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13 sesión 

Jueves, 29 de enero de 1959, » las 17,30 horas 

Presentes 

Dr H. van Zile H5ÎDE, Presidente y Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA, Relator 

Dr A. J. METCALFE 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr Jaswant SINGH 

Dr J. N. TOGBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 
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al miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 
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Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Dr Р. E. М0СЖЕ (Presidente del Consejo Ejecutivo) Canadá 

Secretario» Dr Р. В, DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DEL COMITE PERMANENTE (documento EB23/AP/WP/26) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que en la primera parte del 

documento EB23/AP/WP/26 se reproduce un proyecto de introducción al informe preli-

minar del Comité y la redacción provisional del Capítulo VI, cuyo contenido ha 

sido ya aprobado por el Comité. 

El PRESIDENTE hace constar que no se ha formulado ninguna observación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el resto del informe^tiene por 

objeto recoger las conclusiones del Comité sobre los dos puntos adicionales que 

le ha remitido el Consejo, 
» 

El PRESIDENTE advierte que al final del párrafo 2 del proyecto de reso-

lución sobre la escala de anticipos al Pondo de Operaciones y la cuantía de éste 

deben sustituirse las palabras "su 25a reunión" por "una reunión ulterior", ya 

que en la fecha fijada para la 25a reunión del Consejo tal vez no tenga todavía 

el Director General la información requerida, sin perjuicio, por supuesto> de 

que también puede ocurrir lo contrario. 

Aaí queda acordado. 

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra, declara aprobado 

el informe• 

1 Reproducido como Anexo 28 en Act, uf» Org, mund. Salud 91 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el informe, con las modificaciones 

introducidas, se distribuirá por la mañana del día siguiente para someterlo a la 

consideración del Consejo. 

En el supuesto de que el Consejo no encomiende el estudio de algún 

otro asunto al Comité Permanente* éste ha terminado ya sus trabajos. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Comité por la dili-

gencia con que han llevado a término una tarea que ya sabe él cuan fastidiosa se hace 

a veces para los profesionales de la medicina, y d0 asimismo las gracias al 

Director General y a sus colaboradores por la buena voluntad con que han faci-

litado los datos y los documentos SKílleltados. 

Se levanta la sesión a las 17>^5 horas. 
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l)a sesión 

Jueves, S9 de enero de 1959* » las horas 

Presentes 

Dr H. van Zile HYDE, Presidente y Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA, Relator 

Dr A. J. METCALPE 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr Jaswant SINGH 

Dr J. N. TOOBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Italia 

Australia 

República Arabe Unida 

India 

Liberia 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Dr P. E. MOORE (Presidente del Consejo Ejeeuttvo) Canadá 

Secretario: Dr P.霣.DOROLLB 
Director 0eneraI AáJunto 
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1. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DEL COMITE PERMANENTE (documento EB23/AP/WP/26) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que en la primera parte del 

documento EB23/AP/WP/26 se reproduce un proyecto de introducei6rx al informe preli-

minar del Comité y la redacción provisional del Capítulo VI, cuyo contenido ha 

sido ya aprobado por el Comité. 

El PRESIDENTE hace constar que no se ha formulado ninguna observación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el resto del informe tiene por 

objeto recoger las conclusiones del Comité sobre los dos puntos adicionales que 

le ha remitido el Consejo. 

El PRESIDENTE advierte que al final del párrafo 2 del proyecto de reso-

lución sobre la escala de anticipos al Pondo de Operaciones y la cuantía de éste 

deben sustituirse las palabras wsu 25a reunión" por "una reunión ulterior", ya 

que en Xa fecha fijada para la 25a reunion del Consejo tal vez no tenga todavía 

el Director General la información requerida, sin perjuicio, por supuesto, de 

que también puede ocurrir lo contrario. 

Así quodc aoordado> 

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra, declara aprobado 

el informe. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el informe, con las modificaciones 

introducidase distribuirá por la mañana del día siguiente para someterlo a la 

consideración del Consejo. 

En el supuesta de que el Consejo no encomiende el estudio de algún 

otro asunto al Comité Permanente, éste ha terminado ya sus trabajos. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Comité por la dili-

gencia con que han llevado a término una tarea que ya sabe él cuan fastidiosa se haoe 

a veces para los profesionales de la medicina, y d& asimismo las gracias al 

Director General y a sus colaboradores por la buena voluntad con que han faci-

litado los datos y los documentos que se les han pedido. 

Se levanta la sesión a las 17,杯5 horas• 


