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Nota： La presente acta resumida tiene un carácter provisional， es decir que las intervencio

nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 

de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 

Conferencias, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de distribución, o enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones (despacho 4012, Sede de la OMS).
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PRIMERA SESION 

Miércoles, 9 de mayo de 1979, a las 17a15 horas 

Presidente : Profesor R. SENAULT (Francia)

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR (Artículo 36 del Reglamento Interior): Punto 2.1 

del orden del día (documento A32,33)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas, en el que el Dr. J. M. Kasonde (Zambia) y el Dr. S . Azzuz (Jamahiriya Arabe Libia) 

son designados respectivamente para los puestos de Vicepresidente y de Relator de la Comisión A

Decisión： Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr. Kasonde y Relator al Dr. Azzuz.

2 . ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los puntos de su orden del día y re

cuerda a sus miembros que cualquier asunto técnico específico que pueda 

bate del examen del presupuesto por programas podrá tratarse dentro del 

des y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del pro 

yecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo.

surgir durante el de

punto 2.7.5 "Activida-

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, facilita información sobre los documentos preparados para 

la Asamblea de la Salud y explica su contenido y sus símbolos de identificación.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.


