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21 reunión 

Martes, 3 de febrero de 1959, a l a s ^ > 3 0 horas 

Presentes 

Dr P. E . MOORE, Presidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente , 

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr M . SLIM, Relator 

Profesor E . J . Y . AUJAIEU 

Profesor G. A . CANAPERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Sir John CHARLES 

País que ha designado al 
.miembro del Consejo 

Canadá 

Repdblioa Federal de 
Alemania 

India 

Ttínez 

Francia 

Italia 

Viet Nam 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Profesor M . ETEMADIAN (suplente del Dr A. Radji) Irán 

Dr A. R . HAKIMI Afganistán 

Dr H . M. PENIDO Brasil 

Dr M. 0. SHOIB República Arabe Unida 

Dr J . N . TOGBA Liberia 

Sr R . 0. WARING (asesor del Dr H . van Zile Hyde) Estados Unidos de América 

Profesor V . M. ZHLANOV Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . 0 . CANDAU 
Director General 
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Representantes de Xas Nacionea Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr C . A . REHLING 

Junta de Asistencia Técnica Sr B . LÜKAÍ 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J . PETERSON 

Federación Mundial de Asooiaoiones pro 
Naciones Unidas Sra C . E. B . BONNER 

Asociación Médica Mundial Dr J . MAYSTRE 
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1. CLAUSUüA D . LA BUNION. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que las 85 resoluciones 

adoptadas por el Consejo durante la reunión se han distribuido todas sn documentos 
* 

separados, y señala á la atención de los miembros del Consejo las versiones re— 

visadas de b s resoluciones Sâ23.R8 / ¿�B23.R14 en los documentos ¿B23.R8 Rev.l 

У E323.R14 Rev.l que ha sido necesario distribuir para salvar errores de impresión 

que se habían deslizado en el texto inicial. El documento a que se refiera la 

resolución EB23.R62 es el EB23/21 y no el EB23/27 indicado en la version inglesa 

de la resolución SB23.R62. ¿¡1 documento Í3B23/93 contiene uns lista por orden 

numérico da las resoluciones adoptadas por el Consajo durante la reunión y un 

índice por materias. 

El. �RESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por la 00一 

opemcim y ayuda que le han prestado en el ejercicio de sus funciones, y añade 

que guardara un gratísimo recuerdo de la amabilidad que le han manifestado todos 

y de la discreción y acierto con que caaa uno ha hecho lo posible para facilitar 

las tareas de la presidencia. Desea también dar las gracias a cuantos han contri-

buido al éxito patente de la 23
S
 reunión del Consejo y en especial al Director 

General y a sus colaboradores. i£l orden del día estaba mas recargado esta vez 

que en cualquiera de las reuniones del Consejo celebrada mientras el orador ha 

sido uno de sus miembros. Su agradecimiento se extiende muy en particular al 

Vicepresidente y a los Relatores por lo mucho que han hecho y a los miembros de 

los comités y grupos de trabajo del Consejo y especialmente al Profesor Canaperia, 

Relator de lengua francesa en el Comité Permanente de Administración y Finanzas. 
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Añade el Presidente que es uno de los miembros del Consejo cuyo mandato 

va a expirar en breve (los demás son el Dr Singh, el Profesor Canaperia, el 

Dr Diaz-Coller, el Dr Slim, Sir John Charles y él mismo) y que en ese concepto 

quiere expresar su gratitud a todos sus compañeros del Consejo por las pruebas 

de amistad que le han dado y por la ayuda que ha recibido de ellos durante el 

periodo de su mandato, que considera una de las etapas más importantes de su 

carrera. Como no podrá asistir a la próxima reunión del Consejo, tendrá que 

presidir la apertura de la reunión el Vicepresidente, Dr Habernoll, es decir, 

que esa tarea quedará en muy buenas manos. Hace en fin votos por el buen éxito 

de quienes vayan a ser miembros del Consejo en los años que vienen. 

Sir John CHARLES desea decir unas palabraá en nombre de los miembros 

salientes； pero hablará sobre todo en nombre del Dr Moore y del Profesor Canaperia 

y en el suyo personal, ya que los otro3 tres tendrán seguramente ocasión de volver 

a formar parte del Consejo. 

Durante tres años esos tres miembros del Consejo a que acaba de refe-

rirse especialmente han compartido eon los demás las pruebas y tribulaciones, los 

éxitos e incluso las infecciones por virus del Consejo, para llegar hasta esta úl-

tima sesión de clausura cuando saben que dentro de unos minutos su colaboración 

personal con el Consejo habrá pasado a la historia y no habrá dejado más que unos 

párrafos en las actas de las sesiones y por los sótanos del Palais des Nations 

una voces sin cuerpo retenidas en algún disco. Para todos ellos ha sido ésta 

una gran experiencia� y les halagaría a todos pensar que también por su parte, 
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han hecho ellos una aportación util a la OMS. El tiempo se lleva, todo, las cosas 

y los hombres: lamentarlo como los laudatores temporis acti fuera necia vanidad• 

Esos tres miembros del Consejo han seguido los pasos de quienes les precedieron; 

es natural Que otros más Jóvenes sigan ahora los suyos- Aunque no hayan de volver 

a verse en el Consejo Ejecutivo quizá tengan todavía la honra de servir en otros 

organismos de la OMS y especialmente en la olímpica cima de la Asamblea. Se trata, 

pues, de una despedida) pero de una despedida que no es definitiva, de una despe-

dida muy cordial• 

El.Profesor ZHDANOV cree que todos los miembros que por primera vez for-

man parte del Consejo están persuadidos de que la labor realizada durante la reunion 

ha sido útil, fecunda y agradable. Ha sido agradable, en efecto, por el mutuo 

respeto de que todos han dado muestras y por su deseo de cooperar y de encontrar 

soluciones comunes a los problemas examinados, muchos de los cuales tenían capi-

tal importancia. Esta seguro de que todos los miembros nuevos del Consejo han 

agradecido mucho la paciencia y la perseverancia con que el Dr Moore, Presidente, 

ha dirigido los debates; también están muy agradecidos a los Vicepresidentes y 

a los Helatores^ así оошо al Director General, que con tanta eficacia asume sus 

inmensas responsabilidades, al Director General Adjunto y a los demás miembros 

del personal por cuanto han hecho. Los nuevos miembros del Consejo sienten 

que esté a punto de expirar el mandato de sus companeros más antiguos^ a 

Quienes agradecen la ocasién que han tenido de aprovechar su mucha experiencia 

que tanto ha ayudado al Consejo en la solución de los problemas pendientes* Los 

miembros mas recientes pasaran^ sin embargo, con el tiempo a ser los 
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mas antiguos. La cooperacion, el respeto mutua y le buena voluntad a qua acaba 

de referirse son ya una tradición en el Consejo que ejercerá gran inflaoncia en 

la próxima Asamblea Mundial de la Sr?lud. £1 orador est? seguro de que al Consejo 

у 1э Organización an su conjunto mantendrán esa tradición en todas sus actividades 

para bien d^ la humanidad entera• 

El PRáSIuSKTfi declara clausurada la 23 a reunión del Consejo» 

Se levanta la sesión a las 15 hora s > 
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21 reuni6n 

Martes, 3 de febrero de 1959, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr P. E . MOORE, Presidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr M. SLIM, Relator 

Profesor E . J. Y . AUJALEU 

Profesor G. A . CANAPERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Sir John CHARLES 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del Dr A. Radji) 

Dr A. R . HAKIMI 

Dr H . M. PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J . N. TOGBA 

Sr R . 0. WARING (asesor del Dr H . van Zile Hyde) 

Profesor V . M. ZHDANOV 

País que ha designado al 
miembro del Consejo 

Canadá 

República Federal de 
Alemania 

India 

Túnez 

Francia 

Italia 

Viet Nam 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Irán 

Afganistán 

Brasil 

República Arabe Unida 

Liberia 

Estados Unidos de América 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretarios Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr C. A. REHLING 

Junta de Asistencia Técnica Sr B . LUKA<5 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J. PETERSON 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naniones Unidas Sra C. E. Б. BONNER 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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1. CLAüSUÍtA D , LA RâlMION. 

KL Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que las 85 resoluciones 

adoptadas por el Consejo durante la reunión se han distribuido todas en documentos 

separados, y señala a la atención de los miembros del Consejo las versiones re-

visadas de las resoluciones EÔ23.R8【¿ÍB23.K14 en los documentos ¿B23.RB Rev.l 

У E323.R14 Rev.l que ha sido necesario distribuir para salvar errores de impresión 

que se habían deslizado en el texto inicial. El documento a que se refiera la 

resolución EB23.R62 es el EB23/21 y no el EB23/27 indicado en la version inglesa 

de la resolución SB23.R62. ¿1 documento EB23/93 contiene una lista por orden 

numérico de las resoluciones adoptadas por el Consejo durante la reunión y un 

índice por materias. 

El ?R¿3IDSNrfi da las gracias a los miembros del Consejo por la eo-

opemción y ayuda que le han prestado en el ejercicio de sus funciones, y añade 

que guardara un gratísimo recuerdo de la amabilidad que le han manifestado todos 

У de la discreción / acierto con que cada uno ha hecho lo posible para facilitar 

las tareas de la presidencia. Desea también dar las ¿racias a cuantos han contri-

buiáo al éxito patente de la 23® reunión del Consejo y en especial al Director 

General y a sus colaboradores. ¿1 orden del día estaba mas recargado esta vez 

que en cualquiera de las reuniones del Consejo celebrada mientras el orador ha 

sido uno de sus miembros. Su agradecimiento se extiende muy en particular al 

Vicepresidente у й los relatores por lo mucho que han hecho y a los miembros de 

los comités y grupos da trabado del Consejo y especialmente al Profesor Canaperia, 

relator de lengua francise en el Comité Permanente de Administración y Finanzas. 
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Añade el Presidente que es uno de los miembros del Consejo cuyo mandato 

va a expirar en breve (los demás son el Dr Singh, ©1 Profesor Canaperia, los 

Drs Diez-Coller y Slim y Sir Jhon Challes y el propio orador) y que en ese con-

cepto quiere expresar su ^rstitud 9 todos sus companeros del Consejo por las 

pruebas de amistad que le han dado y por Xa ayuda que ha recibido de ellos durante 

el periodo de su mandato, que considera una de las etapas mas importantes de su 

carrera. Como no podra asistir a la próxima reunion del Consejo, tendra que 

presidir la apertura de la reunion el Vicepresidente úr Habernoll, es decir, 

que esa tarea quedar� en � y buenas manos• El Presidente en fin hace votos por 

el buen éxito áe quienes vayan a ser miembros del Consajo en los años que vienen. 

Sir John GHARLËS desea decir unas palabras en nombre de los miembros 

salientes^ pero hablara sobre todo en nombre del Dr Moore y del Profesor Canaperia 

У en el stQro personal, ya que los otros tres tendrán seguramente ocasión de volver 

a foimar parte del Consejo» 

Durante tres años esos tres miembros del Consejo a que acaba de refe-

rirse especialmente han compartido con los (temas las pruebas y tribulaciones, los 

exitbs e incluso las infecciones por virus del Consejo, para llegar hasta esta 

ultima sesión de cía usura cuando saben que dentro de unos minutos su colaboracion 

personal con al Consejo habrs pasado a la historia y no habra dejado mas que unos 

parrafos en Xas actas de las sesiones y por los sotanos del Palais des Nations 

unas voces ein cuerpo retenidas en algún disco. Para todos ellos ha sido esta 

una gran a^erienoiaj y Ies halagaría a todos pensar que tamoien por su parte 
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han hecho ellos una aportación útil a la OMS. Jíl t i a ^ o se lleva todo, las cosas 

У l o s hombres: lamentarlo como los laudatores temporis acti �Tuera necia vanidad. 

Esos tres miembros del Consejo han seguido los pasos de quienes les precedieron； es 

natural que otros mas jóvenes sigan ahora los siçros. Aunque no hayan de volver a 

verse en el Consejo Ejecutivo quizá' tengan todavía la honra de servir en otros 

organismos de la OMS y especialmente en la olímpica cima de la Asamblea. Se trata』 

pues, de una despedida, pero de una despedida que no es definitiva, de una despe-

dida muy cordial. 

•31 Profesor ZHDANOV cree que todos los miembros que por primera vez 

formsn parte del Consejo estan persua didos de que la labor realizada durante la 

reunión ha sido útil, fecunda y agradable. Ha sido agradable, en efecto, por el 

mut.uo respeto de que todos han dado muestras y por su deseo de cooperar j de en-

contrar soluciones comunes a los problemas examinados, muchos ds los cuales tenían 

capital importancia. El orador esta seguro de que todos los miembros nuevos del 

Consejo han agredecido mucho la paciencia y la persevarancis con que el Dr Moore, 

Presidente, ha dirigido los debatesj también están muy agradecidos a los vicepre-

sidentes y a los relatores, así como a l Uirector General, que con tanta eficacia 

asume sus inmensas responsabilidades, al Director General Adjunto y a los dsmas 

miembros del personal por cuanto han hecho. Los nuevos miembros del Consejo 

sienten que este э punto de expirar el mandato de sus compañeros mis antiguos, a 

quienes agradecen 1э ocasión que han tenido de aprovechar su mucha experiencia 

que tanto ha ayudado si Consejo en la solución de los problemas pendientes. Los 

miembros más modernos saben, sin embargo, que con el tiempo hsbran pssado a sar los 
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mas antiguos. La cooperacion, el respeto mutuo y le buena voluntad a qua эсгЬа 

de referirse son ya una tr®dieion en el Consajo que ejercerá gran influoocia en 

la próxima Asamblea Mundial de la Salud, fil orador e s t � seguro da que el Consejo 

y la Organizecion en su conjunto mantendrán esa tradición en todas sus actividades 

para bien de la humanidad entera• 

El PR.ÜSIÍJ£KT£ declara clausura ds la 23 a reunion del Consejo, 

Se levanta la sesión э las 15 horas* 


