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DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

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

rector General
1

 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio : 

Comité de Expertos de la OMS sobre Leishmaniasis；^ Comité de Expertos de la OMS sobre Cardio-

miopatías ；^ Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 34° informe；^ Comité de Exper-

tos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 8
o

 informe (Química y especi-

ficaciones de plaguicidas)；^ y Grupo de Estudio de la OMS sobre Asistencia de Salud Mental en 

los Países en Desarrollo (Análisis crítico de los resultados de las investigaciones).^ El Con-

sejo dio las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pidió al Director Gene-

ral que aplicase las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organiza-

ción, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(I
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/ËB74/SR/1/ 

, 3L 

2) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 38 Asamblea Mundial de la 

Salud 

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

EB59.R7, designo a su Presidente, Profesor J. Roux, junto con el Dr. Y . Aboagye-Atta, el Dr. J, M . 

Borgoño y el Dr. P. Hapsara, para que representen al Consejo en la 38
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

^ B 7 4 / S R / ¿ 7 

3) Composicion del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . J. M . Borgoño y al Dr. U. Sudsukh miembros de su Comi-

té del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité por 

razón de su cargo, y del Dr. Б. N. Brandt Jr., el Profesor Ju. F. Isakov, el Profesor B. Jazbi, 

el Dr. D. G . Makuto, el Dr. L. H . Vera Ocampo y el Dr. Xu Shouren, que ya forman parte del Co-

m i t é , 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 Regla-

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

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/ÊB74/SR/27 

1

 Documento EB74/2. 

O M S , Serie de Informes Técnicos, N 701, 1984. 

OtíS
9 

Serie de Informes Técnicos, N ° 697, 1984. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
o 

700, 1984. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N ° 699, 1984. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
o 

698, 1984. 
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4) Composicion del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A . H . Al-Taweel y al Dr. D. G. Makuto miembros del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones 

en el Consejo Ejecutivo， junto con el Dr. E. N . Brandt Jr., el Dr. A. Khalid bin Sahan y el 

Profesor R . Rahhali, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miem-

bro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, particpará en los trabajos de éste la perso-

na que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno intere-

sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/ÍB74/SR/2/ 

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

El Consejo Ejecutivo nombro al Profesor M
e
 K . Bah, al Dr. A. A . El Gamal y al Dr. D. N . 

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

funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. J. M . Borgoño, el Profesor Ju. F . Isakov 

y el Dr. G . Rifai, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo suplentes al 

Dr. A . E« Adou, al Dr. F . E. Bello González, al Profesor I. Forgács y al Dr. D. V . Nsue Milang, 

junto con el Dr. M . Connel y el Dr. D. G . Makuto, que ya forman parte del Comité como miembros 

suplentes* 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

^ B 7 4 / s r / 2 / 

6) Composición del Comité de la Fundación Leon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Léon Bernard, nombro al Dr. I. Kone miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el 

tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresi-

dentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el entendimiento de que si el 

Dr. Kone no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la 

persona que, de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno co-

mo sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

^EB74/SR/2/ 

7) Composicion del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, en conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 

nombro al Dr. J. J. A . Reid miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo 

que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el entendimiento de que 

si el Dr. Reid no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 

éste la persona que, en conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Go-

bierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

^EB74/SR/2/ 
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8) Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al Sr. A . Grímsson y al D r . W . Koinange miembros del Comité 

Especial sobre Política Farmacéutica, además del Dr. Y . Aboagye-Atta, el Dr, A . H. Al-Taweel, 

el Dr. F . E. Bello González, el Dr. E. N . Brandt Jr•，el Dr. A . Khalid bin Sahan y el Profesor 

R . Rahhali, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pu-

diera 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. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/ÍB74/SR/2/ 

9) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

a 
El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 37 Asamblea Mundial 

de la Saludl para que se nombre al Sr. Mechai Viravaidya Presidente General de las Discusiones 

Técnicas que se celebrarán en la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y en-

cargó al Director General que invitase al Sr. Viravaidya a aceptar el nombramiento. 

(2
a

 sesión. 21 de mayo de 1984) 

^ B 7 4 / S R / 2 / 

10) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39 Asamblea Mundial de la Salud 

( 1 9 8 6 ) — — — — - ~ ^ ― — — — — — … 一 — - 一 ― 

â 
1,1 Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 39 Asamblea 

Mundial de la Salud fuese "Promoción de la cooperación intersectorial y participación de la 

comunidad, incluida la alfabetización, en las estrategias nacionales de salud para todos". 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/ÍB74/SR/2/ 

11) Paja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

El Consejo Ejecutivo, enterado de que se están considerando distintas medidas encaminadas 

a reducir o suprimir el desequilibrio actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por el hecho de que estas medidas pudieran re-

sultar en detrimento de los derechos adquiridos por los participantes en la Caja durante su pe-

riodo de servicio, y pidió a los representantes de la OMS en el Comité Mixto de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas y en la Сomision de Administración Pública Internacional que 

informaran a estos órganos de su preocupación y les transmitieran el acta resumida de sus de-

liberaciones en la materia. 

a 
(2 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/IB74/SR/27 
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a 
12) Fecha y lugar de la 38 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 

Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 6 de mayo de 1985, a las 12.00 horas. 

( 2
a

 sesión
 ?
 21 de mayo de 1984) 

2 E B 7 4 / S R / 2 7 

a ^ 
13) Fecha y lugar de la 75 reunion del Consejo Ejecutivo 

z a z 
El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 75 reunion en el edificio de la sede de la O M S , 

Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 9 de enero de 1985. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

/ Ê B 7 4 / S R / 2 7 

II. LISTA DE RESOLUCIONES 

a 

los representantes del Consejo Ejecutivo en la 37 Asamblea Mundial de 

la Dependencia Común de Inspección. 

= z= = 

Documento EB74/4. 

EB74.R1 -

EB74.R2 -

Informe de 

la Salud. 

Informe de 


