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NOTA 

La 30a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, 
Ginebra, los días 29 y 50 de mayo de 1962, bajo la Presidencia del Dr M. К. Afridi. 
Fueron Vicepresidentes el Dr R. Vannugli y el Dr J. Adjei Schandorf, y Relatores el 
Dr A. R. Farah y el Dr S. Syman. 

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican, junto con los ane-
xos correspondientes y con la lista de delegados y demás participantes, en Actas 
Oficiales № 120. 
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