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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud presentada por San Marino para su 
admisión en calidad de Miembro 

АЗЗ/ЗО 
3 de abril de 1980 

El Director 
que la República 

General tiene la honra de transmitir a la Asamblea de la Salud la carta en 
de San Marino solicita su admisión como Miembro de la Organización Mundial 

de la Salud. Dicha solicitud, fechada el 18 de marzo de 1980， fue recibida por el Director 
General el 25 de marzo de 1980 y transmitida a todos los Miembros el 3 de abril de 1980, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud. 
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San Marino, 18 de marzo de 198о/ 
1679 de la Fundación de la República 

Señor Director General : 

Tengo la honra de comunicarle que el Gobierno de la República de San Marino ha decidido 
solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, su admisión en calidad de Miembro de la Organización. Tengo, pues, 
la honra de pedirle que inscriba la presente solicitud en el orden del día de la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud que se abrirá en Ginebra el 5 de mayo de 1980. 

En espera de que la Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie y con el fin de poder se-
guir los trabajos de dicha Asamblea, el Gobierno de la República de San Marino se propone en-
viar a Ginebra una delegación de observadores; mucho le agradecería que tuviera a bien acoger 
a los miembros de dicha delegación en esa calidad. 

Esos representantes, provistos de los poderes necesarios, serán portadores de una carta 
de aceptación de la Constitución de la OMS, Le agradecería que, una vez que la Asamblea se 
haya pronunciado, tenga a bien recibir esa carta de aceptación para hacerla llegar por el con-
ducto más rápido al Secretario General de las Naciones Unidas, en aplicación de lo dispuesto 
en el Artículo 79 de la Constitución. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

El Secretario de Estado 
(Giordano Bruno Reffi) 

Dr. Halfdan Mahler 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 
1211 GINEBRA 


