
CONSEJO EJECUTIVO 

76a. reunión 

Punto 9.1 del orden del día provisional 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS 
DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 

39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1986) 

LiBRÎ 

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (6) de la resolución WHA10.33, el Presiden-
te de la 38a Asamblea Mundial de la Salud ha dirigido al Presidente del Consejo Ejecutivo una 
comunicación en la que propone que se nombre al Sr. Goran Dahlgren Presidente General de las 
Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Como anexos del 
presente documento se acompañan el texto de la citada propuesta y una breve nota biográfica del 
Sr. Goran Dahlgren. 

2. Conviene tener presente que el Consejo Ejecutivo, en su 74a. reunion, r兮solvió que el tema 
de las Discusiones Técnicas en 1986 fuese "Promoción de la cooperación intersectorial y parti-
cipación de la comunidad, incluida la alfabetización, en las estrategias nacionales de salud 
para todos". Con objeto de centrar los debates en uno de los aspectos más importantes de la 
estrategia de salud para todos, el Director General propone que se modifique levemente el títu-
lo de manera que rece asi : "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacio-
nales de salud para todos". 

3. Habida cuenta de la recomendación del Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, aprobar la propuesta de nombramiento del 
Sr. Goran Dahlgren como Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebraran en la 
39 Asamblea Mundial 
Sr. Goran Dahlgren a 

de la Salud, y pedir al mismo tiempo al Director General que invite al 
que acepte dicho nombramiento. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, p. 299. 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1985, p. 227. 
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Señor Presidente 
de la 76a reunion del Consejo Ejecutivo 
de la Organización Mundial de la Salud 

13 de mayo de 1985 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de la resolución WHA10.33 adoptada por la Décima Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de las Diócusíones Técnicas, 
Sr. Goran Dahlgren Presidente General de las 
39a Asamblea Mundial de la Salud. 

tengo la honra de proponer que se nombre al 
Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

Adjunto a la presente, 
Sr. Goran Dahlgren. 

Le saluda atentamente. 

para información de usted, copia del "curriculum vitae11 del 

(firmado) Dr. Suwardjono Surjaningrat 
Presidente de la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud 

ANEXO (1) 
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CURRICULUM VITAE 

Nombre y apellidos : GORAN DAHLGREN 

Fecha de nacimiento : 14 de mayo de 1939, en Suecia 

Estudios : Universidad de Estocolmo, Suecia 
Maestro en Economía y Sociología, 1964 

Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investiga-
ción, Nueva York 
Investigador sobre los análisis de costos y beneficios sociales 

de los programas públicos, 1968-1969 

Cargos actuales： Director del Departamento de Salud y Servicios de Salud, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social, Suecia 

Comités nacionales : Presidente del grupo de trabajo intersectorial para el mejoramiento 
de la vivienda y la atención a largo plazo a las personas de edad 
Miembro de la Junta de la Escuela Nórdica de Salud Publica 
Miembro/Secretario del Consejo Nacional de Salud y de su subcomité 
de planificación a largo plazo 

Experiencia profesional : Director de la Division de Planificación y Estadística, Junta Nacio-
nal de Salud y Asistencia de Suecia, 1978-1983 
Primer Secretario y Jefe del Departamento de estudios del sector de 
la salud, Consejo Municipal de Estocolmo, 1973-1978 
Secretario de una comisión parlamentaria encargada de las políticas 
de asistencia de Suecia, 1972-1973 
Jefe de la Division de Investigaciones, Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional (OSDI), 1969-1971 
Jefe Adjunto, Division de Investigaciones, OSDI, 1967-1969 
Director de proyecto de desarrollo rural de la comunidad en Etiopía, 
OSDI, 1965-1967 
Secretario de proyectos de apoyo planificado al desarrollo de la co-
munidad, 1963-1964 

Qtrps cargos： Consultor de OSDI sobre análisis y pautas en el sector de la salud 
con respecto al apoyo bilateral prestado por Suecia a la OMS 
Estudios sobre la cultura local y programas de atención primaria de 
salud en Suriname 
Miembro del Grupo Científico de Trabajo sobre la Acción Intersecto-
rial para la Salud, OMS 
Colaboración temporal con el grupo de trabajo de la OMS sobre equidad 
y salud 
Participación en conferencias internacionales, relativas en particu-
lar a la planificación y las estadísticas sanitarias 
Miembro de la Asociación Sueca de Planificación Urbana y Social 
Miembro de la Junta Consultiva Nacional de Planificación Regional 
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Miembro de la Junta Consultiva Nacional de Planificación de la Vi-
vienda Social 
Miembro de la Junta Consultiva Nacional de Planificación Urbana 

Publicaciones y trabajos: Utilization of health data in social welfare planning. Informe pu-
blicado por una comisión gubernamental sobre políticas de salud, 1984 
The role of the health sector in overall development planning. In-
forme publicado por una comisión parlamentaria sobre políticas de 
salud, 1984 
Health and utilization of health services. Un estudio completo de 
la situación sanitaria en Suecia. Publicado como informe del Gobier-
no, 1981 
Primary health çare - an international outlook and A comparative 
review of long-term health sector plans in eight countries. Publi-
cado en un informe del Gobierno, 1981 
Urban renewal - for whom? Un estudio empírico sobre la política 
sanitaria dentro del sector de la vivienda. Publicado por la Junta 
Nacional de Salud y Asistencia, 1980. Utilizado como documento de 
base por la comisión parlamentaria sobre la renovación urbana, 1981 
A socioeconomic health profile for the Stockholm County Council, 
Volumes I-III. Documentos de base para el plan del sector sanita-
rio 1980-1990 destinado a la region de Estocolmo … 
Gare for the elderly. Un análisis empírico relativo a los servicios 

, sanitarios y sociales para las personas de edad en la region de 
Estocolmo, 1978 
SQCioeconomic aspects of housing policies in the Stockholm region. 
Tres informes publicados por la Oficina de Planificación Regional de 
Estocolmo, 1976-1978 
Varios libros y artículos relativos a las políticas de asistencia 
de Suecia y las políticas del Tercer Mundo con respecto al mundo 
industrializado 

• Development dimensions - a social cost-benefit approach to planning 
and evaluation of public projects and programmes in developing 
countries• Documento de investigación para el Instituto de las 
Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, 1969. 


