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19
a

 sesión 

Viernes， 26 de enero de 1962， a las l6 horas 

Presentes 

Profesor J. García Orcoyen) 

Dp J . D. HOURIHANE 

Dr H. van Zile HYDE 

Profesor M. KACPRZAK 

Dr A . M. M. LACAN (asesor del Sr A. Cissé Dia) 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A. LYNCH C. 

Dr L. MOLITOR 

Sr H. N. ROFPEY (suplente del 
Dr L H. Murray) 

Dr V . V . OLGUIN 

Sr Y. SAITO (suplente del Dr T. Omura) 

Dr J. Adjei SCHANDORP 

Dr J. SHAHEEN 

Dr S- SYMAN 

Dr R. VANNUGLI (suplente del 
Profesor G. A. Canaperia) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Presidente Sudán 

Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente Tailandia 

Dr D. CASTILLO, Vicepresidente Venezuela 

Dr A. NABULSI, Relator Jordania 

Dr M. К. AERIDI : “ ： --'••';；- Pakistán 

Dr 0. В. ALAKIJA Nigeria 

Dr D. BAIDYA Nepal 

Dr A. L. BRAVO Chile 

Sr R. FERMÏÏDEZ DE SOIGKIE (suplente del 
España 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Polonia 

Senegal 

República de Corea 

Perú 

Luxemburg© 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Argentina 

Japón 

Ghana 

Irak 

Israel 

Italia 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Liga de los Estados Arabes 

Representantes de organi zac i one s no gubernamentales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Fédération dentaire Internationale 

Dr A. T. SHOUSHA 

Srta L. QDIER 

Srta R. GRAP 

Sra R- J. M. BOKMER 

Dr C. L. BOUVIER 
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1。 CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDEME dice que agradece profundamente el honor de haber sido, desig-

nado para ocupar la Presidencia. Da las gracias a todos los miembros por el acierto， 

la tolerancia y la paciente cooperación con que han sabido llevar a feliz término, ins-

pirándose en un espíritu de colaboración amistosa, un programa muy diverso y muy com-

plejo. No dejará tampoco de agradecer el concurso de los vicepresidentes y los reía-

tores, así como la presencia de los representantes de los organismos especializados y 

de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. * 

Merece un especial voto de gracias el representante de la República Argentina, 

que ha venido a confirmar la invitación de su Gobierno para que la 16 Asamblea Mundial 

de la Salud se celebre en su país. Los miembros acogen con placer la perspectiva de 

reunirse en la Argentina• 

Felicita al Director General y le expresa la gratitud del Consejo por sus 

consejos y su labor de orientación en la cual ha sido eficaz y lealmente secundado por 

los subdirectores generales y los directores regionales. Da las gracias asimismo a la 

Secretaría y a cuantos han contribuido a la buena marcha de la reunión del Consejo-

El Consejo ha echado mucho de menos la presencia del Dr Dorolle en sus se-

siones, pero se ha enterado con satisfacción de que se encuentra ya en franca conva-

lecencia y todos esperan verle de nuevo en la Asamblea de la Salud y en las ulteriores 

sesiones del Consejo-

a 

El Dr HOURIHANE dice que se dirige al Consejo al terminar éste su 29 reunión 

con profundo pesar, ya que en este momento termina también su mandato como miembro. 

Hace suyas sin reservas las palabras del Presidente acerca de la eficiente labor de 

la Secretaría. 
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Felicita al Presidente por la brillantez con que ha dirigido los debates y 

por su perfecta ecuanimidad, factor que tanto ha influido en el curso de los trabajos 

y expresa sus buenos deseos a todos sus colegas. 
i. 

El Dr NABULSI, en nombre propio y del Dr Sigurdsson, felicita sinceramente 

al Presidente y le da las gracias por su labor. Por su buen humor y su bondad el 

Dr Abu Shamma se ha granjeado el afecto de todos los miembros, unánimes en lamentar 

profundamente que sea ésta la última reunión del Consejo Ejecutivo a la que asista. 

Encomia también la labor del Director General, de los subdirectores generales, de los 

directores regionales y de todos los miembros de la Secretaría. 

El Dr van Zile HYDE estima que el Presidente ha dirigido los trabajos de la 

reunión de forma que merece un sincero elogio. Ha sido la suya una presidencia carac-

terizada por una comprensión extremadamente sagaz de los fines de la Organización y 

un vivo deseo de servir los ideales que la inspiran. La atmósfera de amistosa com-

prensión que ha reinado ha sido un reflejo de las cualidades personales del Presidente. 

Participar en las actividades del Consejo bajo su dirección ha sido un honor para todos. 

El Dr ALAKIJA recuerda que ha participado en el Consejo en lugar del 

Dr Norman Williams, designado primitivamente como miembro pero llamado después a 

desempeñar otras funciones. Llegó, por lo tanto, a la reunión sin experiencia previa 

pero, desde un principio, se sintió alentado por el Presidente, al que rinde tributo 

por sus cualidades personales y su magistral dominio de todas las situaciones-

Felicita al Director General y a los directores regionales por sus excelen-

tes contribuciones a la buena marcha de los trabajos del Consejo. Merece ser también 

felicitado el Dr van Zile Hyde por la competencia con que ha presidido el Comité 
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Permanente de Administración y Finanzas. Elogia a los intérpretes y a todos los miem-

bros de la Secretaría por su excelente labor. 

Deplora que su mandato haya sido tan breve, pero confía en que el futuro le 

depare la oportunidad de volver a encontrar a sus colegas. 

El Dr BRAVO dice que se despide del Consejo Ejecutivo con emoción, pero al 

mismo tiempo con la satisfacción de haber podido participar en sus trabajos, aunque, 

corno en el caso del Dr Alaki ja, haya sido sólo por poco tiempo. Espera poder seguir 

participando de alguna manera en las futuras actividades de la OMS, aun sin ser mlemi 

bro del Consejo. 

Felicita al Presidente por su excelente dirección de los trabajos, su cor-

dialidad y su objetividad. A él se debe el espíritu de amistosa comprensión que ha 

reinado durante el Consejo. 

Expresa también su gratitud al Director General, a los subdirectores gene-

rales y a la Secretaria; gracias a su concurso la labor del Consejo ha podido ser tan 

eficaz y rápida. 

El Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, en nombre de éste y en el suyo propio 

se asocia a las palabras de felicitación de los oradores precedentes, 

El Dr OLGUIN,de igual manera, expresa que considera ésta,su primera parti-

cipación en el Consejo Ejecutivo, una experiencia muy interesante. 

Asimismo, como argentino, expresa su satisfacción, por la favorable acogida 

y la decisión del Consejo Ejecutivo de que su país sea asiento de la 16 Asamblea 

Mundial de la Salud y de la correspondiente sesión del Consejo Ejecutivo. 
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El Dr AFRIDI dice que ha admirado mucho la condescendencia y ecuanimidad del 

Presidente a lo largo de las sesiones del Consejo- Se asocia a lo que han dicho otros 

oradores sobre el espíritu de amistosa comprensión que ha reinado y sobre la colabora-

ción de la Secretaría, empezando por el Director General, al que felicita sinceramente. 

El Dr LYNCH, el Dr VAKNUGLI y el Dr BAIDYA se suman también a las expresio-. 

(tes de gratitud y felicitación. 

El Profesor KACPRZAK se asocia a los elogios de que han sido objeto el 

presidente, el Director General y todos los miembros de la Secretaría. Ha sido una 

experiencia inestimable para los que como él han participado por primera vez en los 

trabajos del Consejo Ejecutivo y considera que éste contribuye con su labor a resol-

ver los problemas sanitarios del mundo entero• 

El Dr SCHAITOORF dice que con su actuación como Presidente del Consejo Ejecu-

tivo el Dr Abu Shamma ha ofrecido a todos un modelo digno de imitar. La labor del 

Presidente ha sido altamente apreciada^ y su sencillez, su sentido del humor y su 

afabilidad dejan un recuerdo indeleble en todos los miembros del Consejo, que tanto 

deploran, por otra parte, la perspectiva de perder su colaboración. 

El PRESIDENTE da las gracias a todos los oradores por sus amables palabras 

y declara clausurada la 29 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 16,45 horas. 


