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14a sesión 

Jueves, 29 de enero de 1970, a las 10 horas 

Presentes 

Sir William REFSHAUGE, Presidente 
Profesor I. MORARU, Vicepresidente 
Dr H. M. EL-KADI, Relator 
Dr M. EL KAMAL, Relator 
Dr J. ANOUTI 
Dr D. ARNAUDOV 
Dr A. BARRAUD 
Dr S. BEDAYA NGARO 
Dr S. P. EHRLICH, jr 
Dr G. Wynne GRIFFITH (suplente de 

Sir George Godber) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Australia 
Rumania 
República Arabe Unida 
Argelia 
Líbano 
Bulgaria 
Alto Volta 
República Centroafricana 
Estados Unidos de América 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr E. GONZALEZ GALVEZ Panamá 
Profesor J, F. GOOSSENS Bélgica 
Dr C. K. HASAN Paquistán 
Dr Y. R. JOS HI Nepal 
Dr B. JURICIC Chile 
Dr B. D. В. LAYTON Canadá 
Profesor L. von MANGER-KOENIG República 
Dr S. P. W. STREET Jamaica 
Dr M. TOTTIE (suplente del Profesor В. А ..Rexed) Suecia 
Dr G. TUVAN Mongolia 
Dr V. Р. VASSILOPOULOS Chipre 
Profesor K. YANAGISAWA Japón 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 
Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas 
Federación Internacional de Planificación de la 

Familia 
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1. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE declara que será para él un honor y un privilegio presentar a la 23& 

Asamblea Mundial de la Salud el informe sobre la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, en la que 
se,han aprobado cuarenta y cuatro resoluciones después de haber examinado con la máxima aten-
ción todos los puntos del orden del día. 

A continuación agradece a todos los miembros la confianza que le han manifestado al 
elegirle Presidente y añade que esta experiencia ha sido una de las más fecundas de su carrera, 
pues le ha hecho conocer más profundamente la Organización y sus actividades. Da asimismo las 
gracias por su valiosa colaboración a todos los miembros, suplentes y asesores, en cuyas manos 
se encuentra siempre el éxito del Consejo. Es mucho lo que se ha conseguido y todos pueden 
sentirse orgullosos de la calidad del informe, fruto en gran parte de la labor del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas y de su Presidente, el Dr Juricic. La asistencia de tan-
tos miembros del Consejo a las sesiones del Comité Permanente ha facilitado considerablemente 
la labor del Consejo y ha servido de ayuda al Comité en la redacción de tan excelente informe 
y el meritorio trabajo del Dr Wynne Griffith como Relator del Comité Permanente ha permitido al 
grupo de redacción de éste hacer constar en acta en forma fiel y completa todas las observacio-
nes y preguntas hechas en el curso de las sesiones. 

Cree el Presidente que esta reunión ha sido de gran utilidad para mantener el alto 
nivel de calidad y el ritmo de progreso de la Organización, y rinde un tributo de gratitud al 
Director General, al Director General Adjunto, a los Subdirectores Generales, a los Directores 
Regionales y a todos los miembros del personal, así como a los representantes de las Naciones 
Unidas, de los organismos especializados y de las organizaciones no gubernamentales, que con su 
presencia y sus intervenciones han facilitado grandemente la marcha de los debates. Expresa 
también el orador su reconocimiento más sincero a los Vicepresidentes y Relatores por su ayuda 
constante. Como al terminar la próxima Asamblea de la Salud expirará el mandato de muchos 
miembros del Consejo, el orador aprovecha la oportunidad que se le ofrece de expresar sus mejo-
res deseos a los que continúen en el cargo. 

Por ultimo, reitera su agradecimiento personal a todos los que en forma tan cordial y 
espontánea le han brindado su colaboración en el curso de la reunión. 

El Profesor MORARU, cuyo mandato como miembro del Consejo está a pundo de expirar, 
expresa su satisfacción por la oportunidad que se le ha dado de aportar su modesta contribu-
ción, al lado de eminentes personalidades, a un órgano tan importante que tiene por misión con-
tribuir a mejorar la situación sanitaria en todo el mundo. Abandona el Consejo con pesar, pero 
al mismo tiempo con la satisfacción de haber adquirido una experiencia valiosísima para sus pro-
pios trabajos en el campo de la salud pública. 

Felicita al Presidente, que con su competencia, serenidad y discernimiento ha contri-
buido a crear una atmósfera agradable de trabajo y de fructífera cooperación, así como al Di-
rector General, al Director General Adjunto, a los Subdirectores Generales y Directores Regio-
nales, y a todo el personal de la OMS por su valiosa e infatigable colaboración. Por último, 
da también las gracias a los intérpretes. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que *la atmósfera de la presente reunión le ha traído a la me-
moria las palabras de Léon Bernard: la medicina se debe ejercer en forma de amistad. Gracias 
a esta atmósfera de armonía, mantenida tanto por el Presidente del Consejo como por el del Comi-
té Permanente de Administración y Finanzas, no ha quedado ningún problema por resolver. 

El orador expresa también su reconocimiento al Director General, a sus colaboradores 
inmediatos y al resto del personal de la Sede y de las Regiones, así como a las organizaciones 
internacionales representadas en la reunión y a los intérpretes. La reunión ha sido, a su jui-
cio, un éxito total. 
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El Dr TOTTIE da las gracias al Presidente, en nombre de un grupo de colegas europeos, 
por la autoridad y el tacto con que ha sabido dirigir los debates. Los participantes empren-
den el retorno, según las palabras de James Watt, ricos en conocimientos y experiencia, y dis-
puestos a proseguir sus actividades de salud pública en colaboración con la OMSe El orador ex-
presa también su agradecimiento al Director General y a todos los que han contribuido al éxito 
de la reunión. 

El Dr EL-KADI desea poner de manifiesto, en su calidad de miembro saliente, hasta qué 
punto le ha honrado y complacido haber formado parte del Consejo Ejecutivo, uno de los órganos 
más importantes de la OMS. El Consejo es una escuela de pensamientos, ideas y posibilidades 
científicas donde se congregan los hombres de ciencia designados por los Estados Miembros para 
contribuir con su experiencia a resolver los problemas sanitarios. Personalmente, sus tres 
años en el Consejo, al que desea siga teniendo éxito en sus actividades, le han sido muy pro-
vechosos . Agradece al Director Genera], a sus colaboradores y al resto del personal su va-
liosa ayuda y felicita al Presidente por el acierto y la discreción con que ha dirigido las 
sesiones. 

El Dr STREET elogia sin reservas la forma en que han dirigido las deliberaciones del 
Consejo y del Comité Permanente sus presidentes respectivos. En realidad, es un privilegio y 
un estímulo formar parte del Consejo, sobre todo ahora que la OMS está alcanzando su fase de 
consolidación. Admira el espíritu de armonía que ha reinado en los debates, pese al choque en-
tre la actitud de prudente confianza en el progreso técnico y las preocupaciones de los países 
en desarrollo por sus p̂  pios progresos. El orador da las gracias al personal de la Secreta-
ría por su valiosa ayuda y su experiencia, así como a todo el personal de conferencias que ha 
intervenido en la reunión. Finalmente, dice que le ha resultado especialmente grato comprobar, 
a través de ciertos documentos, el gran prestigio de que goza la OMS entre los organismos de 
las Naciones Unidas. 

El Profesor YANAGISAWA se hace eco de los elogios tributados por los oradores precedentes 
al Presidente y a los funcionarios del Consejo, así como al Director General, a sus colabora-
dores inmediatos y a todo el personal de la OMS. Aunque, debido a su reciente incorporación 
al Consejo, no le ha sido posible participar plenamente en los debates, ha aprendido mucho es-
cuchando a los demás, por lo que está sinceramente agradecido a sus colegas; sin embargo, espe-
ra tomar una parte más activa en el futuro y poder así contribuir al desarrollo de la OMS y al 
mejoramiento de la situación sanitaria mundial. 

El Dr JOSHI se suma a las expresiones de gratitud tributadas al Presidente por su 
magnífica actuación y al Director General y personal bajo su dirección por lo mucho que han 
contribuido al éxito de la reunión. Confiesa el orador que para él, que por primera vez for-
ma parte del Consejo, esta reunión ha sido una experiencia aleccionadora que le ha enseñado 
mucho sobre la OMS y su admirable organización. Sorprende el espíritu de armonía con el que 
el Consejo se ha entregado a la preocupación única de mejorar la situación sanitaria y aliviar 
los sufrimientos de la humanidad. 

El Dr HASAN hace suyas las felicitaciones ya expresadas por los anteriores oradores 
al Presidente, al Director General y al personal de la Secretaría• El Dr Hasan es uno de los 
ocho miembros salientes del Consejo y reconoce la deuda de gratitud contraída por los conoci-
mientos y experiencia que ha adquirido durante su paso por el Consejo Ejecutivo. Por último, 
declara su plena confianza en la capacidad de la Organización para llevar a buen fin la gigan-
tesca tarea que ha emprendido y ensalza el espíritu con que se consagran a su misión todos los 
que trabajan en salud pública• 

El Dr JURICIC alaba las cualidades de ecuanimidad, serenidad y buen juicio de que ha 
dado muestra el Presidente a lo largo de esta reunión que, a punto ya de terminar, ha sido una 
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de las más provechosas y agradables de todas a las que el orador ha tenido la fortuna de asis-
tir. Agradece sinceramente a sùs colegas, al Director General y a los miembros de la Secreta-
ría la colaboración que le han brindado, gracias a la cual le han resultado tan faciles y senci-
lias sus funciones de Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Dr GONZALEZ declara que la reunión que está a punto de terminar ha sido un ejem-
plo de armonía y eficacia. Desea, pues, expresar su agradecimiento al Presidente por la 
eficiencia, el dinamismo y la serenidad con que ha sabido presidir las reuniones, como también 
al Director General, al Director General Adjunto y a los demás miembros de la Secretaría, gra-
cias a los cuales esta reunión ha tenido tanta trascendencia. Como miembro saliente, desea el 
orador expresar también su gratitud por toda la experiencia adquirida y por el espíritu de fra-
ternidad y reciprocidad que ha reinado en el seno del Consejo, y hace votos por el éxito de és-
te en sus próximas reuniones. Da asimismo las gracias por su colaboración a los miembros del 
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales que ha tenido el honor de presidir. 

El Dr TUVAN hace suyos los elogios de los anteriores oradores al tacto y el acierto 
del Presidente y a la magnífica labor del Director General y de los demás miembros de la Se-
cretaría . 

El Dr VASSILOPOULOS da las gracias a los países que han votado a favor de la candida-
tura de Chipre al Consejo Ejecutivo y dice que para él ha sido un gran honor haber sido desig-
nado por su Gobierno, miembro de este órgano. Aunque lamenta el orador que su contribución a 
esta reunión haya sido forzosamente reducida, espera, gracias a la experiencia que ha adquiri-
do, poder tomar una parte mucho más activa en las futuras reuniones del Consejo. Por último, 
recuerda al Director General que su visita será muy bien recibida por el pueblo de Chipre y es-
pera que pronto se pueda convertir en realidad. 

El Dr LAYTON, sumándose a los anteriores oradores, expresa sus mejores deseos a los 
miembros salientes del Consejo y sus plácemes al Presidente y a sus colaboradores y demás per-
sonal de una de las organizaciones internacionales más eficaces con que cuenta el mundo. 

El Dr ARNAUDOV hace suyas las felicitaciones de los anteriores oradores al Presiden-
te, al Director General y a los miembros de la Secretaría. En la 45 reunión del Consejo Eje-
cutivo se ha tratado de problemas muy importantes y es indudable que las decisiones adoptadas 
ofrecerán una excelente base de trabajo a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr BARRAUD dice que se siente orgulloso de participar en las actividades del Con-
sejo. Esta reunión, que está ya tocando a su fin, ha producido resultados excelentes, aparte 
el alto valor educativo que ha tenido para el propio orador. Agradece al Presidente, al Direc-
tor General y a los demás miembros de la Secretaría la ayuda que han prestado al Consejo para 
llevar a cabo su trabajo. 

El PRESIDENTE, en nombre propio y en el del Director General, da las gracias a todos 
los miembros por su amabilidad y sus palabras de aliento y les desea un feliz viaje de regreso. 

Por último, declara clausurada la 45& reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 10,55 horas, 


