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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES 

TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 2 9
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Sr. Víctor Urquidi, cuyo nombramiento para la Presidencia Gene-

ral de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 2 9
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud fue aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 5 6
a

 re-

unión, se encuentra en la imposibilidad de aceptar el nombramiento. 

En consecuencia, el Consejo tendrá que volver a examinar este asunto 

en su presente reunión. 

En su 56 reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB56.R8 en la que se apro-

baba la propuesta de nombramiento del Sr. Victor Urquidi como Presidente General de las Discu-

siones Técnicas que han de celebrarse en la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema 

"Problemas de salud en los asentamientos humanos" y se pedía al Director General que invitara 

al Sr. Urquidi a aceptar el nombramiento. 

Por causa de numerosos e importantes compromisos anteriores, el Sr. 

no poder aceptar el nombramiento. 
Urquidi siente mucho 

En esas circunstancias y teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 6) de la resolu-

ción WHA10.33,
2

 el Presidente de la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha enviado al Consejo Eje-

cutivo la propuesta de nombramiento del Dr. Mihail Aldea para la Presidencia General de las 

Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En el Anexo 

del presente documento se reproducen el texto de la comunicación del Presidente de la Asamblea 

y una breve reseña biográfica del D r . Aldea. 

a 
Si el Consejo Ejecutivo acepta la propuesta del Presidente de la 28 Asamblea Mundial de 

la Salud, convendrá que examine la procedencia de adoptar la siguiente resolución: 

’E1 Consejo Ejecutivo, 
2 

Vista la resolución WHA10.33; y 

Enterado de la comunicación del Presidente de la 2 8
&

 Asamblea Mundial de la Salud en 

la que se propone al Dr. Mihail Aldea para la Presidencia General de las Discusiones Téc-

celebrarán en la 2 9
a 

nicas que se 

1 . APRUEBA 

2 . PIDE al 

Asamblea Mundial de la Salud, 

la propuesta; y 

Director General que invite al Dr. Mihail Aldea a aceptar el nombramiento.
M 
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1 o , 
OMS, Actas Oficiales, N 228, pag. 8. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 299. 
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ANEXO 

Bruselas， 12 de enero de 1976 

Señor Presidente : 

He sabido que en su ultima reunión el Consejo Ejecutivo aprobó por la resolución EB56.R8 

mi propuesta de nombramiento del S r . Víctor Urquidi para la Presidencia General de las Discu-

siones Técnicas que se celebrarán durante la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema 

"Problemas de salud en los asentamientos humanos" pero que el S r . Urquidi siente no poder 

aceptar el nombramiento, por causa de numerosos e importantes compromisos anteriores. 

En esas circunstancias y teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA10.33 de la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, propongo que se nombre Presidente General de las citadas 

Discusiones Técnicas al Dr. Mihail A l d e a . 

Para conocimiento de usted adjunto a la presente el curriculum vitae del Dr. Aldea. 

Firmado: Profesor S . Halter 

Presidente de la 2 8
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud 

A l Presidente del Consejo Ejecutivo 

de la Organización Mundial de la Salud 

. A n e x o : Curriculum vitae 
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Anexo 

CURRICULUM VITAE 

Nombre : 

Nacionalidad : 

Fecha de nacimiento : 

Idiomas : 

Títulos académicos : 

Experiencia fuera 

de la OMS: 

Dr. Mihail ALDEA, Viceministro de Sanidad de Rumania 

Rumana 

29-6-1922 

Francés e inglés 

1941-1947 Doctorado en Medicina 

1951-1952 Estudios superiores de epidemiología 

1952-1962 Jefe de Laboratorio, Instituto de Salud Pública de 

Bucarest, Rumania 

1962-1966 Subinspector General de Sanidad, Ministerio de 

Sanidad (Organización de Actividades de 

Saneamiento y Epidemiología) 

1966-1969 Secretario General para la organización de servicios 

de Salud Pública, Ministerio de Sanidad 

de 1969 a Viceministro y Director del Instituto de Salud 

la fecha Pública de Bucarest (organización de servicios de 

Salud Publica en Rumania) 

Experiencia en la OMS: Miembro del Cuadro de Expertos en Administración Sanitaria 

Nota: Como Vicepresidente del Comité Regional en la reunión de 1973, el D r . Aldea dio 

pruebas de gran aptitud para desempeñar con eficacia las funciones de la Presidencia. 

El Dr. Aldea, que tiene a su cargo las actividades de saneamiento y epidemiología 

de los Servicios de Salud Publica de Rumania, dirigió con acierto las difíciles 

operaciones emprendidas con ocasión de las grandes inundaciones de hace pocos años 

y ha manifestado siempre vivo interés por las cuestiones de higiene del medio y de 

ordenación urbana en su país. 


