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La Зб reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, 
Ginebra, del 24 al 25 de mayo de 1965^ Шдo la presidencia del Dr К. Evang. Fue-
ron Vicepresidentes la Dra Hurustiati Subandrio y el Dr 0. Keita y Relatores el 
Dr J.-C. Happi y el Dr С • Qui ros. - � � • 

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales 
№ 145, con los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y de 
otros participantes. 
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