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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"^ sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 3 6° informe；^ Comité de Expertos de la OMS 
en sistemas optativos de atención bucodental；^^Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para Preparaciones Farmacéuticas, 30 informe； Comité de Expertos de la OMS en la función de 
los hospitales primarios (Los hospitales y la salud para todos)；^ Comité de Expertos de la OMS 
en Prevención y Lucha contra las Parasitosis Intestinales;^ Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia, 2 3° informe；^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios， 
30 informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los a l i m e n t o s ) 

Grupo de Estudio de la OMS en formación de personal de salud en la comunidad；^ y Grupo de Estu-
dio de la OMS en tecnología de abastecimiento de agua y saneamiento en los países en desarro-
llo.lG El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió 
al Director Genera 1 que aplicase las recomendaciones de los expertos, cuando procediera, al 
ejecutar el programa de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

2) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designó a su Presidente, D r. A . Grech, ex officio, junto con el Dr. R . Hapsara, la 
Dra. A . P . Maruping y el Profesor J . R . Menchaca, para que representen al Consejo en la 4 1

a

 Asam-
blea Mundial de la Salud. 

( 2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 
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Documento EB80/2. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 745, 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 750， 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 748’ 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 744, 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 749, 1987 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 741’ 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 751， 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 746， 1987. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 742’ 1987. 
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3) Aumento del número de miembros del Comité del Programa establecido por el Conse jo Ejecutivo 

En vista de las nuevas atribuciones conferidas por el Consejo Ejecutivo en su 79
a

 reunión 
a su Comité del Programa, el Consejo decidió aumentar a once el número de miembros del citado 
Comité, aparte de su Presidente, que es miembro ex officio. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

4) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J . M . Aashi, al Dr. I. F . Camanor, al Dr. S. D . M . 
Fernando, al Profesor S . Rakotomanga y al Dr. R . Figueira Santos miembros de su Comité del Pro 
grama, establecido en virtud de la resolución EB58.Rll, por e1 tiempo que duren sus funciones 
en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y 
del Profesor J.-F. Girard, la Dra. M . M . Law, el Sr. В. V . Mckay, el Profesor О. P. Schepin, 
el Sr. Song Yunfu y el Dr. F. E . Young, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de 
que,si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará eri los traba-
jos 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, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

5) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. H . Hadj ipanayiotou, al Dr. H . К. M. A . Hye, al Dr. J.С 
Mohith y al Dr. T. Shimao miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. M . Quijano, que 
ya forma 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. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

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

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. H . Oweis y al Dr. El Hadj 0 . Tall miembros del Comité 
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Eje 
cutivo, además del Profesor J.-F, Girard, el Dr. R . Hapsara, el Profesor J . R. Menchaca y el 
Profesor M . Steinbach, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes 
al Dr. B. Blackman, al Dr. H . M . Ntaba y al Dr. T . Shimao, junto con el Dr. J. M . Aashi, la 
Dra. A . P. Maruping y el Profesor W . J . Rudowski, que ya forman parte de 1 Comité corno miembros 
suplentes• 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 
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7) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nom-
bro al Profesor F. Pocchiari miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del 
Consejo Ejecutivo, miembros del Comité ex officio, en el entendimiento de que, si el Profe-
sor Pocchiari 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. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

8) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Reglamento de Aplicación de la Fundación 
Jacques Parisot, nombro al Profesor J• R . Menchaca miembro del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente 
y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité ex officio， en el entendimien-
to d e q u e , si el Profesor Menchaca 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. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

9) Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro a la Dra. A . P. Maruping y a la Profesora В. Westerholm 
miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del D r . R . Hapsara, el Sr. B. 
V . Mckay， el Dr. A . A . A . Nasher, el Dr. M . Quijano, el Profesor M . Steinbach y el Dr. F . E . 
Young, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, sí 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. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/2) 

10) Nombramiento de 1 Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
4ia Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 4 0
a

 Asamblea Mundial 
de la Saludl para que se nombre a Dame Nita Barrow Presidenta General de las Discusiones Técni-
cas que se celebrarán en la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y encargó 
al Director General que invitase a Dame Nita Barrow a aceptar el nombramiento. 

(3
a

 sesión, 19 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/3) 

11) Tema de las Discusiones Técnicas en la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1989) 

El Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 4 2
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud fuese "La salud de los jóvenes". 

(3
a

 sesión, 19 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/3) 

1

 Documento EB80/5. 
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12) Fecha y lugar de reunion de la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 
Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 2 de mayo de 1988， a las 12.00 horas. 

(3
a

 sesión， 19 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/3) 

13) Fecha y lugar de la 8 1
a

 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 8 1
a

 reunión en la sede de la OMS， Ginebra, Suiza, 
a part ir del lunes 11 de enero de 1988，y clausurarla a más tardar el miércoles 20 de enero 
de 1988. 

(3
a

 sesión, 19 de mayo de 1987) 
(EB80/SR/3) 

II. RESOLUCION 

EB80.R1 - Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 4 0
3

 Asamblea Mundial de 
la Salud 


