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INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr 0. Aviles, el Dr V. P. Vassilopoulos 

y el Dr D. D. Venediktov) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités siguientes :^ 

(1) Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irradiados, 

con especial referencia al trigo, las patatas y las cebollas (1969); 

(2) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Normas de identidad y 
pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad: Algunos colores 
alimentarios, emulsificantes, estabilizadores, antiaglutinantes y otras sustancias, 
13° informe (1969); 

(3) Comité de Expertos en Prevención dé la Mortalidad y la Morbilidad Perinatales (1969); 

(4) Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para Preparaciones Farmacéuticas, 
19° informe (1970)； 

(5) Comité de Expertos en Lepra, cuarto informe (1970); 

(6) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. (Normas de identidad y 
pureza de los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad: algunos solven-
tes para extracción y otras sustancias； examen de la eficacia técnica de ciertos 
agentes antimicrobianos), 14° informe (1970)； 

(7) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis, quinto informe (1970); 

(8) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 18° informe (1970), 

1. TOMA NOTA del informe;
1 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reu-

niones por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS； y 
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3 . PIDE al Director General : 

(a) que siga estudiando los medios más eficaces de evaluar los informes de los comités 

de expertos, y en particular sus repercusiones generales en los programas sanitarios na-

cionales, 'habida cuenta de las observaciones formuladas por el Consejo； y 

(b) que informe en cada reunión del Consejo Ejecutivo acerca de todas las reuniones de 

comités de expertos de la OMS celebradas desde la reunión precedente del Consejo y se pre 

pare para facilitar al Consejo, cuando no se disponga de los informes correspondientes, 

la información esencial que aquél solicite sobre las principales recomendaciones de los 

expertos• 


