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1. Introducción 

1.1 En su 66a reunión, celebrada en mayo de 1980, el Consejo Ejecutivo deсidiól que, a par- 

tir de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, la declaración del representante del Consejo Ejecu- 
tivo ante la Asamblea de la Salud en sesión plenaria, sobre los trabajos del Consejo en sus 

reuniones precedentes, se preparase por escrito y se distribuyese antes de la Asamblea. 

1.2 En conformidad con esta decisión, los representantes del Consejo Ejecutivo en la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud presentan en ese documento un resumen de los trabajos del Consejo durante 
sus reuniones 66a y 67a. En la declaración que hará en sesión plenaria, el representante del 
Consejo Ejecutivo aludirá a las deliberaciones y decisiones relativas a algunas de las cuestio- 
nes sometidas a la consideración del Consejo en sus dos reuniones precedentes. Además, los de- 

legados podrán remitirse a la reseña más completa que aquí figura, así como a las actas de las 

sesiones del Consejo. 

2. 66a reunión del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 66a reunión, celebrada los días 26 y 27 de mayo de 1980, el Consejo Ejecutivo exa- 
minó cierto número de asuntos de procedimiento, entre ellos la designación de sus representantes 
en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, la designación de los miembros facultados para ocupar 
los puestos vacantes en algunos de los comités y grupos de trabajo establecidos por el Consejo 
y el nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas correspondientes a la ac- 
tual Asamblea. 

2.2 Después de oír los informes de sus cuatro representantes en la 33а Asamblea Mundial de 
la Salud, el Consejo se declaró satisfecho por la labor realizada y por los esfuerzos hechos 
con éxito por sus representantes para transmitir a la Asamblea las opiniones del Consejo y con- 
tribuir así a estrechar aún más los lazos que unen a estos dos órganos. 

2.3 Se presentaron al Consejo informes sobre reuniones de comités de expertos y varios miem- 
bros del Consejo formularon observaciones que el Director General tendrá en cuenta cuando dé 
cumplimiento a las recomendaciones de estos comités de expertos. 

2.4 El Consejo eligió "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol" 
como tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 35а Asamblea Mundial de la Salud 
en 1982. 

2.5 El Consejo acogió con entusiasmo y aprobó una propuesta hecha por el Profesor Ihsan Dogramaci, 
miembro del Consejo, para la creación de una Fundación para la Salud del Niño en el marco de 
la Organización Mundial de la Salud. 

3. 67a reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 En su 67a reunión, celebrada del 14 al 30 de enero de 1981, el Consejo Ejecutivo hubo de 
examinar un orden del día muy cargado, en el que figuraban varios puntos que revisten para la 
Organización una importancia fundamental a largo, a medio o a corto plazo, por ejemplo: la 
estrategia mundial con miras al logro de la salud para todos en el año 2000; el Sexto Programa 

1 Decisión ЕВ66,1). 
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General de Trabajo para un periodo determinado (programación a plazo medio) y la preparación 
del Séptimo Programa General de Trabajo; el significado de la acción sanitaria internacional 
de la OMS mediante la coordinación y la cooperación técnica; el proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1982 -1983; las proyecciones presupuestarias provisionales para el 
ejercicio 1984 -1985; la aplicación de la resolución WHA33.17, relativa al estudio de las es- 
tructuras de la OMS en relación con sus funciones; la alimentación del lactante y del niño pe- 
queño; la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud; la contratación de personal in- 
ternacional en la OMS, y las necesidades de locales en la Sede. 

3.2 Algunos de estos puntos habían sido examinados ya por el Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo en la reunión que celebró del 24 al 28 de noviembre de 1980; los in- 

formes en que figuraban las recomendaciones y conclusiones de dicho Comité fueron presentados 
y explicados al Consejo por miembros del Comité, que de este modo facilitaron grandemente las 
tareas del Consejo. 

3.3 El asunto más importante presentado al Consejo fue sin duda el de la estrategia mundial 
con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. En 1979 y 1980, los Estados Miembros 
de la OMS, tanto los países en desarrollo como los paises industrializados, prepararon estra- 
tegias nacionales que han servido de base para la elaboración de estrategias regionales. En 

noviembre de 1980 se presentó un proyecto de estrategia mundial al Comité del Programa, el 

cual a su vez transmitió este proyecto al Consejo Ejecutivo, acompañándolo con sus observacio- 
nes y sugerencias. Después de examinar detenidamente este documento, el Consejo Ejecutivo en- 

cargó a su Presidente que preparase el proyecto definitivo de estrategia mundial para someter - 

lo a la consideración de la Asamblea de la Salud, habida cuenta de las observaciones y sugeren- 

cias formuladas por los miembros del Consejo. Quedó entendido que para esta tarea el Presiden- 

te gozaría del apoyo del Director General. Los miembros del Consejo trataron asimismo de la 

necesidad de preparar un plan de acción con miras a la aplicación de la estrategia mundial, 
plan que podría establecerse como parte integrante de la estrategia o por separado en una eta - 

pa ulterior. Estimando que esta segunda solución era la más adecuada, el Presidente del Con- 

sejo sugirió que este plan de acción se preparase previa consulta con los Estados Miembros en 

colaboración en el seno de los comités regionales y que se presentase al Consejo en su reunión 

de enero de 1982 un proyecto de plan que se transmitiría luego a la 35а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

3.4 El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo trató del examen anual e in- 

forme sobre la marcha de la programación a plazo medio para la ejecución del Seхto Programa 

General de Trabajo (1978 -1983 inclusive), que abarca programas a plazo medio correspondientes 

a todos los sectores principales de interés del programa. Las sugestiones hechas por el Comité 

acerca de la naturaleza y la frecuencia de los informes sobre la programación a plazo medio se 

transmitieron 31 Consejo Ejecutivo al mismo tiempo que el informe sobre la marcha de la progra- 

marión y fueron aprobadas por el Consejo. 

3.5 De conformidad con una decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 

1980, se presentaron a los Estados Miembros, a efectos de consulta, varias propuestas relati- 

vas a la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1984 -1989 inclusive) y hubo debates a este respecto en los comités regionales durante el oto- 

ño de 1980. En noviembre de 1980 se presentó un documento preparado sobre la base de estas 

consultas al Comité del Programa, el cual aprobó el esquema propuesto para el programa y acep- 

tó en principio los principales sectores de programas y el esbozo de clasificación de progra- 

mas que figuraban en ese documento. Tras examinar las recomendaciones y sugestiones de su 

Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo pidió a este Comité que preparase un proyecto de 

séptimo programa de trabajo y que lo presentase al Consejo en su 69a reunión, en enero de 1982. 

El Consejo pidio asimismo al Director General que preparase la necesaria documentación, para 

someterla a la consideración del Comité del Programa, teniendo en cuenta las opiniones expre- 

sadas en los comités regionales. 

3.6 El Consejo hubo de examinar un informe de su Comité del Programa sobre el significado de 

la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación y la cooperación técnica. 

En este informe figuran las observaciones del Comité sobre la sustancia del documento de base 
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que le habla sido presentado, junto con una versión revisada de este mismo documento. Después 
de un largo debate sobre este particular, el Consejo adoptó una resolucíóп (EВ67.R19) en la 

cual, por sugerencia del Comité de Programa, proponía a la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
para su adopción, un proyecto de resolución. 

3.7 El examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 ocupó 
buena parte del tiempo de que disponía el Consejo. 

Este examinó primero la orientación general de la política expuesta en materia de progra- 
ma por el Director General en su Introducción al documento РВ/82 -83 y tomó nota de que se tra- 

taba del primer presupuesto por programas elaborado desde que se celebró la Conferencia Inter- 
nacional sobre Atención Primaria de Salud, en Alma -Ata y también el primero preparado en el 

marco de la formulación de estrategias con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

El Consejo subrayó también que el principio básico de la acción sanitaria internacional de 
la OMS y, por consiguiente, de su presupuesto por programas, es desarrollar la estrategia mun- 
dial de la Organización y sus actividades intercomplementarias en relación con las estrategias 
nacionales del logro de la salud para todos y el apoyo a estas estrategias en los paises. La 

mayor parte de las propuestas de programas, asf como los informes de los directores regionales 

sobre cuestiones de interés para los comités regionales que requieren articular atención del 
Consejo, fueron objeto de detenido examen. En el documento ЕВ67/1981/RЕС/3 se somete a lapre- 
sente reunión de la Asamblea de la Salud un informe en que figuran las observaciones del Conse- 
jo sobre el proyecto de presupuesto por programas que ha presentado el Director General. El 

Consejo adoptó asimismo una resolución (EВ67.R6) en la que propone a la Asamblea un proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983. Se recomienda a la Asamblea un 
presupuesto efectivo de US $484 300 000. 

3.8 Al deliberar sobre el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo adoptó resolucio- 
nes relativas a la lucha de liberación y el desarrollo de la salud en Africa austral (EВ67.R7) 

y a los programas especiales de cooperación con la República de Guinea Ecuatorial (EВ67.R8) y 

la República del Chad (EВ67.R9). Estas tres resoluciones contienen textos de resoluciones cuya 

adopción se recomienda a la presente Asamblea de la Salud. 

3.9 En su resolución EВ67.R4, el Consejo decidió modificar el titulo de la "Cuenta Especial 

para el Programa de Lucha contra el Cólera" para denominarla "Cuenta Especial para la Lucha 

contra las Enfermedades Diarreicas incluido el Cólera ". 

3.10 Al examinar el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo tomó nota también de un 

informe sobre los ingresos ocasionales y decidió aplicar la recomendación del Director General 
de utilizar US $12 millones de los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presu- 

puesto por programas de 1982 -1983. El Consejo adoptó igualmente la resolución EВ67.R5, en la 

que se recomienda a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución por la que se 

autorice al Director General a seguir recurriendo durante el periodo financiero 1982 -1983 a la 

posibilidad otorgada por la Asamblea de la Salud en 1979 de inscribir en el activo o en el pa- 

sivo de la cuenta de ingresos ocasionales las sumas derivadas de las diferencias debidas a las 

fluctuaciones del tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el fran- 

co suizo, siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 

millones. 

3.11 Una vez examinado el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983, el Consejo 

trató del punto relativo a las proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 

1984 -1985. Después de un debate sobre este asunto, el Consejo decidió (resolución EВ67.R10) 

recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución en la que se dé margen para un 

aumento real que pueda llegar hasta un 4% en ese bienio, además de permitir un aumento razona- 

blemente estimado de los costes. Al proceder de este modo, el Consejo subrayó que el porcentaje 

del 4% habia de considerarse como un máximo más bien que como un objetivo. 
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3.12 El Consejo decidió pedir al Director General que mantuviera sus contactos con los Estados 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resultase aplicable el 

Articulo 7 de la Constitución y que comunicara los resultados obtenidos al Comité del Consejo 

Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34a Asamblea Mundial de 

la Salud. A su vez, ese Comité presentará a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, 

las recomendaciones que estime oportunas (decisión ЕВ67,4)). 

3.13 En lo que respecta al reembolso de los gastos de viaje de los representantes de los Esta- 

dos Miembros que asistan a las reuniones de los comités regionales, cuestión acerca de la cual 

se había consultado a todas las oficinas regionales, el Consejo Ejecutivo recomendó (resolución 

EВ67.R1) a la 34а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución en la que se autorice 

a la Organización a financiar los gastos efectivos de viaje, excluidas las dietas, de un repre- 

sentante que asista a la reunión de los comités regionales, previa solicitud de los Miembros o 

Miembros Asociados cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se haya fijado en la 

cuota mínima. 

3.14 Se presentó también al Consejo un informe del Director General sobre los progresos hechos 

en la aplicación de la resolución WHA33.17, relativa al estudio de las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones. Varios miembros del Consejo formularon observaciones e hicieron 

preguntas a las que contestó el Director General, tras de lo cual el Consejo tomó nota del in- 

forme del Director General sobre los progresos realizados. El Consejo vio asimismo al examinar, 

este punto del orden del día un documento de trabajo relativo al Grupo de Recursos de Salud para 

la Atención Primaria de Salud y recomendó al Director General que prosiguiera sus consultas so- 

bre el establecimiento del Grupo de Recursos de Salud, en conformidad con los objetivos y poli- 

tices de la OMS y habida cuenta de los debates del Consejo, y que volviera a informar al Conse- 

jo en su 68а reunión acerca de este asunto (ЕВ67,5)). 

3.15 El Director General presentó al Consejo un informe sobre la periodicidad y la duración 

de las Asambleas de la Salud en respuesta a la solicitud de la 33а Asamblea Mundial de la Salud 

de que los comités regionales y el Consejo Ejecutivo examinaran las repercusiones que tendría 
la introducción de reuniones bienales de la Asamblea e informaran al respecto. El Consejo, des- 

pués de discutir algunas de estas consecuencias, manifestó su conformidad de principio con las 

medidas recomendadas por el Director General para el caso de que se adoptara un sistema de reu- 

niones bienales y por su decisión ЕВ67,6) transmitió el informe del Director General a la 

34а Asamblea Mundial de la Salud, para que ésta lo examinara. 

3.16 Por lo que se refiere a la alimentación del lactante y del niño pequeño, el Consejo exa- 
minó primero un informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS desde la últi- 

ma Asamblea de la Salud para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactan- 

te y del niño pequeño. Varios miembros del Consejo hicieron comentarios sobre el informe y for- 

mularon sugerencias destinadas a reforzar las actividades de la Organización en este campo, des- 
pués de lo cual se tomó nota del informe del Director General. El Consejo deliberó seguidamen- 
te acerca de un informe del Director General en el que figura un Proyecto de Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que había sido preparado tras largas 
consultas en conformidad con la resolución WHA33.32. Una vez conocidas las opiniones de los 

miembros del Consejo, éste aprobó por unanimidad el Proyecto de Código Internacional y adoptó 
la resolución EВ67.R12, en que figura una resolución cuya adopción se recomienda a la 34а Asam- 
blea Mundial de la Salud. En la misma resolución, el Consejo recomendó a la Asamblea de lа Sa- 
lud que adoptara este código en forma de recomendación, según los términos del Artfculo 23 de 

la Constitución. 

3.17 El Consejo recomendó en su resolución EВ67.R13 a la Asamblea de la Salud que adoptara una 
resolución por la que se decida excluir la viruela de las enfermedades sujetas al Reglamento Sa- 
nitario Internacional e incluirla entre las enfermedades objeto de vigilancia internacional. 
Se recomiendan también otras modificaciones de menor importancia. 

3.18 El Director General informó acerca de cierto número de reuniones y comités de expertos y 

grupos de estudio, después de lo cual los miembros del Consejo hicieron observaciones y sugeren- 
cias para la aplicación de las recomendaciones de los grupos de expertos. El informe sobre los 
nombramientos para los cuadros y comités de expertos suscitó asimismo comentarios. 
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3.19 El Director General presentó un informe sobre la situación de los proyectos aprobados y 

las necesidades previsibles a corto y largo plazo con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. Después de examinar este informe, el Consejo adoptó la resolución EB67.R20, en la 

que se recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución en la que autorice con 

cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la financiación de los gastos previstos y 

la asignación a este Fondo con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales de una suma de 

US $2 044 000. 

3.20 Atendiendo a la petición hecha por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, el Director 
General presentó al Consejo un informe sobre las necesidades de locales en la Sede, en el que 

figuran propuestas relativas a la construcción de la ampliación de uno de los anexos y su fi- 

nanciаción. Vistas estas propuestas y oídas las explicaciones dadas sobre algunos problemas 
relacionados con este punto, el Consejo recomendó (resolución EВ67.R18) a la Asamblea de la 

Salud que aprobara una resolución por la que autorice al Director General para que disponga la 
construcción de los locales y apruebe las disposiciones financieras correspondientes. 

3.21 El Consejo, por su resolución EВ67.R2, nombró al Dr. U Ko Ko Director Regional para Asia 
Sudoriental, con efecto desde el 1 de marzo de 1981 y por su resolución ЕВ67.R3 expresó su pro - 

fundo reconocimiento al Dr. V. T. Herat Gunaratne por su inapreciable contribución al trabajo 

de la OMS, como Director Regional para Asia Sudoriental. 

3.22 El Consejo Ejecutivo, después de haber deliberado sobre el informe del Director General 
acerca de la contratación de personal internacional en la OMS y en particular acerca de la 

cuestión de los límites convenientes, decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud 
(resolución EB67.R25) que aprobara una resolución en la que pida al Director General que modi- 
fique el método de determinación de los límites convenientes, inspirándose en el que ha sido 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tomara igualmente a este respec- 
to otras medidas concretas. 

3.23 Con arreglo al artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Consejo Ejecutivo, por su 
resolución EВ67.R16, confirmó las modificaciones del Reglamento de Personal efectuadas por el 
Director General. 

Estas modificaciones se derivan de las decisiones tomadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, a decisiones tomadas por esta Comisión (CAP') en virtud de sus atribu- 
ciones y a las modificaciones que el Director General ha estimado preciso introducir, habida 
cuenta de la experiencia y en aras de una sana gestión de los asuntos de personal. Los artícu- 
los modificados figuran en el documento ЕВ67 /1981 /REС /1 y se alude a ellos en las actas conte- 
nidas en el documento ЕВ67 /1981 /REC /2. 

3.24 Con arreglo a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de incorporar 
cierto número de puntos de reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base ne- 
tos del personal de las categorías profesional, superior y sin clasificar, y habida cuenta de 
la correspondiente revisión de los porcentajes de imposición del personal, el Consejo recomen - 
dó (resolución EB67.R17) a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución relativa a las 
modificaciones de retribución de los funcionarios de los puestos sin clasificar y del Director 
General. 

3.25 El Consejo examinó con detenimiento el informe preparado por un grupo de trabajo acer- 
ca del estudio orgánico sobre: "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sa- 
nitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por 
países ". Algunos miembros del Consejo propusieron modificaciones concretas, que fueron después 
incorporadas a la versión definitiva del informe, presentada ahora a la Asamblea de la Salud. 
El Consejo adoptó la resolución EB67.R14, que contiene el texto de una resolución cuya adop- 
ción se recomienda a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo vio también un informe 
del Director General sobre el estado de aplicación de las recomendaciones del precedente estu- 
dio orgánico, que estaba dedicado al tema: "Cuadros y comités de expertos y centros colabora- 
dores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de 
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asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización." Después de 
estudiar este informe, el Consejo adoptó la resolución EВ67.R15, en que hace suyas las reco- 

mendaciones del Director General. 

3.26 En lo que concierne a la evaluación de los precedentes estudios orgánicos y de sus re- 

percusiones en la política y en las actividades de la OMS, cuyo estudio había sido encomenda- 

do a un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo, se acordó, después de examinar el informe so- 

bre la situación, pedir al grupo de trabajo que prosiguiera su estudio y que transmitiera sus 

conclusiones al Consejo Ejecutivo en su 69a reunión, de enero de 1982. El Consejo decidió 

también no elegir tema para un futuro estudio orgánico mientras no se hubiera enterado de las 

conclusiones del grupo de trabajo (decisión ЕВ67,11)). 

3.27 Al abordar el punto del orden del día titulado "Colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas ", el Director General informó sobre varios asuntos relacionados entre si, in- 

cluido el undécimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, celebrado del 25 de agosto al 15 de septiembre de 1980 con objeto de aprobar la nueva 

estrategia internacional para el desarrollo correspondiente al tercer Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y de entablar las negociaciones globales que conciernen a la coope- 
ración económica internacional para el desarrollo; la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, celebrada del 14 al 30 de julio de 1980, y la proclamación por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de noviembre de 1980, del Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. 

También en lo que se refiere a la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, 
el Director General indicó asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas había 
aprobado la decisión del Consejo de Administración del PNUD, según la cual, para los años 

1982 a 1991, el reembolso de los gastos de apoyo se efectuaría a una tasa del 13% de los gas- 

tos anuales relativos a los proyectos. El Consejo tomó nota asimismo de la recomendación del 
Consejo de Administración encaminada a aplicar esta fórmula a las demás actividades de coope- 

ración técnica financiadas con fondos extrapresupuestarios y adoptó la resolución EВ67.R21, 
que contiene el texto de una resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud 

en donde se adopta la propuesta del Director General tendente a aplicar, para los gastos de 
apoyo, esta tasa uniforme de reducción en el reembolso de todos los gastos efectuados con 

cargo a fondos extrapresupuestarios. 

3.28 El Consejo examinó un informe sobre la asistencia sanitaria a las personas de edad y 

los preparativos para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocada en 1982 y, en su 

decisión ЕВ67,13), pidió al Director General que informara al Consejo Ejecutivo en enero de 

1982 acerca de su ininterrumpida colaboración con las Naciones Unidas y con otras organizacio- 
nes con miras a la preparación de esta Asamblea Mundial. También se presentó al Consejo Eje- 

cutivo un informe sobre las actividades de cooperación de la OMS dentro del sistema de las 

Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación, como parte del Año 
Internacional de los Impedidos (1981). Por su decisión ЕВ67,12), el Consejo pidió al Director 
General que prosiguiera estas actividades y continuara colaborando estrechamente con la secre- 

taria del citado Año Internacional (AII). 

3.29 El Consejo adoptó una resolución (EВ67.R22) relativa a los informes de las actividades 
de la Dependencia Común de Inspección en el periodo comprendido entre julio de 1979 y junio 
de 1980 y otro informe de la citada dependencia acerca de la situación de la mujer en la ca- 

tegorfa del cuadro orgánico y categorías superiores. Tomó nota también, por su decisión 

ЕВ67,14), del sexto informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional. 

3.30 Después de tratar de la colaboración entre la OMS y un tercio de las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con ella, el Consejo acordó mantener rela- 
ciones oficiales con todas las organizaciones de que se trataba. Resolvió, por otra parte, 

establecer relaciones oficiales con el Consejo Internacional de Mujeres. 
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3.31 El Consejo concedió la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1981 al 
Profesor I. Dogramaci y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para el mismo año al 

Dr. Imam Zaghloul Imam. 

3.32 El Consejo aprobó el orden del dia provisional de la 34а Asamblea Mundial de la Salud 
y decidió también que esta Asamblea se terminarla, a más tardar, al final de la tercera sema- 
na. La 68a reunión del Consejo se inaugurará el lunes 25 de mayo de 1981. 

• 


