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Primera sesión 

Martes, 26 de mayo de 1964, a las 10 horas 

Presentes 

Dr H . В. TURBOTT, Presidente 

Dr T . ALAN (suplente del Dr N . H• Fiçek) 
Vi с e pre s idente 

Dr J , KAREFA--SMART, Vicepresidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Relatora 

Dr A. DALY, Relator 

Dr J . AMOUZEGAR 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Turquía 

Sierra Leona 

Indonesia 

Túnez 

Irán 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Profesor E . J . AUJALEU 

Dr A . K . EL-BORA工 

Dr M . DIN bin AHMAD 

Dr к. ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr К. EVANG 

Profesor R . GERIC 

Sir George GODBER 

Dr V . T . Herat GUNARATNE 

Dr B , D . B . LAYTON 

Profesor P. MÜNTENDAM 

Dr C . L. PRIETO 

Dr S. TCHOUNGUI 

Profesor V . M . ZDANOV 

Madagascar 

Francia 

Kuwait 

Malasia 

Colombia 

Noruega 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Canadá 

Países Bajos 

Paraguay 

Camerún 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G, CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubBrna^entales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organización Internacional del Trabajo 

Comité 工ntergubemamental para las 
Migraciones Europeas 

Liga de los Estados Arabes 

EB3^/Min/r Rev • 1 

Sr N. G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr A. ANNONI 

Sr R . RODIE 

Dr A. T. SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 
Previsión y Asistencia Social 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia 

Federación Internacional de Hospitales 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Dra Ranee VOLUTER. de LORIOL 

Dr J. MAYSTRE 

Dr M. LEUE3SÍBERGER 

Sr F^ de REYNOLD 

Srta E . EICHENBERGER 

Sr С. H . JORDAN 
Dr A. GONIK 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr R . BORTH 

Sr E . J. FAUCON 

Sr J. G- G. DE GEER 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr Ъ. S. HANTCHEF 
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Representantes de organizaciones no gubernamentales (continuación) 

Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 
de los Lisiados 

Unión Internacional de Autoridades Locales 

Unión Internacional de Protección 
a la Infancia 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

Profesor R . FISCHER 

Srta A. E
e
 MOSER 

Sr F. COTTIER 

Srta A . E . MOSER 

Dr R . MORF 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Sra A . LE MEITOUR M P L U N 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

EL PRESIDENTE declara abierta la reunión del Consejo Ejecutivo y da 

la bienvenida a los participantes， en particular a los nuevos miembros. Celebra 

igualmente ia presencia de los representantes de las Naciones Unidas y de sus orga-

nismos especializados, así como de las organizaciones int ergub ernament al es y no 

gubernamentales• 

Seguidamente pone de relieve la distinción que confiere el hecho de per-

tenecer al Consejo. En. efecto, aunque los miembros del Consejo desempeñan sus flui-

ciones como individuos, representan colectivamente a la Organización como un todo y , 

por tanto, sus deliberaciones y decisiones tienen un peso y una importancia 

correspondiente. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 
(documentos ЕВЗ̂Д, E B ^ V

1

 Corr:l y ÉB，4/l Add.l) 

EL PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el orden del día provi-

sional (documento Щ5斗/l) y los dos puntos suplementarios que figuran en el addendum 

al citado documento• En vista de que no hay nada que comunicar sobre los puntos 4.1 

(Transferencias entre las secciones de. la Resolución de Apertura de Créditos para 

1964), 7.4,1 (Instalación de la Sede: Informe del Comité Permanente) y 8.1.2 (De-

cisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en 

asuntos de interés para las actividades de la (MS г Asuntos administrativos, fi-

nancieros y jurídicos), estos tres puntos se podrían suprimir. 
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El Dr EVANG, refiriéndose al punto 3.5 del orden del día provisional 

(Examen del programa: Enfermedades venéreas y treponematosis), recuerda que el 

a 

Consejo Ejecutivo estudió en su 53 reunión la conveniencia de que estos "exáme-

nes del programa" sólo se incluyeran en el orden del día de las reuniones más lar-

gas del Consejo, durante las cuales se tiene más tiempo para tratar asuntos de tan-

ta importancia. 

El Profesor AUJALEU advierte que la presente reunión no es en realidad 

una reunión "corta" y que habrá tiempo suficiente para examinar el punto mencio-

nado. EL excelente documento preparado sobre esta cuestión se distribuyó ya a los 

miembros del Consejo hace algún tiempo. Si se examinase ahora el punto mencionado, 

3» 
el Consejo podría estudiar otro aspecto del programa en la 55 reunión• 

Sir George GODBER se declara partidario de mantener el punto 3*5 en el 

orden del día, fundándose en las razones alegadas por el Profesor Aujaleu. 

EL Profesor MUNTENDAM propone que se aplace cualquier decisión sobre el 

mantenimiento del punto 3-5 hasta que se sepa con exactitud de cuánto tiempo va a 

disponer el Consejo. 

El Profesor â)ANOV apoya la propuesta del Profesor Muntendam. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome una decisión sobre el mante-

nimiento o la supresión del punto 3*5 del orden del día antes de que termine la se-

sión de la mañana del miércoles• 
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Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, 

sección 7-) 

Decisión; Con esta salvedad, se aprueba el orden del día provisional (docu-. 
mentó así como la inclusión de los dos puntos suplementarios (docu-
mento EB34/1 Add.l) y la supresión de los puntos 7,、1 У 8.2, 

. .. 、,--•• - . • •• . •• • • . •:.• 
ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 1.3 
del orden del día 

EL PRESIDENTE recuerda que en la última sesión de la reunión advirtió 

que aplazaba hasta la presente reunión su alocución de clausura. Por ello aprove-

cha ahora la ocasión que se le ofrece para expresar su profunda gratitud a cuantos 

le han ayudado en el ejercicio de sus funciones y para desear al Consejo todos los 

éxitos que en el porvenir puedan proporcionarle su buen sentido y su espíritu de 

comprensión. r: 

KL Presidente invita seguidamente a los miembros a que presenten candida-

turas para el oargo de Presidente^ señalándoles a este respecto el Artículo 12 del' 

Reglamento 工nterior-

El Dr ALAN propone al Dr Turbott • , 

El Profesor AUJALRJ, el Dr PRIETO, el Dr A N D R I _ S Y , el Dr KAREPA-SMART, 

la Dra SUBANDRIO y el Dr EL-BORAI apoyan la propuesta. . 

Decisión; Por unanimidad queda elegido Presidente el Dr Turbott, que pasa a 
ocupar la Presidencia. 



- 8 - . 

EB34/Min/l Rev.l 

EL PRESIDENTE da las gracias a su colega saliente por su escrupulosa la-

bor y dice que aprecia sobremanera el honor que se le acaba de hacer, 

A continuación invita a los miembros a que presenten candidaturas para 

los dos puestos de Vicepresidente. 

Sir George GQDBER propone al Dr Alan para uno de los puestos y el 

Dr ANDRIAMASY apoya la propuesta. 

EL Profesor AUJALELT presenta la candidatura del Dr Karefa-Smart para el 

segundo puesto. 

EL Dr LAYTON y el Dr ELABORAI apoyan las dos candidaturas • 

Decisión; EL Dr Alan y el Dr Karefa-Smart son elegidos Vicepresidentes por 
unanimidad, 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Regla-

mento Interior, el orden en que los Vicepresidentes hayan de desempeñar las fun-

ciones de Presidente, si éste no pudiera ejercerlas en el intervalo entre dos re-

uniones, se estableeerá por sorteo• 

Efectuado el sorteo, queda elegido primer Vicepresidente el Dr Karema-Smart. 

EL PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para los dos puestos de 

Relator. 

Sir George GODBER propone a la Dra Subandrio para el puesto de Relator 

de lengua inglesa. 

EL Dr GUNARATNE y el Dr ANDRIAMASY apoyan esta propuesta • 
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.Kl. Pr.ôf eso,? AUJALSU propone al Dr Daly como Relator de lengua francesa,. 

EL Dr EL-BORAI se suma a esta prepuesta. 

Decisión; La Dra Subanàrio y el Dr Daly son elegidos Relatores por uiiamirûidad. 

k. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENT!! prepone que el Coneejo se reúna do 9，彡〇 a 12,30 de la ma-

ñana y de 1 杯,3〇 a 17>50 de la tarde. 

Así quexia acordc/J. о, 

5- I N F O K Œ DE LOS REPRESE^TAOTSS DEL G0i\
T

3B]0 Ш LA 1了迕 A £ A K B L m ?OJNDIAL DE LA 
SALUD: Punto. 1.4 del c'rden del día (documento ЕВУ!-/8 

•• • • . . . . . . . . . . . . � . - • 

El Dr IAYT0N presenta, el documento y dice que en él se exponen 

• . . . . . ” . ‘ • ‘ .： . . . . . . .. • • 

las opiniones y ob^cr/c-icloncf； conji^.itr^; ¿e los г ер г en ent anc e s d-^1 Consejo en la. 

17
a

 Asamblea Mundial de la Sv.lod
9
 аз:, с oír.o ： os газ̂оз más calientes de su actua-

ción, en particular la presentación de ciertos puntos en sesión plenaria 7 la par 

ticipación en los trabajos ds las d。s comisiones principales. KL Dr Layton con-

testará gustoso a cualquier pregunta que deneen hacerle los miembros del Consejo. 

El Profesor AUJALIU llan?a la atención sobre el penúltimo párrafo clel in-

forme en el que se dioe que uno ds los repr» es ont antes del Consejo (el Dr La.y ton ) 

. . ... ‘ • •： ： ... . . 

sugirió respetuosamente al Director General la conveniencia de estableeer un pro-

cedimiento regular aplicable a la partie ípao ion de los repres entant es del Consejo 

Véase Act, of. Org, mund. Salud Anexo 
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en las deliberaciones, especialmente en las de las comisiones principales. Qui-

siera que se le aclarara lo que el Director General podría hacer para atender esta 

solicitud. 

EL Dr LAYTON dice que la designación de miembros del Consejo para repre-

sentar a éste en la Asamblea es una experiencia que no suele repetirse. Los miem-

bros del Consejo tienen muy pocas probabilidades de actuar más de una vez como re-

presentantes . Por eso ha pensado que tal vez fuera útil dar unas breves instruc-

ciones a los futuros representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud a fin 

de indicarles las funciones que habrán de desempeñar y de facilitarles así el ciim-

plimiento de su misión. 

Considera que tal vez los representantes del Consejo podrían ayudar a 

las comisiones con más eficacia que hasta ahora si se les invitase a intervenir 

de un modo improvisado durante las deliberaciones ； este sistema contribuiría pro-

bablemente a acelerar y a hacer más eficaces los trabajos de las comisiones. Los 

representantes del Consejo podrían tener una intervención muy útil y por eso él 

espera sinceramente que, como se dice en el último párrafo del informe, siga man-

teniéndose esa representación• 

EL Dr EVANG dice que la práctica y la tradición han establecido ya una 

norma para la participación de los dos representantes del Consejo Ejecutivo en la 

Asamblea de la Salud. Si bien los reglamentos y los códigos son excelentes, no 

debe recurrirse a ellos mientras no sean necesarios. Cuantas más cosas se dejen 

al arbitrio del Consejo y de sus representantes, mejor será. Las reuniones del 
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Consejo difieren necesariamente entre sí y en ellas se exponen diferentes puntos. 

de vista según el momento; también influye en la manera en que esté representado 

el Consejo la personalidad de sus representantes. Unas normas demasiado rígidas 

podrían convertirse en una verdadera camisa de fuerza para los representantes del 

Consejo. EL Consejo es un órgano de la Asamblea de la Salud y la ayuda que sus 

representantes deben prestar a la Asamblea no es imponer el punto de vista del 

Consejo sino contestar a las preguntas que se les hagan. 
• ‘ • '•..：.. • . 

—• ••— - •—— •—........—• — . . . _ ....... 

EL DIRECTOR GENERAL dice que quizá la Secretaría pueda mejorar las ins-

trucciones y orientaciones previas que se dan a los presidentes de las comisiones 

principales con objeto de estableeer una relación más estrecha entre ellos y los 

representantes del Consejo Ejecutivo ； importa, en efecto, conseguir que los pre-

sidentes no duden en pedir ayuda a los representantes y que estos últimos no vaci-

len en solicitar el uso de la palabra. De lo que se trata es, ante todo, de mejo-

rar la participación de los representantes del Consejo y de sacar el mayor partido 

posible de su presencia en la Asamblea, y no de establee er un reglamento especial. 

EL Dr DALY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

EL Consejo Ejecutivo 

a 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 17 Asam-

blea Mundial de la Salud； y 

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempe-

ñado sus funciones. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1

 Resolución EB34.R1. 
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6. CaVIUNICACIONES 

El PRESIDENTE anuncia que inmediatamente después de la sesión de la tarde 

habrá una reunión del Comité de Pensiones del Personal. La sesión de la mañana 

queda aplazada para que los miembros puedan visitar las obras del nuevo edificio 

de la Sede» 

« • . . . . .. 

Se levanta la sesión á las 11 horas. 


