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I. DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 

Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : Comité de Expertos 

de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, cuarto informe (Ordenamiento del 

medio para la lucha antivectorial)^ y quinto informe (Resistencia de los vectores de las enfer-

medades a los plaguicidas);
3

 Comité de Expertos de la OMS en la Aplicación del Convenio sobre 

Sustancias Sicotropicas, 1971 (Evaluación de los problemas sociales y de salud pública relacio-

nados con el uso de sustancias sicotropicas); y Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en Comes-

tibilidad de los Alimentos Irradiados.^ El Consejo dio las gracias a los miembros de cuadros 

de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités y pidió al Director 

General que aplicase las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas 

de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

2) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 5
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolu-

ción EB59.R7, designo a su Presidente, Dr. H . J . H . Hiddlestone, junto con el Dr. L. Adandé 

Menest, la Dra. M . M . Law y la Dra. L. Oradean, para que representen al Consejo en la 3 5
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

3) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo .. 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . L. Adandé Menest, al Dr. J . H , Bryant, al D r . M . S
# 

Al-Khaduri, al Profesor A . Haleev, a la Dra. A . W . Patterson y al Dr. C . Rinchindorj miembros 

de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que 

duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, ademas del Presidente del Consejo, miembro del 

Comité por razón de su cargo, y del Dr. R . J. H , Kruisinga y el Dr. F. S. J . Oldfield, que ya 

forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las 

sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 

Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo 

en el Consejo. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 
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1981. 

Documento EB68/3. 
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OMS, Serie de Informes Técnicos, № 649, 
o 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 655, 
4
 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 656, 

5

 OMS. Serie de Informes Técnicos. № 659, 
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4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . C . Rinchindorj miembro del Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 

junto con el D r . A . Al-Saif, el D r . R . J . H . Kruisinga, la Dra. A , W . Patterson y el D r , К. W . 

Ridings,que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera 

asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de con-

formidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor 

o suplente suyo en el Consejo* 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

5) Composicion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombro al Sr. К. Al-Sakkaf, al Sr. M . M . Hussain y al Profesor 0 . 

Óztürk miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el D r . S . Cardorelle, la Dra. M . M . Law y la Dra. A . 

W . Patterson,que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo suplente al D r . A . J . R . 

Cabrai, junto con el D r . T . Hork, el Dr. R . Orejuela, el D r . P . Rezai, el D r . K . W . Ridings 

y el D r . C . Rinchindorj,que ya forman parte del Comité en calidad de suplentes. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

6) Composicion del Grupo de Trabajo sobre Estudios Orgánicos 

El Consejp Ejecutivo nombró al D r . L. Adandé Menest, al D r . E . P . F. Braga y al Dr. C . 

Rinchindorj miembros del Grupo de Trabajo sobre Estudios Orgánicos, junto con el D r . H . J . H . 

Hiddlestone, el D r . T . №rk y el D r . P , Rezai,que ya forman parte del Grupo de Trabajo, en el 

entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Grupo de Trabajo, 

participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-

mento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

7) Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . F. S. J . Oldfield miembro del Comité Especial sobre 

Política Farmacéutica, junto con el D r . M . S . Al-Khaduri, el D r . H . J . H . Hiddlestone, la Dra. M . 

M . Law y el Dr. T . Mork,que ya forman parte del Comité Especial, en el entendimiento de que si 

algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité Especial, participará en los trabajos 

de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el 

gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

8) Grupo de trabajo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría^" 

El Consejo Ejecutivo decidió autorizar al grupo de trabajo establecido para estudiar las 

funciones y las actividades de la Secretaría a que informe sobre su estudio directamente al 

Consejo en su 6 9
a

 reunion, el mes de enero de 1982. 

Segunda sesión, 25 de mayo de 1981 

(EB68/SR/2) 

Documento EB66/l98o/REC/l, pág. 9, decision EB66.10). 
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9) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebraran en 
la 35

a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 34
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud para que se nombre al Dr. A . R . Al-Awadi Presidente General de las Discusiones Técni-

cas que se celebrarán en la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y pidió al 

Director General que invitase al Dr. Al-Awadi a aceptar el nombramiento. 

Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981 

(EB68/SR/4) 

10) Tema de las Discusiones Técnicas en la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 36
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud fuese "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de 

salud". 

Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981 

(EB68/SR/4) 

11) Fecha y lugar de reunion de la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 
Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 3 de mayo de 1982. 

Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981 

(EB68/SR/4) 

12) Fecha y lugar de la 69
a

 reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 69
a

 reunion en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza, 

a partir del miércoles 13 de enero de 1982. 

Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981 

(EB68/SR/4) 

II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB68.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 34
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud 

EB68.R2 Mecanismo propuesto para ajustar el presupuesto por programas en función 

del examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

EB68.R3 Informes de la Dependencia Común de Inspección 


