencido de que interesaría a los delegados que
a
asistan a la 11

Asamblea Mundial de la Salud hacer una vialta a la Clínica Mayo, así

llamada en honor del Dr Charles W . Mayo, que fue miembro de varias delegaciones de
los Estados Unidos de Aralrica en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud. Por
estimar dicho oomití que las delegaciones preferirían visitar la Clínica en día de
trabajo, quizá convenga que la Asamblea Mundial de la Salud considere el sábado 7 de
junio como día normal de trabajo y que los delegados visiten la Clínica el lunes 9 de
Junio. S e ha sugerido que durante el fin de semana siguiente los delegados podrían
visitar la zona de Mesabi Range, donde hay varias ciudades mineras dotadas de
interesantes instalaciones sanitarias.

El citado Comité ha establecido un comité organizador de jiras de estudios
técnicos encargado de preparar un programa de seminarios y jiras de estudios técnicos
semejantes a los que se organizaron despuis de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud celebrada en la ciudad de Mexico.

E l citado Comitá, cuyo Presidente es el

Dr Stebbins, miembro de la delegación de los Estados Unidos de América en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, ha preparado un programa para una serie de seminarios
en Chicago el 1б y 17 de junio, en colaboracion con la American Medical Association,
la American Hospital Association y la American Dental Association; y para cuatro
jiras de estudios en la parte oriental del país y tres en la occidental• Cada una de
esas jiras se han organizado de manera que resulten atractivas para un grupo de personas que se interesen por determinadas materias. Se ha previsto que todas ellas terminarán, sea en Nueva York, sea en San Francisco, el 25 de junio. Las invitaciones
para tomar parte en las jiras se enviarán en breve, por conducto de los gobiernos.
Quizá convenga aclarar que el Comité no sufragará los gastos de los delegados que
participen en las jiras. Las cuatro jiras por el este del país seguirán desde
Minneapolis a Nueva York los siguientes itinerariosí

una Cinoinati, Pittsburgo y

Washington; otra Cleveland, Cataratas del Hiágara, Rochester y AXcmny; otra el Valle
del Tennessee, Washington y Baltimore y la cuarta Washington y Puerto Rico. Los
itinerarios de las tres jiras por el ôaste del país son, a juicio del orador, igualmente interesantes,

El Dr MOORE dioe que las autoridades canadienses tendrán mucho gusto en
acoger a los delegados de la Asamblea de la Salud que deseen visitar las regiones de
habla francesa o inglesa del país y les darán toda clase de facilidades para que
visiten en ellas los centros sanitarios.

E l Gobierno del Canadá espera poder enviar

ulteriormente una comunicación más concreta sobre el particular.

El Dr METCALFE pregunta qué disposiciones se han tomado para alojar a los
delegados en Minneápolis, cuál es el coste de las habitaciones de hotel y qué medidas
se han adoptado para reservar las necesarias» Agrega que el hecho de que la Asamblea
de la Salud no se celebre en Ginebra, donde están representados varios gobiernos, sino
en ciudades como Minneapolis, donde no tienen representantes, crea muchas dificultades
a los Estados Miembros.

El Sr SIEGEL di6e que Minneapolis es la principal ciudad del Estado de
Minnesota. Con St Paul, capital del Estado, forma una aglomeración urbana en la cuenca
superior del Misisipí, a unos 500 kilómetros al sur de la frontera del Canadá• La
poblacion total de las dos ciudades asciende aproximadamente a 850 000 habitantes.
La temperatura media en junio es de unos 68°P (22°C)j los días son calurosos y las
noches frescas. Hay vuelos directos desde Nueva York y Washington y buenos medios de
transporte a las ciudades del sur y del oeste. Hay una gran variedad de hoteles y el
precio de la h a b i t a d ¿ n para una persona varía de $5 a $12 por día. Hay también muchos
restaurantes de diversas categorías• El Minneapolis Conventions Bureau prepara un
folleto sobre los recursos hoteleros de la ciudad, que se enviará a todos los gobiernos
de los Estados Miembros. Las delegaciones podrán reservar habitaciones de hotel por
conducto de un comité especial. La Secretaría de la (Ш no se encargará de reservar
habitaciones.
Para la celebración de la Asamblea de la Salud se dispon© de dos hoteles：
el Leamington y el Curtis, en los que el precio de las habitaciones corresponde
aproximadamente al más alto citado por el orador; las del Hotel Leamington son las

más caras. Las salas de las comisiones y las oficinas del Presidente de la Asamblea,
del Director General y de una parte del personal se instalarán en el Hotel Leamington,
que está provisto de excelentes salas de conferencias; las oficinas del resto del
a
personal se instalarán en el Hotel Curtis. Las sesiones plenarias de la 11

Asamblea

Mundial de la Salud se celebrarán en el salán de actos de la nueva escuela técnica
superior, contigua al Hotel Curtis. La reunión conmemorativa del Décimo Aniversario

se celebrará en el salán de actos del Ayuntamiento, que se encuentra dos manzanas
más allá. E l orador estima que esas salas de conferencias resultarán satisfactorias.
La Secretaría confía en poder instalar servicios de interpretación simultánea, así
como los demás servicios normales, que serán casi de la misma calidad que los
facilitados en anteriores Asambleas de la Salud.
S e levanta la sesión a las 10,50 horas.

