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

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General^ sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estu-
dio : Comité de Expertos de la OMS en lucha contra la esquistosomiasis;^ Comité de Expertos de 
la OMS en prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad；^ Comité 
de Expertos de la OMS en farmacodependencia, 22° informe；^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios, 29° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contami-
nantes de los alimentos);5 Grupo de Estudio de la OMS sobre límites recomendados por razones 
de salud para la exposición profesional a algunos polvos minerales (sílice, c a r b ó n ) G r u p o 
de Estudio de la OMS sobre los jóvenes y la "Salud para Todos en el Ano 2000" (La salud de los 
jóvenes: un reto para la sociedad)；^ y Grupo de Estudio de la OMS sobre diabetes sacarina.® 
El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Direc-
tor General que aplicase las recomendaciones de los expertos, cuando procediera, al ejecutar 
los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(2 a sesión, 19 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/2) 

2) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 4 0 a Asamblea Mundial de la 
Salud 一 —— 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designó a su Presidente, Dr. Uthai Sudsukh, ex officio, junto con el Dr. Aleya H . 
Ayoub， el Profesor I. Forgács y el Dr. W . Koinange, para que representen al Consejo en la 
4 0 a Asamblea Mundial de la Salud. 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

1 Documento EB78/2. 
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3) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor J.-F, Girard, al Profesor Ju. F. Isakow, al 
Dr. Liu Xirong y al miembro del Consejo designado por los Estados Unidos de América 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, además del Presidente del Consejo, miembro del 
Comité ex officio，y del Dr. Aleya H . Ayoub, la Dra. M . Law, el、Sr. В. V. McKay y Sir John 
Reid, 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 suce-
sor o suplente suyo en el Consejo. 

a 
(3 sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. M . Quijano Narezo miembro del Comité Permanente de Or-
ganizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo 9 

además del Dr. B. Bella, del Profesor I. Forgács, del Dr. A . Grech y del Dr. Sung Woo Lee, 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 su-
plente suyo en el Consejo. 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

5) Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. M . Quijano Narezo, al Profesor M . Steinbach y al miembro 
del Consejo designado por los Estados Unidos de América miembros del Comité Especial sobre Po-
lítica Farmacéutica, además del Profesor I. Forgács, del Dr. R . Hapsara, del Dr. W . Koinange, 
del Sr. В. V . McKay y el Dr. A . Nasher, 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 tra-
bajos 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. 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

6) Procedimiento para el examen por el Consejo Ejecutivo de las recomendaciones formuladas 
por los comités de las fundaciones para la adjudicación de los premios 

El Consejo Ejecutivo decidió que el informe que cada uno de los comités de las fundaciones 
dirige al Consejo deberá en todos los casos reflejar las opiniones minoritarias que hayan podi-
do manifestarse durante las deliberaciones del comité, y contener un breve curriculum vitae de 
todo candidato preferido por una minoría de miembros, además del curriculum del candidato re-
comendado por el comité en su conjunto. El Consejo juzgará entonces si está en condiciones 
de poder tomar una decisión sobre la base del informe del comité, o si se debe pedir al presi-
dente y a los demás miembros del comité que suministren información complementaria. En prin-
cipio , l o s debates del Consejo se limitarán a los candidatos mencionados en el informe del 
Comité. 

a 
(3 sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 
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7) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
4pa Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 3 9 a Asamblea Mundial 
de la Saludl para que se nombre al Dr. Aldo C, Neri Presidente General de las Discusiones Téc-
nicas que se celebrarán en la 40 a Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y encar-
gó al Director General que invitase al Dr. Neri a aceptar el nombramiento, 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

8) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 40 a Asamblea Mundial de la Salud 
(1987) 

El Consejo Ejecutivo decidió que, con objeto de centrar los debates en el apoyo a las es-
trategias nacionales de salud para todos, se modificara el título de las Discusiones Técnicas 
previstas durante la 40 a Asamblea Mundial de la Salud de manera que rece así: "Apoyo económi-
co a las estrategias nacionales de salud para todos". 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

9) Теша de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 41 a Asamblea Mundial de la Salud 
(1988) 

El Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 41 a Asamblea 
Mundial de la Salud fuese: •’Formación de líderes de salud para todos"• 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

10) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor J.-F. Girard, al Dr. R. Hapsara, 
Lee y al Profesor J . R . Menchaca Montano miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS 
nitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 

al Dr. Sung Woo 
de Política Sa-
de 1 Dr. W . 

Koinange y del Profesor Steinbach, que ya forman parte del 
suplentes al Dr. J. M . Aashi y al Dr. R. Van West-Charles, 
el Dr, Arabang P . Maruping, el Dr. D. V . Nsue-Milang, y el 
man parte del Comité como miembros suplentes. 

Comité• El Consejo nombró asimismo 
junto con el Profesor I. Forgács, 
Profesor W . J. Rudowski, que ya for-

(3 sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

11) Preparación del Octavo Programa General de Trabajo 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Director General sobre la preparación 
del Octavo Programa General de Trabajo (para el periodo 1990-1995), incluido el anexo a ese in-
forme ,^ aprobó las propuestas que en él figuran acerca de la índole, la estructura y el método 
de preparación de dicho Programa. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo decidió pedir a su Co-
mité del Programa que preparase un proyecto de Programa de Trabajo sobre la base del citado in-
forme y de las observaciones del Consejo al respecto y que lo presentase al Consejo en su 79 a 

reunión, en enero de 1987. Al propio tiempo, el Consejo pidió al Director General que prepara-
se el material necesario para facilitar el trabajo del Comité del Programa y que procurase que 
se tengan debidamente en cuenta los puntos de vista de los Estados Miembros y en particular 
los de los comités regionales. 

(3 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/3) 

Documento EB78/5. 
2 Documento EB78/7. 



EB78/DIV/3 
Pagina 4 

12) Examen de la preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre el examen de la pre-
paración de las políticas regionales de presupuesto por programas^- y señaló a la atención de 
los comités regionales la importancia de utilizar de manera óptima los recursos de la OMS en 
apoyo de las estrategias•nacionales de salud para todos en el año 2000. El Consejo se propone 
determinar, en enero de 1987, la forma en que las políticas regionales de presupuesto por pro-
gramas se apliquen en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1988-1989. 

(4 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/4) 

13) Informe de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre "Apoyo 
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a la ejecución del Plan de Acción de 
Buenos Aires sobre cooperación técnica entre países en désarroilo,1，dio las gracias a los Ins-
pectores por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al res-
pecto por el Director General.^ 

(4 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/4) 

э 
14) Fecha y lugar de reunión de la 40 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 4。a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 
Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 4 de mayo de 1987， a las 12.00 horas. 

(4 a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/4) 

15) Fecha y lugar de la 79 a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 79 a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza, 
a partir del lunes 12 de enero de 1987, y clausurarla lo más tarde el sábado 24 de enero de 1987. 

(4a sesión, 20 de mayo de 1986) 
(EB78/SR/4) 

II. RESOLUCION 

EB78.R1 - Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 39
a
 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

1
 Documento EB78/8. 
2 Documento EB78/9. 


