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22 sesión 

Martes, 28 de enero de 1958, a las 16Д30 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E. EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr С. DIAZ-COLLER 

Dr W. A. FAQUIRI 

Dr A. ffiiBERNOLL, 

Dr H. van Zile НЗГОЕ 

Dr L. E. JARAMILLO 

Dr С. К. ШКИМШИ 

Dr B. D. B. LAYÏON (suplente del Dr Moore) 

Dr A. J. METCALFE 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr L. SIRI 

Dr J . N. TOGBA 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán. 

Repáblica Federal de Alemania 

Estados Unidos de América 

Ecuador 

India 

Canadá 

Australia 

Finlandia 

Argentina 

Liberia 

Secretario： Dr M. G. CANDAü 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr (：• A。REHLING 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr J . S, McKENZIE POLLOCK 

Junta de Asistencia Técnica Sr B. LUKAÍf 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Liga de los Estados Arabes 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Sociedad Internacional para el Bienestar de ) 

los Lisiados ) 

. ) 
Unión Internacional de Protección a la ) 

Infancia . ) 

Asociacián Internacional de Medicas 

Dr EL WAKIL 

Sra R. S. SMITH 

Srta A. E. MOSER 

Dra Vera J . PETERSON 

Asociación Medica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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CLAUSURA DE LA REUNION 

EL PRESIDENTE informa al Consejo de que todas las resoluciones adoptadas 

durante la reunién están a la disposición de los miembros» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que la lista de resoluciones, 

desde la EB21.R1 a la R.66, así como el índice, figuran en el documento EB21/74* En 

el texto inglls de la resolución EB21*R51 Rev.l se ha hecho una pequeña corrección: 

la palabra "will" dsl texto original (ültiraa frase de la resolución) se ha sustituido 

por "shall". El orador señala qua en el documento ЕВ21/39,- que ha vuelto a publicarse 

ahora como EB21/39 Rev,2, figuran las enmiendas que se propusieron en la. anterior 

sesión del Consejo al orden del día provisional ds la Asamblea de la Salud, 

El PRESIDENTE manifiesta que ha sido para 豸1 un privilegio si haber presi-

dido las 20a y 21a reuniones del Consejo, y quiere dar las gracias a los miembros 

por la confianza con que le han honrado, Las deliberaciones se han caracterizado 
i 

especialmente por un espíritu de camaradería y amistad y, de vez en cuando, por un sen-

tido del humor que ha animado los debates» Estos han puesto a prueba la destreza de 

la Secretaría y del Presidente del Consejo en las cuestiones de procedimientoj ha sido 

un ejercicio mutuo de ingenio e improvisación. Quiere dar personalmente las grapias 

a los dos Vicepresidentes, cuyos servicios han sido de suma utilidad, y hace extensiva 

s u gratitvid a los dos Relatores, así como al Profesor Canaperia, Bresidente y Relator 

del Comité Permanente de AdministraciSn y Finanzas, que ha llevado a cabo su misión 

con el mayor éxito. También está sumamente agradecido al otro Relator de ese Coroitl, 

Dr Regalaj que desgraciadamente ha tenido que salir de Ginebra unas horas antes. 
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Es difícil limitarse a dar las gracias al Directorj3enej^J%>^pu&s--"elJlo parece 

insuficiente. Hay que rendir homenaje a sus dotes de jefe， especialmente en cuestiones 

relacionadas con la estrategia poiitica, .íaíu ne£ÊS«ria de vez en cuando. Asimismo 

expresa su reconocimiento al Director General Adjunto, que tan bien domina la técnica 

del funcionamiento interno del Consejo Ejecutivo. Hay tantos miembros de la Secretaria 

con los que el Consejo está en deuda que es difícil mencionarlos a todos, pero quizá 

el Sr Siegel es uno de los más destacados entre ellos. Vaya para ál y su Depart^nerrbo 

la gratitud del Consejo. Todos han trabajado infatigablemente y han preparado una 

abmdantísima documentación. Para los miembros ha sido muy provechoso el contacto 

cotidiano con los numerosos funcionarios de Xa Secretaría, directores regionales, jefes 

de división, etc. Este mutuo contacto de todos los días os el medio más eficaz para 

llegar a conocer el trabajo de 1?. Organización. 

El Presidente da las gracias a los diversos representantes de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados, así como a los de las organizaciones inter-

gubernamentales y no gubernamentales que han asistido a la reunión. Agradece asimismo 

los incansables esfuerzos de los interpretes y redactores de actas. 

El Presidente elogia la labor de los miembros del Consejo que cesan en sus 

funciones 一 Profesor Pesonen, Dr Jafar, Dr Jaramllo, Dr Regala, Dr Siri y Dr 'da Silva 

Travassos -, que tanto han contribuido al Ixito de la labor del Consejo durante 

su mandato. Espera que en muchos casos la QrganizaciSn podrá seguir contando con su 

YüliosG- cooperación. 

El Profesor PESONEN, en nombre de los miembros cesantes, expresa Xa satis-

facción que sienten por haber podido contribuir a la valiosa labor realizada por el 

Consejo» El periodo de tres afíos es un mandato relativamente corto, pero basta para 
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darse cuenta de la excelente forma en que la Organización desempeña sus obligaciones. 

En tres afíos se ha trabajado mucho y se ha aprendido mucho en relación con la salud 

publica. Todos esos conocimientos serán de suma utilidad para las futuras actividades 

« . 
de los miembros en sus respectivos países. 

Hay tambiln un hecho nuevo e importante» el mundo de la medicina ya no 

exiete solamente en zonas aisladasj su unidad es ahora real. Si una pequeña parte 

del mundo padeciera como consecuencia de las enfermedades, el resto del mundo ya no , 

podría permanecer indiferente y el problema se convertiría en una cuestión mundial. 

Los miembros del Consejo han hecho todo lo posible por contribuir modest, 

mente a crear ese sentimiento de cooperación internacional. La atmósfera de arm í̂íía 

y comprensión que existe entre ellos no es menos valiosa porque haya diferenciás de 

opinión acerca de detalles sobre ciertos problemas. A todos los miembros las^^nsp^ra 

el mismo ideal: mejorar la salud de los seres humanos en todo el mundo» Lps mearos 

cuyo mandato termina part ir &i con la convicción profunda de que el pfr^onal de la QMS, 

a las &•denes del Director General, está llevando a cabo una excelente JLafetír, Tanç>oco 

olvidarán la prudencia con que el Presidente del Consejo-ha aei^Aeáo sus debates 

t durante la ÜLttoa reunión pues posea un profundo conocuóanfco de la naturaleza humana, 

q u e ha utilizado plenamente para mantener ш а atmósfera ^co-diaX-«n los debates. 

Termina agradeciendo al Director General y a íos miembros de la Secretaría^ 

n o s6lo su ayuda, sino tambiln la amab^-feo^üalódad срзв han demostrador los miembros 

del Consejo durante la estancia de latos en Ginebra* fodoa^Oos-guardarán un preciado 

^ecnerda periodo Ла 抑•actividad «n el^ouefr^o. 
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El Dr НЕБЕ dice que las palabras del Profesor Pe s one n reflejan las ideas y 

sentimientos, no solo de los miembros que cesan， sino de todo el Consejo^ Elogia 

sinceramente la forma brillante y eficaz con que el Presidente ha desempeñado sus 
. . . . . , , ' ' - . , ‘ . . . � . . 

funciones convirtiendo en un placer lo que a menudo era solo trabajo. El Presidente 

ha mencionado el excelente humor que ha reinado durante la reunion^ y el Dr Ĥ rde está 

seguro de que ello ha obedecido en no escasa medida a la delicada manera con que el 
• . . . - ; ^ 

Presidente ha impreso el sello de su personalidad sobre las deliberaciones del Consejo。 

Su admirable espíritu de colaboración internacional se ha demostrado шш claramente 

• - 、； • 
durante la reunions ‘ 

El PRESIDENTE agradece a todos los miembros del Consejo sus amables palabras9 

Declara clausurada la 21a reunión del Consejo Ejecutivo» 

Se levanta la sesí6n a las 17,15 horas* 
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CLAUSURA DE LA REUNION 

EX PRESIDENTE informa al Consejo de que todas las resoluciones adoptadas 

durante la reuniín están a la disposición de los miembros* 

EX Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que la lista de resoluciones, 

desde la EB21»R1 a la R,66, así como el índice, figuran en el documento EB21/74» En 

el texto inglls de la resolución EB21«R5X Rev.l se ha hecho una pequeña corrección: 

la palabra "will" del texto original (ÜLtima frase de la resolución) se ha sustituido 

por "shall"o El orador señala que en el documento ЕВ2Х/Э9, que ha vuelto a publicarse 

ahora como EB21/39 Rev,2, figuran las enmiendas que se propusieron en la anterior 

SQsiSn del Consejo al orden del día provisional de la Asamblea de la Salud» 

El PRESIDENTE manifiesta que ha sido para el un privilegio el haber presi-

a 这 

dido las 20 y 21 reuniones del Consajo, y quiere dar las gracias a los miembros 

por la confianza con que le han honrado* Las deliberaciones se han caracterizado 

especialmente por un espíritu de camaradería y amistad, y, de vaz en cuando^ por un sen-

tido del humor que ha animado los debates.. Estos han puesto a prueba la destreza ds 

la Secretaría y del Presidente del Consejo en las cuestiones de procedimiento; ha sido 

un ejercicio mutuo de ingenio e inç>rovlsaciôn« Quiere dar personalmente las gracias 

a los dos Vicepresidentes, cuyos servicios han sido de suma utilidad, y hace extensiva 

su gratitud a los dos Relatores, así como al Profesor Canaperia^ Presidente y Relator 

del Comité Permanente de Administraci6n y Finanzas, que ha llevado a cabo su misián 

con el mayor éxito» Tambiln está sumamente agradecido al otro Relator de ese Сomití, 

Dr Ragalaj que desgraciadamente ha tenido que salir de Ginebra unas horas antes* 



Es difícil limitarse a dar las gracias al DirectorJjenexBXj^puB^ ello parece 

insuficiente« Hay que rendir homenaje a sus dotes de jefe，especialmente en cuestiones 

relacionadas con la estrategia p t A í t i ^ — d e vez en cuando^ Asimismo 
！ 

expresa su reconocimiento al Director General Adjunto^ que tan bien domina la técnica 

del funcionamiento interno del Consejo Ejecutivo^ Eay tantos miembros de la Secretaría 

con los que el Consejo está en deuda que es difícil mencionarlos a todos, pero quizá 

el Sr Siegel es uno de los mas destacados entre ellos9 Vaya para el y su Departamerrto 

la gratitud del Consejo^ Todos han trabajado infatigablemente 7 han preparado una 

ábundantísiima document .̂ciónc Para los miembros hp sido тцу provechoso si contacto 

cotidiano con ios numerosos funcionarios de la Secretaría； directores regionales^ jefes 

de division， etc^ Este mutuo с out act o de todos lor> días es ei medio roas eficaz para 

llegar a conocer el trabajo de la Organiaaciono 

El Presidente da las gracias a los diversos representantes de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados^ así como a los de las organizaciones inter-

gubernamentales y no gubernamentales que han asistido a la reuniono Agradece asimismo 

ios incansables esfuerzos de los interpretes y redactores de actas 

El Presidente elogia la labor de los miembros del Consejo que cesan en sus 

funciones 一Profesor Pesonen, Dr Jafar^ Dr Jaramillo》 Dr Regala, Dr Siri y Dr da Silva 

Travassos ) que tanto han contribuido al éxito de la labor del Consejo durante 

su mandato« Espera que en muchos casos la Organización podrá seguir contando con su 

cooperacion* 

El Profesor PESONEN) en nombre de los miembros cesantes, expresa, la satis-

facción que sienten por haber podido Cúntribuir a la valiosa labor realizada por el 

Conse jOo El periodo de tres años es un шал dato relativamente corto, pero basta para 



darse cuenta de la excelente forma en que la Organización desempeña sus obligaciones. 

En tres afíos se ha trabajado mucho y se ha aprendido mucho en relación con la salud 

pública. Todos 曰sos conocimientos serán de suma utilidad para las futuras actividades 

de los miembros en sus respectivos países. 

Hay también un hecho nuevo e iirçortantej el mundo de la medicina ya no 

existe solamente en zonas aisladasj su unidad es ahora real. Si una pequeña parta 

del mundo padeciera como consecuencia de las enfermedades, el resto del mundo ya no 

podría permanecer indiferente y el problema se convertiría en una cuestión mundial. 

Los miembros del Consejo han hecho todo lo posible por contribuir modesta- .Z 
/Z 

mente a crear ese sentimiento de cooperación internacional. La atmósfera de armoríía 

y comprensión que existe entre ellos no es menos valiosa porque haya diferencias de 

opinión acerca de detalles sobre ciertos problemas. A todos los miembros ；Lnsp;Lra 

el mismo ideal： mejorar la salud de los seres humanos en todo el mundo.* Los miemoros 

cuyo mandato termina partirán con la convicción profunda de que el personal de la OMS, 

a las órdenes del Director General, está llevando a cabo una excelente Oabor» Tampoco 

olvidarIn la prudencia con que el Presidente del Consejo ha orientado sus debates 

durante la lÎLtima reunión pues posee un profundo conocimiento de la naturaleza humana, 

que ha utilizado plenamente para mantener una atmósfera cordial en los debates. 

/ 

Termina agradeciendo al Director General y a los miembros de la Secretaría, 

no sólo su ayuda, sino también la amable hospitalidad que han demostrado a los miembros 

del Consejo durante la estancia de latos en Ginebra. Jodos~ellos guardarán un preciado 

recuerdo del periodo de su actividad en el Consejo, ;| 



El Dr HTDE dice que las palabras del Profesor Pssonen reflejan las ideas y 

sentimientos, no sólo de los miembros que cesan, sino de todo el Consejo. Elogia 

sinceramente la forma brillante y eficaz con que el Presidente ha desempeñado sus 

funciones convirtiendo en uri placer lo que a menudo era sólo trabajo. El Presidente 

ha msncionado el excelente humor que ha reinado durante la reunién, y el Dr Hyde está 

seguro de que ello ha obedecido en no escasa medida a la delicada manera con que el 

Presidente ha ingreso el sello de su personalidad sobre las deliberaciones del Consejo 

Su admirable espíritu de colaboración internacional se ha demostrado muy claramente 

durante la reunión» 

El PRESIDENTE agradece a todos los miembros del Consejo sus amables palabras 

De«lara clausurada la 21a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesiSn a las 17Д5 horas» 


