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Clausura 2 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se , p o r escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 
4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese 
momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de 
la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 
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 SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1988, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 4
o

 INFORME DE LA COMISION В (documento A41/36) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea), Relator, da lectura del proyecto del 
4

o

 informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) subraya las circunstancias en que se ha aprobado 
la resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia de 
salud. El proyecto de resolución original propuesto por su delegación y por gran número de 
otras delegaciones ha sido aprobado finalmente en la forma enmendada por la delegación 
sueca. Muchos de los patrocinadores se han opuesto a la enmienda sueca porque la 
consideraban demasiado apartada del texto original, y han retirado subsiguientemente su 
patrocinio. 

2. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su asistencia y cooperación y declara 
terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.45 horas. 


