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7 de mayo de 1986 

INCLUSION DE MARRUECOS EN LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 39 Asamblea Mun-

dial de la Salud el texto de la carta que ha recibido del Ministro de Salud Pública de Marruecos 

y que dice así : 

. 9 de abril de 1986 

Señor Director General : 

Tengo la honra de comunicarle que el Gobierno del Reino de Marruecos ha tomado la de-

cisión de unirse a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Me-

diterráneo Oriental, en Alejandría. 

Debemos señalarle que dicha decisión está vinculada principalmente a las afinidades 

que existen entre Marruecos y los países del Mediterráneo Oriental en los planos geográfi-

co y cultural. Además, nuestros problemas de salud son análogos a los de los Estados Miem-

bros de la Oficina Regional de Alejandría. 

Igualmente debemos señalarle nuestra satisfacción por la colaboración que hemos man-
tenido con la Oficina Regional de Europa, y por la presente queremos expresar todo nuestro 
reconocimiento y nuestra profunda gratitud al Director Regional y al conjunto de sus cola-
boradores por el apoyo y la colaboración que no nos han regateado en la ejecución de los 
proyectos conjuntos désarroilados en Ma r r u e c o s . 

Por lo antedicho, y de conformidad cori lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, le agradeceré que inscriba en el orden del 
día de la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud el punto de la inclusión del Reino de Marruecos 
en la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental, en A l e j a n d r í a . 

Le ruego, señor Director General, 

derac ion• 

que acepte el testimonio de mi más alta consi-

Firmado : 

Taïeb BENCHEIKH 

Ministro de Salud Pública del 

Re ino de Marruecos 


