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24 sesión 

Miércoles, 30 do епого do 1957* a las 11.00 horas 

Presentes 

Profesor G.A. CANAPERIA, Presidente 

Dr T.С, PURI (suplente del Dr С.К. Lakshmanan), 

Vicepresidente Interino 

Dr В.M. CLARK (suplente del Dr J.J. du Pré Le Roux)』 

Relator 

Dr E . SUAREZ, Relator 

Dr L.A. BAQUERIZO AMADOR 

Sr W.H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles) 

Dr Dia E . EL-CHATTI 

Dr MAUNG-MAUNG GYI 

Dr P.E. MOORE 

Profesor J.. PARXSOT 

Dr R . AZUMA 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L . SIRI 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

India 

Unión Sudafricana 

Chile 

Ecuador 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Birmania 

Canadá 

Francia 

Japón 

Portugal 

Argentina 

Dr R . TÜMBOKON (suplente del Dr А.С. Regala) Filipinas 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas S r p E L T 

«Tunta de Asistencia Técnica - sr P. qpKZ 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja . Dr Z . S. HANTCHEP 

Asociación Médica Mundial Dr j , MAYSOTiE 

Secretario» Dr M.G. CANDAU 

Director General 



CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que se dispone ya de todas las 

resoluciones aprobadas durante esta reunión. 

El Dr DOROLLEj Director General Adjunto, señala a la atencián del 

Consejo la lista de resoluciones y el índice, que figuran en el documento EB19/76. 

Comunica que el Corrigendum a la resolución EB19.R3 se incluirá en el texto defini-

tivo impreso. 1 También debe subsanarse un error mecanográfico en la resolu-

ción EB19.R64: la referencia en el preámbulo de la resolución debe decir 

"resolución EB19.H62". 

No se formulan observaciones sobre las 77 resoluciones adoptadas durante 

la 1 9 a reunión. 

Q a 

El PRESIDENTE dice que ha sido para él un honor el presidir las 18 

y 1 9 a reuniones cbl Consejo y da las gracias a los miembros por la confianza que 

depositaron en él. las resoluciones y el informe del Consejo atestiguan el volumen 

de trabajo efectuado durante una reunión caracterizada por un notable espíritu de 

colaboración y comprensión. Los debates se han desarrollado en un ambiente ecuánime 

y amistoso, y casi todas las decisiones han sido unánimes. En realidad, sólo en dos 

ocasiones ha sido necesaria la votación. Agradece a los miembros el respeto que 

han manifestado hacia las opiniones que diferían de las suyas, y sus esfuerzos por 

llegar a un acuerdo, lo que ha hecho tan fácil y grata la tarea de la presidencia 

y es prueba de la dedicación de los miembros a la Organización. 

Da las gracias a los dos vicepresidentes y a los relatores por su 

diligente labor, así como al Presidente y al r.elator del Comité Permanente de 

1 Act, of. Org, imind. Salud, 76 
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Administración у Р1п?лгаз0 El excelente informe de éste ha facilitado mucho la 

tarea del Consejo aX examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto. También 

da las gracias al Director General por sus valiosas explicaciones y observaciones, 

que sirvieron tan a menudo para orientar el debate, y e g r e s a su admiración por 

el celo, la competencia y la autoridad con que ejerció su cometido, a veces en 

circunstancias difíciles. Asimismo da las gracias al Director General Adjunto 

por su ayuda y su valiosa participación en los debates. El Consejo agradece a los 

miembros de la Secretaría sus generosos esfuerzos, que le han permitido concluir 

sus trabajos de modo expeditivo» Merece especial agradecimiento el Departamento 

de Administración y Finanzas, que ha trabajado incansablemente para preparar los 

imp ""tantes documentos relacionados con el Proyecto de Programa y de Presupuesto. 

L calidad de miembro del Consejo no sólo proporciona una ocasión de 

conocer mejor la obi- de la úrganizauión, sino que también, da la oportunidad de 

establecer un contact,-、personal con 1,-js funcionarios técnicos y administrativos 

У apreciar mejor su competencia y su espíritu internacional. Los mienibros han 

podido así conocer mejoi* Xcis necesidades) aspiraciones y problemas dsX personal^ 

que son muy importantes porque la eficiencia de todo instrumento de trabajo 

depende del factor humano» 

Seguidamente da las gracias al Sr Pelt, Director de la Oficina Europea 

de Xas Naciones Unidas y representante del Secretario General, así como al Sr Obez, 

de la JAT, y a todos los representantes de las organizaciones intergubernamentales 

У no gubernamentales que asistieron a los debates. Su colaboración fue de gran 

utilidad para lograr el fin común, que es aumentar el bienestar de la humanidad. 
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Espera que tendrá oportunidad de reunirse con los mieníbres salientes 

Profesor Parisot, Dres Pharaon, Clark, Suárez, Maung-Maung Gyi y Azuma - en la 

Asamblea de la Salud, y que la Organización seguirá contando con su muy valiosa 

colaboración» 

El Dr EL-CHATTI rinde homenaje a la dirección prudente, objetiva y 

juiciosa del Presidente y se asocia a él en la expresi&i de agradecimiento al 

Director General, al Director General Adjunto y a la Secretaría. 

E l Dr CLARK también felicita al Presidente por su admirable dirección 

de los debates del Consejo durante sus reuniones 18 y 19 en las que ha mostrado 

sobresalientes cualidades rectoras tan esenciales en ese puesto; su gran conoci-

miento de las consecuencias de los problemas que se plantean al Consejo y su juicio 

sereno han contribuido en gran manera a ayudar al Consejo a resolverlos. Guando 

no era posible conciliar criterios opuestos, su paciencia y su tacto han sido 

muy valiosos para llegar a una transacción generalmente aceptable. El hecho ds 

que pocas veces haya sido necesario llegar a una votación, es prueba de la capacidad 

del Presidente. 

Aprovecha esta oportunidad para insistir en los importantísimos efectos 

de la actividad de la OMS sobre las relaciones internacionales, como resultado 

de los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de la salud y para 

llegar a una m a y o r comprensión de los problemas comunes. E l espíritu de 

cooperación que anima a los miembros del Consejo ha contribuido a ello y es 

debido en gran medida al Presidente « 



EB19/to.n/24 R e v 4 l 

Da las gracias a todos los miembros de la Secretaría que han trabajado 

tanto antes de la reunión como durants esta en la preparación de una voluminosa 

documentación que requería mucho tiempo y reflexión,, Siendo uno de los relatores 

está en condiciones de apreciar su presteza y eficiencia., 

El Dr SIRI estima que ha sido una experiencia muy alentadora el haber 

discutido cuestiones importantes concernientes a la salud en el mundo, en una 

atmósfera de armonía y consideración irnitua。 Tiene a gran honor el haber parti-

cipado en estas tareas bajo la dignísima dirección del Profesor Canaperia, Como 

han dicho ya otros oradores^ el éxito de la reuniái^ por el espíritu reinante y 

la eficacia de sus dslibsraoionss^ se debe principalmente a la amabilidad y pa-

ciencia, así cono al perfecto conocijiiieniio de las cuestiones^ constantemente mos-

trados por el Presidento 0 

La labor del Consejo se ha facilitado mucho por la abnegada colaboración 

prestada por el personal a las ordeños del Director General en la Sede y en las 

oficinas regionales^ Aunque ya se lian pronunciado las mismas palabras de elogio 

al final de cada período de sesiones., 110 son expresiones рш-amente protocolarias, 

sino verdaderamente sinceras ç El grupo da funcionarios que dedican su esfuerzo 

al servicio de la Organización constitue un ejemplo en la situación de incerti-

dumbre y escepticismo del mundo actual) y es menester que se conozca para hacer 

apreciar mejor la labor de la QMS, El orador se coraplaco en participar en una 

actividad que muestra la fuerza de la solidaridad Ьлпапа, 

También se asocia al Presidenta en su saludo a los miembros salientes^ 

a quienes espera volvar a encontrar,, 
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El Dr MUNG-MAÜNG GYI hace suyas las declaraciones de los anteriores 

oradores• Los debates del actual período de sesiones se han caracterizado por 

una sincera y seria evaluación de la importante labor de la CMS« Recuerda que 

cuando se han expresado alguna vez criterios divergentes^ siempre han estado 

basados en sinceros convencimientos y ha prevalecido en toda ocasión гш espíritu 

de tolerancia, lo que ha permitido lograr la unanimidad, con espíritu verdadera-

mente democrático. 

La realización de esta labor no habría sido posible sin la experiencia 

y recto juicio del Presidente, al que está muy agradecido, así como a los demás 

componentes del Consejo. Elogia cálidamente la labor del Presidente y de los 

miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que ha facilitado 

mucho los trabajos del Consejo. Asimismo rinde homenaje al Director General y 

a la Secretaría. 

El Dr PURI apoya cordialment^ las opiniones expresadas por los oradores 

anteriores^ que han rendido merecido tributo al Director General y a todo el 

personal a sus ordenes. El Director General y sus colaboradores han ayudado en 

gran manera a dilucidar varias cuestiones y el orador no encuentra palabras ade-

cuadas para expresar Xa admiración que siente por la amplitud de criterio mos-

trada por el Director General al resolver las dificultades que surgieron en el 

Consejo» También da las gracias a los relatores. 

Está de acuerdo con el Dr Sir i en que los espontáneos elogios tributados 

al Presidente son verdaderamente sinceros y da las gracias al Presidente por su 

paciente labor de orientación» Como nuevo miembro del Consejo， recordará la actual 

reunion con particular agrado• 
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El Dr SUAREZ se asocia también entusiásticamente a lo dicho por otros 

oradores. Sus años de experiencia en el Consejo le han permitido apreciar debida-

mente la forma en que funciona y ha sido para él ш placer у ш honor asistir a 

esta reunión. Elogia la forma en que el Presidente ha dirigido los trabajos del 

Consejo, y en particular su gran tacto, gracias al cual se ha establecido un ambiente 

tan cordial y se ha evitado el tener que recurrir a muchas votaciones. 

Rinde un sincero tributo al Director General. Es muy de lamentar que la 

Organización no disponga aún de recursos suficientes para llevar a cabo su noble 

tarea en un mundo donde se plantean tantos problemas difíciles. Para terminar, 

manifiesta cuánto siente retirarse d e l Consejo Ejecutivo. 

El Dr МОШЕ hace suyas las observaciones formuladas por el Presidente 

У el Director General; también expresa su agradecimiento a los directores regionales, 

gracias a los cuales se puede valorar plenamente la labor de la Organización en 

lejanas partes del mundo. KL espíritu de amistad inspirado par el Presidente ha 

permitido tomar disposiciones serenas y bien razonadas. Manifiesta a los miembros 

salientes que espera que las amistades creadas en el Consejo se mantendrán. 

El PRESIDENTE agradece a todos los miembros del Consejo sus amables 

declaraciones. 

Seguidamente declara clausurada la 1 9 a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Зэ levanta la sesión a las 11.45 horas. 
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24 a sesión 

Miércoles, 30 do de 1957, a las 11.00 horas 

Presentes 

Profesor G.A. CANÁPERIA, Presidente 

Dr T.C. PURI (suplente del Dr O.K. Lakshmanan), 
Vicepresidente Interino 

Dr Б.M, CLARK (suplente del Dr J.J. du Pré Le Roux)」 
Relator 

Dr E, SUAREZ, Relator 

Dr L‘A, BAQUERIZO AMADOR 

Sr W.H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles) 

Dr Dia E . EL-CHATTI 

Dr MAUNG-MAUNG GYI 

Dr P.E. MOORE 

Profesor J . PARXSOT 

Dr R . AZUMA 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L . SIRI 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

India 

Unión Sudafricana 

Chile 

Ecuador 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Birmania 

Canadá 

Francia 

Japón 

Portugal 

Argentina 

Dr R . TUMBOKON (suplente del Dr А.С. Regala) Filipinas 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr A. PELT 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. OBEZ 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja ' Dr Z. S. HANTCHEP 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 

Secretario: Dr M.G. CANDAU 
Director General 



CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que se dispone ya de todas las 

resoluciones adoptadas durante esta reunión. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala a la atención del 

Consejo la lista de resoluciones y el índice, que figuran en el documento EB19/76. 

Comunica que el Corrigendum a la resolución EB19.R3 se incluirá en el texto defini-

tivo impreso. También debe subsanarse un error mecanográfico en la resolu-

ción EB19^R64: la referencia en el preámbulo de la resolución debe decir 

"resolución EB19.R62". 

No se formulan observaciones sobre las 77 resoluciones adoptadas durante 

la 19 reunion. 

Q 

El PRESIDENTE dice que ha sido para él un honor el presidir las 18 

y 19 reuniones del Consejo y da las gracias a los miembros por la confianza que 

depositaron en él. Las resoluciones y el informe del Consejo atestiguan el volumen 

de trabajo efectuado durante una reunion caracterizada por un notable espíritu de 

colaboración y comprensión. Los debates se han desarrollado en un ambiente ecuánime 

y amistoso, У casi todas las decisiones han sido unánimes• En realidad, sólo en dos 

ocasiones ha sido necesaria la votación. Agradece a los miembros el respeto que 

han manifestado hacia las opiniones que diferían de las suyas> y sus esfuerzos por 

llegar a un acuerdo, lo que ha hecho tan fácil y grata la tarea de la presidencia 

y es prueba de la dedicación de los miembros a la Organización, 

Da las gracias a los dos Vicepresidentes y a los Relatores por su 

diligente labor, así como al Presidente y al Relator del Comité Permanente de 



Administración y Finanzas. El excelente informe de éste ha facilitado mucho la 

tarea del Consejo al examinar el Prpyecto de Programa y de Presupuesto. También 

da las gracias al Director General por sus valiosas explicaciones y observaciones, 

que sirvieron tan a menudo para orientar el debate, y expresa su admiración por 

el celo, la competencia y la autoridad con que ejerció su cometido, a veces en 

oircunstancias difíciles. Asimismo da las gracias al Director General Adjunto 

por su ayuda y su valiosa participación en los debates. El Consejo agradece a los 

miembros de la Secretaría sus generosos esfuerzos, que le han permitido concluir 

a us trabajos de modo expeditivo. Merece especial agradecimiento el Departamento 

de Administración y Finanzas, que ha trabajado incansablemente para preparar los 

importantes documentos relacionados con el Proyecto de Programa y de Presupuesto» 

La calidad de miembro del Consejo no sólo proporciona una ocasión de 

conocer mejor la obra de la Organización, sino que también da, la oportunidad, de 

establecer un contacto personal con las funcionarios técnicos y administrâtivos 

y apreciar mejor su competencia y su espíritu internacional. Los miembros han 

podido así conocer mejor las necesidades, aspiraciones y problemas del personal, 

que son muy importantes porque la eficiencia de todo instrumento de trabajo 

depende del factor humano» 

Seguidamente da las gracias al Sr Pelt, Director de la Oficina Europea 

de las Naciones Unidas y representante del Secretario General, así como al Sr Obez, 

de la JAT, y a todos los representantes de las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales que asistieron a los debates. Su colaboración fue de gran 

utilidad para lograr el fin común， que es aumentar el bienestar de la humanidad. 



Espera que tendrá oportunidad de reunirse con los miembros salientes 

Profc sor Parisot^ Dr os Pharaon, Clark, Suárez, Maung-Maung Gyi y Azuma - en la 

Asamblea de la Salud，y que la Organización seguirá contando con su muy valiosa 

colaboración� 

El Dr EL-CHATTI rinde homenaje a la dirección prudente, objetiva y 

juiciosa del Presidente y se asocia a el en la expresión de agradecimiento aX 

Director General, al Director General Adjunto y a la Secretaría^ 

El Dr CLARK también felicita al Presidente por su admirable dirección 

de los debates del Consejo durante sus reuniones 18 y 19 en las que ha mostrado 

sobresalientes cualidades rectoras tan esenciales en ese puesto; su gran conoci-

miento de las consecuencias de los problemas que se plantean al Consejo y su juicio 

sereno han contribuido en gran manera a ayudar al Consejo a resolverlos. Cuando 

no era posible conciliar criterios opuestos， su paciencia y su tacto han sido 

muy valiosos para llegar a una transacción generalmente aceptable. El hecho de 

que pocas veces haya sido necesario llegar a una votación, es prueba de la capacidad 

del Presidente. 

Aprovecha esta oportunidad para insistir en los importantísimos efectos 

de la actividad de la OMS sobre las relaciones internacionales^ como resultado 

de los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de la salud y para 

llegar a una creciente comprensión de los problemas comunes. E l espíritu de 

cooperación que anima a los miembros del Consejo ha contribuido a ello y es 

debido en gran medida al Presidente « 



Da Xas gracias a todos los miembros de la Secretaría que han trabajado 

tanto antes de la reunión como durante Ista en la preparación de una voluminosa 

documentación que requería mucho tiempo y reflexión. Siendo uno de los Relatores 

está en condiciones de apreciar su presteza y eficiencia. 

El Dr SIRI estima que ha sido una experiencia muy alentadora el haber 

discutido cuestiones importantes concernientes a la salud en el mundo, en una 

atmosfera de armonía y consideración mutua. Tiene a gran honor el haber parti-

cipado en estas tareas bajo la dignísima dirección del Profesor Canaperia. Como 

han dicho ya otros oradores, el éxito de la reunión, por el espíritu reinante y 

la eficacia de sus deliberaciones, se debe principalmente a la amable paciencia 

y al perfecto conocimiento de las cuestiones constantemente mostrados por el 

Presidente. 

La labor del Consejo se ha facilitado mucho por la abnegada colabora-

ción prestada por el personal a las órdenes d e l Director General en la Sede y 

en las Oficinas Regionales. Aunque ya se han pronunciado las mismas palabras 

de elogio al final de cada periodo de sesiones, no son expresiones puramente 

protocolarias, sino verdaderamente sinceras. El grupo de funcionarios que dedican 

su esfuerzo al servicio de la Organización constituye un ejemplo en la situación 

de incertidumbre y escepticismo del mundo actual, y es menester que se conozca 

para hacer apreciar mejor la labor de la QMS. El orador se complace en participar 

en una actividad que muestra la fuerza de la solidaridad humana. 

También se asocia al Presidente en su. saludo a los miembros salientes, 

a quienes espera volver a ver. 



El Dr MAUNG-MAUNG Gil hace suyas las declaraciones de los anteriores 

oradores. Los debates del actual período de sesiones se han caracterizado por 

una Sincera y seria evaluación de la importante labor de la CMS, Recuerda que 

cuando se han expresado alguna vez criterios divergentes, siempre han estado 

basados en sinceros convencimientos y ha prevalecido en toda ocasión un espíritu 

de toleranoia, lo que ha permitido lograr la unanimidad, con espíritu verdadera-

mente democrático. 

La realización de esta labor no habría sido posible sin la experiencia 

y recto juicio del Presidente, al que está muy agradecido, así como a los demás 

componentes del Consejo. Elogia cálidamente la labor del Presidente y de los 

miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que ha facilitado 

mucho los trabajos del Consejo. Asimismo rinde homenaje al Director General y 

a la Secretaría. 

El Dr PURI apoya cordialmente las opiniones expresadas por los oradores 

anteriores, que han rendido merecido tributo al Director General y a todo el 

personal a sus órdenes. El Director General y sus colaboradores han ayudado en 

gran manera a dilucidar varias cuestiones y el orador no encuentra palabras ade-

cuadas para expresar la admiración que siente por la amplitud, de criterio mos-

trada por el Director General al resolver las dificultades que surgieron en el 

Consejo. También da las gracias a los relatores. 

Está de acuerdo con el Dr Siri en que los espontáneos elogios tributados 

al Presidente son verdaderamente sinceros y da las gracias al Presidente por su 

paciente labor de orientación« Como nuevo miembro del Consejo, recordará la actual 

revinión con particular agrado. 



El Dr SUAREZ se asocia también entusiásticamente a lo dicho por otros 

oradores. Sus años de experiencia en el Consejo le han permitido apreciar debida-

mente la forma en que funciona y ha sido para él un placer y un honor asistir a 

V esta reunión. Elogia la forma en que el Presidente ha dirigido los trabajos del 

Consejo, y en particular su gran tacto^ gracias al cual se ha establecido un ambiente 
I-

tan cordial y se ha evitado el tener que recurrir a muchas votaciones. 

Rinde un sincero tributo al Director General. Es muy de lamentar que la 

Organización no disponga aún de recursos suficientes para llevar a cabo su noble 

tarea en un mundo donde se plantean tantos problemas difíciles. Para terminar, 

manifiesta cuánto siente retirarse d e l Consejo Ejecutivo. 

El Dr MOCEE hace suyas las observaciones formuladas por el Presidente 

y el Director General; también expresa su agradecimiento a los directores regionales, 

gracias a los cuales se puede valorar plenamente la labor de la Organización en 

lejanas partes del mundo. El espíritu de amistad inspirado por el Presidente ha 

permitido tomar disposiciones serenas y bien razonadas. Manifiesta a los miembros 

) salientes que espera que las amistades creadas en el Consejo se mantendrán. 

El PRESIDENTE agradece a todos los miembros del Consejo sus amables 

declaraciones. 

Seguidamente declara clausurada la 1 9 a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Sa levanta la sesión a las 11.45 horas. 


