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1. INFORME SOBRE LAS NEGOCIACIONES Y LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO DE 

MEXICO SOBRE LA. OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE U SALUD: Punto 5.2 del 

orden del día (Resolución WHA7.29 y EB14oR8) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que la Sexta Asamblea Mundial 

de la Salud, en su resolución ША6.42, tomó nota con satisfacción de la invita-

ción del Gobierno de México para que se celebre la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud en la Ciudad de Mexico en 1955 У rogó al Director General que estudiase todas 

las incidencias de dicha invitación e informase sobre ellas al Consejo Ejecutivo. 

Sobre la base de dicho informe, el Consejo Ejecutivo,, en su 13a reunión^ aprobó 

la resolución EBÜJoRf、en la que recomienda que la Séptima Asamblea Mundial de 

la Salud apruebe una resolución para decidir que la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud se celebre en México en 1955 y pedir al Director General que concierte 

con el Gobierno de Mexico los acuerdos necesarios. En la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud quedó aprobada la rosolución VJHA7.29 en la que se tomaba dicha decisión 

y más tarde se aprobó la resolución EB14.R8, en la que se fija asimismo la fecha 

para la Octava Asamblea Mundial de la Saludo 

De acuerdo con el segundo párrafo de la parte dispositiva de la reso-

lución EB14。R8, que recomienda al Director General que tome las medidas apropiadas, 

que negocie los acuerdos necesarios con el Gobierno de México y que informe al 

Consejo Ejecutivo en su 15a reunión^ el Director General pone en conocimiento del 

Consejo que la Organización ha entablado negociad:nes con el Gobierno de Mexico 

a dicho efecto» El mismo ha tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de Mexico 

y de discutir los detallos de la colaboración con las Secretarías de Relaciones 

Extorioros y do Salubridad) y un miembro del personal ha pasado allí algunas se-

manas negociando los detalles de los acuerdos necesariosa Por consiguiente, ya 



s e han hecho sugestiones oficiales sobre dichos acuerdos, aunque1 estánpor resol-

verse algunos pequoños puntos a los cuales hará referencia más. adelante el Sub-

director General, Departamento de Administración y Finanzas。 

El Gobierno de México se complace mucho en que la Asamblea Mundial de 

la S a l u d se celebre en la Ciudad de México y el Director General está seguro de 

que el gran número de problemas a que pueda dar lugar la celebración de una Asam， 

blea de la Salud fuera de la Sede se resolverán gracias'a la buena voluntad que 

ha mostrado dicho Gobierno on todo momento. Sin embargo, estima que debe señalar 

especialmente el hecho de que no es empresa fácil el celebrar una reunión fuera 

d e la sede y que, sin duda,alguna, surgirán ciertos problemas que el espera, sin 

embargo, que puedan reducirse al mínimo. 

Los locales en que el Gobierno de México propone que se celebre la 

r e u n l¿ n de la Asamblea de la Salud son,magníficos, y los miembros del Consejo 

tuvieron oportunidad, en la 13a reunión del Consejo, de ver las fotografías del 

edifielp de la biblioteca de la Universidad de México, en el cual se celebrarán 

la mayoría de las reuniones. Ha sido preciso discutir los detalles relativos a 

transportes, restaurantes, etc., ya que el lugar donde ha de celebrarse la Asam-

blea de la Salud se halla a 12 kilómetros del centro de la ciudad。 El Gobierno 

de Mexico está haciendo todo lo posible para resolver todas las dificultades, y 

el Director General está seguro de que se dispondrá de cuantas facilidades sean 

necesarias? sin embargo, conviene tener Gn cuenta que por mucho que se haga por 

reducir l .s inconvenientes, pudieran surgir algunas dificultades debido a la ex-

tensión'de la Ciudad de Mexico y a la distancia que hay entre la ciudad y el 

lugar en que va a celebrarse la Asamblea. 
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Por razones de economía，la Organización- no enviará sino el mínimo es-

tricto de personal de la Sede que sea compatible con la buena marcha de la Asam-

blea de la Salud, pero la Secretaría trabajará con la desventaja de no contar con 

todo su propio pe.rsonal debidamente preparado• 

Sin embargo, el Director General está persuadido de que la Asamblea 

será un exito,debido a la inmensa buena voluntad y al espíritu de cooperación que 

muestra el Gobierno de México. 

El Sr. SIEGEL， Subdirector General^ Departamento de Administración y 

Finanzas, esperaba que se hubiese podido suminis.trar al Consejo en su presente 

reunión el texto definitivo de los acuerdos entre el Gobierno de Mexico y la OMS 

respocto a la Octava Asamblea Mundial de la Salud• Sin embargoд esto no es po-

sible porque dichos acuerdos están aun en negociación, algunos puntos están en 

dlasuslen y otros aun no han llegado a su fase final• 

Por consiguiente, el Sr, Siegel señalará los principales puntos pen-

dientes. En primer lugar, había el proposito de establecer dos acuerdos， el pri-

mero de carácter general con inclusion de los aspo.ctos jurídicos> y el segundo 

de tipo financière. La Organización deseaba que dichos acuerdos tuviesen forma 

oficial pero el Gobierno de Mexico expresó su preferencia por un intercambio de 

correspondencia» Por consiguiente^ aunque la Organización sigue тал teniendo su 

preferencia inicial, ha aceptado el procedimiento propuesto por el Gobierno de 

Mexico, en la inteligencia de que la correspondencia que se intercambie tendrá 

validez y efectos equivalentes• También ha declarado el Gobierno de Mexico que 

no desea que se incluya en ninguno de los acuerdos la cláusula acostumbrada 



relativa al tipo da cambio más favorable, ya que dicha disposición carecería de 

utilidad en Hcxico, puesto que el tipo de cambio sufre pocas variaciones. En 

talos circunstancias, la Organización está dispuesta a prescindir de esta cláu-

sula, aunque dejando bion sentado que esta decisión no servirá de precedente 

con respecto a ninguna futura Asamblea de la Salud que se celebre fuera de la 

Sede. La Organización ha pedido además que se asegure a la OMS contra toda rcs-

¡ 

ponsabilidad civil por lo que se refiere a posibles actos cometidos por miembros 

de la Socretaríáj la Organización tiene ose seguro por lo que respecta a la Sede, 

y ha pedido una protección análoga en la Ciudad de Mexico. No obstante> el Go-« 

bierne de México ha indicado que, por razones de orden legislativo, no puede pro-

porcionar eae seguro. En consecuencia, la Secretaría ha contratado dicho seguro 

con una enpresa comercial; su importe se añadirá a los gastos de la reunión de 

la Asamblea de la Salud y probablemente lo pagará el Gobierno de México. 

Los arreglos de orden financiero, que en ningún momento fueron motivo 

de controversia, se hallan sin embargo en proceso de negociación. La Organiza-

ción pidió un cálculo conjunto de los gastos suplementarios que ocasione la cele-

bración de la reunión de la Asamblea fuera de la Sede. Será necesario que la 

cantidad con que el Gobierno de México contribuya a los gastos de la Organización 

este depositada sn una cuenta bancaria de la OMS a más tardar al I o de abril, de 

modo que la Organización pueda disponer do los fondos necesarios. También ha 

pedido la Organización que la contabilidad final no se lleve a cabo por separado, 

sino quo los gastos se comprueben conforme al procedimiento habitual y que las 

cuentas estén bajo el control del Auditor Externo de la Organización^ lo cual 

dobería bastar para satisfacer a las autoridades mexicanas. 
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El PRESIDENTE da la bienvenida mas cordial al representante del Gobierno 

de Mexico que asiste a la sesión. Todos los miembros del Consejo aprecian en su 

justo valor la generosidad del Gobierno de Mexico y esperan tener la grata opor-

tunidad de visitar dicho país. 

El Presidente invita al representante del Gobierno de Mexico a hacer 

las declaraciones que estime oportunas, de acuerdo con el Artículo 8 del Regla-

mento Interior• 

El Sr. CALDERON PUIG (Mexico) da las gracias más e^>resivas por la opor-

tunidad que se le ha brindado de expresar el placer con que recibirá Mexico a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud• 

Es un gran honor para Mexico que una reunion de tanta inportancia se 

celebre en su territorio, donde en los últimos anos se han celebrado también 

otras varias conferencias de organismos especializados• El oraüor cree que será 

conveniente para la Asamblea Mundial de la Salud llevar su mensaje a todos los 

rincones de la tierra, y esta Asamblea de la Salud, celebrada en México, será 

una demostración objetiva de las actividades de la OMS en el terreno de las rea-

lizaciones concretas. La celebración de la Asamblea Mundial de la Salud lejos de 

su Sede, es un mensaje vivo que se lleva a los pueblos del mundo, y aunque presenta 

ciertas dificultades técnicas en las negociaciones requeridas, esta visita de la 

Asamblea de la Salud no deja de ser por ello altamente benefica para el futuro 

de la Organización y para sus relaciones con los Estados Miembros• 

El Sr. Calderón Puig agradece también al Director General la forma 

amable y gentil con que ha presentado al Consejo las negociaciones que se llevan 



a cabo. También agradece al Subdirector General por haber explicado los puntos 

pendientes que, como el mismo señala， no son cuestiones en controversia sino 

en proceso de negociación, en un ambiente de la mayor cordialidad y de la mejor 

buena voluntad. Una vez que estos puntos hayan quedado aclarados, las negocia-

ciones se llevarán a buen termino, y seguramente no habrá dificultades para la 

celebración de la Asamblea de la Salud• 

El orador reitera la bienvenida que dará su pais a la Asamblea Mundial 

de la Salud，y expresa su agradecimiento personal al Presidente por sus amables 

conceptos respecto de Mexico• 

« 

El Dr. VARGAS-MENDEZ dice que ya ha tenido el placer de asistir a un 

seminario regional de la OMS sobre educación sanitaria， celebrado en 1953 en la 

Universidad de Moxico• Aunque en aquella época no se disponía de todos los me-

dios que se ofrecerán ahora a la Asamblea Mundial de la Salud^ el puede asegurar 

a todos los miembros que el Gobierno de Mexico hizo todo lo posible por facilitar 

la reunión y》ademas, que cuantos asistieron a aquel seminario quedaron profun-

damente agradecidos por la hospitalidad que recibieron en Mexico» 

El orador desearía que ol Director General le indicase si no sería po-

sible modifioar ligeramente el horario acostumbrado de las reuniones durante la 

Asamblea Mundial de la Salud, de modo que estuviese más en consonancia con el 

ritmo de vida en America Latina5 a este respecto9 su experiencia anterior parece 

demostrar que seria preferible que las reuniones de la tarde comenzasen a una 

hora más avanzada de lo que comienzan en las reuniones que se celebran en la 

Sede • 



El orador pone do relieve que todos los dele gados que vienen de la 

America Latina a la Asamblea Mundial de la Salud considerará a las personas 

que asistan a la reunion como sus huespedes y, por consiguiente, harán todo lo 

posible para que su estancia sea lo roas grata posible• 

El Dr. SUAREZ apoya calurosamente las observaciones hochas por el ora-

dor anterior. El ha tenido ocasión de apreciar la hospitalidad mexicana y tam-

bien considera que es un honor para America Latina que se celebre en dicha re-

gión la Octava Asamblea mndial de la Salud. Será sin duda interesante para to-

das las delegaciones tener una oportunidad de estudiar las condiciones que exis-

ten en esa parte del mundo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el punto planteado por el Dr. Vargas-Mendez 

se ha tenido en cuenta durante las negociaciones con los representantes del Go-

bierno de México y especialmente con el Dr. Zozaya, presidente de la comisión 

nacional, encargada de adoptar las medidas necesarias para la reunión de la Asam-

blea de la Salud. Cree que no sería demasiado difícil mantener un horario muy 

parecido al de la Sede y se ha sugerido que las reuniones duren desde las 9.30 

ó 10 horas hasta las 12.30, y desde las 15 horas hasta las 17.30 6 18 horas. 

El PRESIDENTE presenta a continuación el siguiente proyecto de reso-

lución para el examen del Consejos 

"El Consejo Ejecutivo, 

Considerando lo dispuesto en la resolución WHA7.29 de la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud y en la resolución EB14.R8 adoptada por el 

Consejo Ejecutivo en su 14a reunión; 



Habiendo oído el informe oral dol Director General sobre los arreglos 

para la celebración en la Ciudad de México de la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud, y sobre las negociaciones que al respecto se llevan a cabo 

con el Gobierno de Mexicoj 

Habiendo oído la declaración del representante del Gobierno de México, 

formulada de conformidad con el Artículo В del Reglamento Interior del Con-

sejo Ejecutivo, 

1. TOMA NOTA del informe arriba mencionado y de las demás informaciones 

facilitadas en el curso del debatej 

2. TCI-'ÍA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el 

Director Goneralj 

3. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el Gobiomo 

de México con arreglo a las líneas generales indicadasj y 

4. REITERA la expresión de su gratitud al Gobierno de México por la gene-

rosidad que ha manifestado•“ 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. (Vease la reso-

lución EB15.R74), 

El PRESIDENTE da las gracias al representante del Gobierno de Mexico 

por su asistencia. 

2. FECHA. I LUGAR DE LA. 16a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.6 del 

orden del día (Resolución WHA7.29) 

El PRESIDENTE declara que ol Consejo^ de conformidad con el Artículo 6 

de su Reglamento Interior, debe determinar la focha y lugar de su próxima reunión. 

En consecuencia, invita a los miembros a que formulen propuestas 



El Profesor FERREIRA. propone que, en vista de la decision de celebrar 

en la Ciudad de Mexico la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la próxima reunión 

del Consejo Ejecutivo debería celebrarse en la misma ciudad, después de la Asam-

blea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que en toda la Region de las Americas hay gran sa-

tisfacción por que se celebre por primera vez en el hemisferio occidental la 

Asamblea Mundial de la Salud. Algunas instituciones de los Estados Unidos de 

America esperan recibir a los miembros de las delegaciones a su regreso de la 

Asamblea y se están haciendo planes para invitarles, con objeto de que partici-

pen en una serie de actividades nacionalese Especialmente^ han enviado invita-

ciones el National Citizens丨 Committee for WHO, el Jefe de Sanidad Militar de los 

Estados Unidos, el Director del Children1s Bureau, la Universidad Johns Hopkins, 

la American Medical Association y diversos organismos de la zona de la bahía de 

San Francisco, El Presidente expresa la sincera esperanza de que imichos repre， 

sentantes puedan participar en las actividades científicas y técnicas planeadas^ 

asi como en las reuniones sociales que les peimitirán conocer a los especialistas 

en cuestiones sanitarias de los Estados Unidos de America, 

En el momento actual, el Presidente no hace ninguna declaración oficial 

a este respecto, puesto que las invitaciones serán enviadas a su debido tiempo por 

conducto normal, pero ha querido señalar especialmente los preparativos que se 

están realizando, ya que cree que pueden afectar la fecha de la 16a reunion del 

Consejo, Como quiera que la reunión del Consejo que se celebra a raíz de la 

Asamblea de la Salud es^ por lo general, de carácter puramente formal， el orador 

sugiere que podría celebrarse inmediatamente despues de la Asamblea, sin dejar 



que transcurra entre ambas reuniones el acostumbrado plazo de varios días. Esto 

sería aun más fácil si el punto del orden del día relativo a la elección de los 

gobiernos que tienen derecho a designar un miembro para que forme parte del Con-

sejo Ejecutivo) puede examinarse durante la primera semana de la Asamblea Mundial 

de la Salud, 

El Dr* MOORE dice que, en su calidad de miembro de la Región do las 

Amáricas, desearía expresar asimismo su gratitud al Gobierno de Mexico por su 

generoso ofrecimientof El puede asegurar a los miembros del Consejo que las de-

legaciones recibirán una cálida acogida en el Canadá^ si es posible organizar 

su visita. Tal vez interese saber al Consejo que, por primera vez en 25 años， 

la British Medical Association se reunirá en Toronto durante la segunda mitad 

de junio• Su nuevo presidente, el Dr. Clarence Routley, es bien conocido de 

machos de los participantes en las Asambleas Mundiales de la Salud， ya que ha 

asistido a las primeras fases de la historia de la Organización^ 

El Sr. SIEGEL declara que al examinar la cuestión del plazo de varios 

días que debe transcurrir er^tre el final de la Asamblea de la Salud y el comienzo 

de las reuniones del Consejo Ejecutivo, que se celebra a continuación^ convendría 

que el Consejo recordase lo sucedido en los últimos cuatro años» La octava 

reunion (1951) dçl Consejo comenzó a los seis días de haber terminado la Asam-

blea de la Salud，duró siite días y examinó cincuenta y ocho puntos de su orden 

del día; la decim reunión (1952) comenzo seis días de spue s de la Asamblea, 

duró cinco días y examino veintiocho puntos; la 12a reunión (1953) comenzo a 



EB15Mn/24 Rev.l 

los cinco días de terminar la Asamblea, duró tres días y examinó veinticinco 

puntos, y la 14a reunión (1954) comenzó a los cinco días, duró dos días y examinó 

veinticuatro puntos. El Consejo no debe olvidar que la Secretaría necesita dis-

poner de algún tiempo a fin de tomar las disposiciones necesarias para la cele-

bración del Consejo, especialmente por lo que se refiere a documentación. No es 

posible predecir el número de puntos que habrá de examinar el Consejo en la reu-

nión que celebro a raíz de la Asamblea de la Salud, porque esto habrá de depender 

en gran medida de los trabajos de la propia Asamblea Mundial de la Salud. En opi-

nión de la Secretaría, será necesario que transcurra un período de cinco días, 

couprendido un fin de semana, durante el cual tendrá que trabajar el personal 

de Secretaría para que pueda prepararse debidamente la reunión. 

El PRESIDENTE considera que es excesivo un intervalo de cinco días 

entre la clausura de la Asamblea y la inauguración de la reunión del Consejo,, 

especialmente si este último sólo dura dos días. Como muchos de los puntos se 

refieren a cuestiones financieras y administrativas, el Presidente se pregunta 

si podrían prepararse por anticipado los documentos. 

.、 

El Sr. SIEGEL responde que, como la mayor parte de los documentos que 

necesita el Consejo para su reunión después de la Asamblea se derivan de las de-

cisiones de ésta, sería difícil prepararlos por anticipado, ya que es imposible 

predecir lo que va a resolver la Asamblea. 

El Profesor ANDERSEN está de acuerdo con el Presidente en que sería 

conveniente evitar que los miembros del Consejo tuvieran que esperar una semana, 



despues de terminada la Asamblea, para que comience la nueva reunion» Se pregunta 

si seria posible que el Consejo celebrase sus debates basándose en los documentos 

preparados para la Asamblea y en las resoluciones finales• Aunque los documentos 

no estarían completamente al día, los miembros veteranos del Consejo estarán en-

terados de la situación y la Secretaría podría informar plenamente a los nuevos. 

El Profesor SALEH reconoce que sobre la Secretaría pesa una gran carga 

de trabajo^ pero duda de que sea necesario'preparar tal voluinen de documentos. 

Puesto que la Asamblea de la Salud y el Consejo se reunirán en circunstancias 

excepcionales^ lejos de la Sede, tal vez fuese aconsejable simplificar los trá-

mites, de modo que el Consejo pudiera reunirse al mismo tie про que la Asamblea, 

El Profesor JETTMAJl terne que la asistencia a las reuniones del Consejo 

sea irregular a menos de que pueda persuadirse a las autoridades mexicanas de que 

no organicen un programa de recepciones demasiado profuso» 

El Sr. SIEGEL hace observar que sería casi imposible elegir antes del 

martes de la segunda semana de la Asamblea los países que hayan de designar los 

miembros del Consejo y que las personas designadas por ellos pudieran tardar 

algún tieirpo en llegar a la Ciudad de Mexico» 

Por lo que se refiere a la cuestión de los documentos^ dice que todas 

las disposiciones tomadas, tanto para la Asamblea como para el Conseje^ se basan en 

la suposición de que la reunión de este ultimo se celebrará a raíz de terminar 

la Asamblea. No se ha tomado disposición alguna para que las dos reuniones se 

celebren al mismo tiempo y si el Consejo adoptase esta decision^ daría lugar a 



gastos suplementarios para la OMS o para el Gobierno de México. Por consiguiente, 

él cree que la reunión del Consejo deberá celebrarse necesariamente al terminar 

la reunion de la Asamblea, cuya ultiraa semana se empleará en la preparación de 

los documentos finales• La Secretaría necesitará algunos días despues de la 

terminación de la Asamblea para preparar los documentos del Consejo y el plazo 

que haya de necesitarse dependerá de que el Consejo decida o no aplazar el exa-

men do ciertos puntos hasta la 17a reunion. 

El Dr. АЫШЛ pregunta si el Comité Mixto UNICEF/ОШ de Política Sani-

taria se reunirá antes de la Asamblea• 

El DIRECTOR GENERAL contesta que en el momento actual no hay planes 

para dicha reunion• 

El Dr* AL-WAHBI dice que no seria practico que el Consejo se reuniese 

durante la Asamblea, puesto que los nuevos miembros no habrían tenido tiempo 

de llegart * 

El PRESIDENTE hace observar que no hay problema de orden constitucional. 

Hay que recordar que la primera reunion del Consejo coincidio con la Asamblea# 

El DIRECTOR GENERAL señala que se pagan los gastos de viaje de 18 

miembros del Consejo, pero no los gastos de 18， más otros seis nuevos miembros• 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo indique a la atención de la Asam-

blea las circunstancias especiales a que da lugar el hecho de que la reunion se 



celebre fuera de la Sede y pida a la Asamblea que sólo someta los asuntos más 

importantes al Consejo para su examen en su 17a reunión, la cual entonces podrá 

celebrarse dos días despues de clausurarse la Asamblea. El cree que estos puntos 

indispensable® podrán ser resueltos en dos días de trabajo. Entonces sólo fal一 

tara decidir si la Secretaría necesitará también un fin de semana además de 

dos días laborables para la preparación de les documentos. 

El Sr, SIEGEL indica que el fin de semana que viene después de la 

fecha prevista para la clausura de la Asamblea comprende el domingo de Bente-

coste's y que tal vez el lunes de Pentecostés sea día de fiesta en México. Quizá 

fuera posible que la Secretaría hiciese los trabajos preparatorios necesarios 

en dos días, sin contar el sábado nL el domingo. 

El PRESIDENIE anuncia que se le ha presentado una propuesta a fin 

de que el Consejo decida celebrar su 16a reunión durante la semana del 30 de 

mayo al 4 de junio; la fecha exacta la fijaría el Presidente del Consejo, pre-

via consulta con el Director General, durante la última parte de la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Personalmente él se inclina a favor de que los representantes del 

Consejo en la Asamblea, el Doctor Turbott y el Profesor Ferreira, tomen parte 

en dichas consultas» 

El DIRECTOR GENERAL dice que la propuesta se basa en la suposición 

de qua la Asamblea terminará el 28 de mayo. No sabe si será necesario o no 

que en la consulta tomen parte todos los representantes del Consejo* 



El PRESIDENTE dice que acaso fuese preferible, para tener más libertad 

dé acción, decidir que la reunion se celebre "durante la semana siguiente a la 

clausura de la Asamblea"« 

El Dr4 ANWAR se adhiere a esta ultima sugestión del Presidente, sobre 

todo porque es probable que la Secretaría tropiece con dificultades imprevistas 

debido a que la reunion se celebra fuera de la Sede. 

El Profesor FERRE IRA. retira su propuesta inicial que, de hecho, es 

idéntica a la del Presidente• 

El Sr. SIEGEL, refiriéndose a la sugestión del Presidente de que el 

Consejo pida a la Asamblea que solo se sometan a la 16a reunion los asuntos 

más urgentes, señala que la Asamblea no especifica en que reunión del Consejo 

necesita examinarse un punto especial - la decisión depende del Consejo mismo • 

pero los representantes del Consejo, durante los debates de la Asairiblea, pueden 

tener en cuenta dicha consideración• 

El Dr. ANWAR conviene en que seria prudente que el Presidente del 

Comité Permanente y el Profesor Ferreira tomasen parte en las consultas entre 

el Presidente del Consejo Ejecutivo y el Director General acerca de la fecha 

de la reunion, especialmente porque el Presidente del Consejo termina su 

mandato. 
« 

El PRESIDENTE hace observar que con arreglo al Reglamento Interior, los 

miembros de la Mesa del Consejo sólo cesan en sus funciones despues de haber sido 

elegidos sus sucesores. 
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El Dr. MACKENZIE dice que hay quo tener en cuenta la posibilidad de 

que la Asamblea termine un lunesj por consiguiente, considera que las palabras 

..durante la semana siguiente a la clausura de la Asambba" no están bien elegidas. 

El PRESIDENTE considera acertada esta observación. Sugiere la redac-

ción siguiente para el proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

DECIDE celebrar su 16a reunión en la Ciudad de México despues de 

clausurada la Octava Asamblea Mundial de la Salud} 

2, DECIDE que el Presidente del Consejo, en consulta con el Director 

General y con los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea, 

fije durante la segunda parte de la Octava Asamblea Mundial de la Salud . 

la fecha exacta para la convocatoria de la reunión," 

El texto definitivo se someterá al examen del Consejo en su próxima 

reunión. (Véase la resolución EB15«R75)» 

El Dr. VARGAS-MENDEZ, refiriéndose a las observaciones del Presidente 

acerca de las invitaciones que van a dirigir diversos organismos médicos de los 

Estados Unidos de América, señala al Consejo que varios países de América Central 

y dei caribe tal vez deseen organizar visitas a proyectos de higiene rural, que 

podrían proporcionar enseñanzas provechosas. Quizá pudiera organizarse, bajo 

los auspicios de la OMS y de la Oficina Regional para las Americas, un programa 

d e visitas a centros que se hallen en la misma ruta aérea quo la Ciudad de Mexico. 

levanta la sesión a las 11.30 horas t 


