
W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 

CONSEJO EJECUTIVO 
a 55 reunion 

Reunion del grupo encargado de redactar el in 
forme del Consejo Ejecutivo sobre el presupues 
to por programas propuesto para 1976 y 1977 

Grupo de trabajo encargado del estudio orgánico 
sobre "La planificación de los recursos extra-
presupuestarios y su influencia en los progra-
mas y en la política de la OMS" (punto 2.14.2 
del orden del día) y del examen de la función 
de la OMS en los programas bilaterales o multi-
laterales de asistencia para las actividades de 
salud (punto 2,15 del orden del día 

Grupo de trabajo sobre coordinación con el sis-
tema de las Naciones Unidas (puntos 7.1.1, 7.1.2, 
7.1.5 y 7.1.6 del orden del día) y sobre acti-
vidades de la OMS en relación con los desastres 
y las catástrofes naturales (punto 2,13 del or-
den del día)3 

PROGRAMA DE TRABAJO № 5 
Sábado, 25 de enero de 1975 

9,00 a 12,30 horas 
si fuera necesario: 14,30 horas 

12,30 horas 1 

SALA В 
3 e r piso 

12,30 horas 1 

SALA С 
5 o piso 

14,30 horas 4 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Puntos del orden del día 

3.4 Examen del presupuesto 
puesto para 1976 y 1977 

por programas pro-
(continuacion) 

Actas Oficiales N 209 
resolución WHA26.38 
Actas Oficiales № 220 
documentos EB55/wp/l 

EB55/WP/6 
EB55/W/7 
EB55/WP/8 
EB55/WP/9 
EB55/wp/lO 
EB55/wp/ll 
EB55/wp/l2 
EB55/wp/l5 

Inmediatamente después de que se levante la sesión del Consejo Ejecutivo. 
2 Los miembros del grupo de trabajo son, por orden alfabético, el Dr. J. L. Kilgour (su-

plente del Profesor J• J. A. Reid), el Profesor Kostrzewski, el Profesor L. von Manger Konig, 
el Dr. A. Sauter, el Dr. K. Shami, el Dr. R. Valladares y Sir Harold Walter, 

3 
Los miembros del grupo de trabajo son, por orden alfabético, el Profesor M. I. Azim, el 

Profesor J. J. A. Reid, el Dr. G. Restrepo Chavarriaga, el Profesor J. Tigyi y el Dr. J. Wright. 
4 * 

A condición de que el Consejo haya concluido el examen del punto 3.4 del orden del día. 
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Durante el examen del presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1976 y 1977 (Actas 
Oficiales № 220) se examinarán también los 
siguientes puntos del orden del día: 

5.1 Africa 

5 1 Informe sobre la 24 reunión del 
Comité Regional 

5.2 Las Americas 

5.2.1 Informe sobre la 26a reunión del 
Comité Regional/xix Conferencia 
Sanitaria Panamericana 

documento EB55/21 

documento EB55/23 

5.3 Asia Sudoriental 

5.4 

5.3.1 

Europa 

5.4.1 

Informe sobre la 
Comité Regional 

Informe sobre la 
Comité Regional 

27 reunión del documento EB55/25 

5.6 Pacífico Occidental 

5.6.1 Informe sobre la 
Comité Regional 

24 reunión del 

25a reunión del 

documentos EB55/26 
ЕВ55/5З 

documento EB55/28 

Recaudación de contribuciones 

6.1.1 Estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de antici-
pos al Fondo de Operaciones 

documento EB55/29 Rev.1 

6.1.2 Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante 
para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución 

documento ЕВ55/52 

Si queda tiempo, y en el momento que se 
estime oportuno: 

Examen de un proyecto de resolución sobre documento EB55/conf#Doc. № 5 Rev 
la esquistosomiasis 

2.12 Sustancias profilácticas y terapéuticas: documento EB55/conf.Doc. № 6 
examen de un proyecto de resolución 

2.8 Promoción de los servicios sanitarios na- documento EB55/conf.Doc. № 7 
cionales: examen de un proyecto de re-
solución 


