
WHA9.49 Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 que modifica las disposiciones del Reglamento Sanitario 
Internacional relativas al modelo del Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra 
la viruela 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que es necesario modificar algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (Reglamento № 2 de la Organización Mundial de la Salud) aprobado por la Cuarta Asamblea 
Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951, que se refieren al modelo del Certificado Internacional de Vacu-
nación o Revacunación contra la viruela ； 

Vistas las disposiciones del apartado {k) del Artículo 2，del apartado {á) del Artículo 21, y del Artículo 
22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

APRUEBA en el día de hoy, 23 de mayo de 1956, el siguiente Reglamento Adicional : 

ARTICULO 1 

Se introducirán las modificaciones siguientes en el Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional 
(Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela): 

Anexo 4 ——Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela 

Sustitúyase el encasillado de este Anexo por el siguiente : 
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ARTICULO II 

Una vez entrado en vigor el presente Reglamento Adicional, podrán continuar expidiéndose hasta el 1 de 
octubre de 1957 Certificados de Vacunación o Revacunación contra la viruela según el modelo indicado en 
el Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional. Los certificados de vacunación así extendidos conserva-
rán su validez durante el plazo que anteriormente se hubiera establecido. 

ARTICULO III 

El plazo que señala el Artículo 22 de la Constitución de la OMS para que los gobiernos puedan rechazar 
el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo será de tres meses a contar de la fecha en 
que el Director General notifique la aprobación del presente Reglamento por la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

ARTICULO IV 

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de octubre de 1956. 

ARTICULO V 

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional las disposiciones finales del Reglamento Sanitario Inter-
nacional que a continuación se indican : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1 y 2 y la primera frase del 
párrafo 5 del Artículo 107; el Artículo 108; el párrafo 2 del Artículo 109，sustituyendo la fecha que en él 
se menciona por la indicada en el Artículo IV del presente Reglamento Adicional, y los Artículos 110 a 113 
inclusive. 

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el 23 de mayo de 1956. 

J . PARISOT 

Presidente de la Asamblea Mundial de la 
Salud 

M . G . C A N D A U 

Director General de la Organización Mundial 
de la Salud 

Man. Res., 3a ed. 1.3.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 5 del 
cuarto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


