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1) Declaración del Presidente del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que, a partir de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la de-

claración del Presidente del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud sobre los trabajos 

del Consejo en sus dos reuniones precedentes se preparase por escrito y se distribuyese a los 

Estados Miembros antes de la Asamblea. Dicha declaración será después presentada brevemente a 

la Asamblea por el Presidente del Consejo Ejecutivo. 

a 
1 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/1) 

2) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe 

del Director General^- sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : Comité de Exper-

tos de la OMS en Paludismo, 17° informe;^ Comité de Expertos de la OMS en Selección de Medica-

mentos Esenciales, segundo informe；^ y Comité de Expertos de la OMS en Epidemiología de la Es-

quistosomiasis y Lucha contra esta Enfermedad.^" El Consejo dio las gracias a los miembros de 

cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités y pidió al Di-

rector General que aplicase las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los pro-

gramas de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

3) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad en lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 

EB59.R7, designo a su Presidente, Dr. D . Barakamfitiye, junto con el Dr. L. D . Marcial, el 

Dr. T. Mork y el Dr. K . W . Ridings, para que representen al Consejo en la 3 4
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

,2
a

 sesi5n 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2 ) ~ ” 

Documento ЕВбб/2. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 640, 1979. 

QMS, Serie de Informes Técnicos， № 641, 1979. 

O M S , Serie de Informes Técnicos， № 643’ 1980. 
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4) Composicion del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A . M . Fakhro, al Dr. H . J. H. Hiddlestone, al 

Dr. E. M . Samba y al Dr. Shwe Tin miembros del Comité del Programa establecido en virtud de la 

resolución EB58.11 por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

Presidente del Consejo, miembro del Comité por razón de su cargo, y del Dr. R. J. H . Kruisinga, 

el Dr. L. D. Marcial, el Dr. D. D. Venediktov y el Profesor Xue Gongchuo, que ya forman parte 

del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del 

Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del 

Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

5) Composicion del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A . Al-Saif, al Dr. R. J. H. Kruisinga, al Dr. A . W . 

Patterson, al Dr. J. de D. Lisboa Ramos y al Dr. K. W . Ridings miembros del Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecu-

tivo ,en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, 

participará en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-

mento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

6) Composicion del Comité Mixto UNICEF/ONU de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. S. Cardorelle y al Dr. M . Law miembros del Comité Mix-

to UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecuti-

vo, junto con el Profesor I. Dogramaci, el Dr. A . M . Fakhro, el Dr. A. W . Patterson y el 

Dr. Shwe Tin que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo a los siguientes su-

plentes , j u n t o con el Dr. J. de D. Lisboa Ramos que ya forma parte del Comité en calidad de su-

plente： Dr. T. Mork, Dr. R. Orejuela, Dr. P. Rezai, Dr. K. W . Ridings y Dr. T. Rinchindorj. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 
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7) Composición del Comité de la Fundación Leon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Leon Bernard, nombro al Dr. R. J. H . Kruisinga miembro del Comité de la Fundación Leon Bernard 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

8) Composicion del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Jacques Parisot, nombro al Dr. J. J. A . Reid miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

2
a

 sesión， 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

9) Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. M . Al Khaduri, al Dr. H . J. H . Hiddlestone, al Dr. M . Law 

y al Dr. Dr. A . Toure miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del 

Dr. T. Mork que ya forma parte de ese Comité, en el entendimiento de que si,algún miembro no 

pudiera asistir a las reuniones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, 

de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como 

sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

10) Grupo de trabajo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría 

El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo de trabajo encargado de estudiar las fun-

ciones y actividades de la Secretaria, y nombro al Dr. M . Al Khaduri, al Dr. H. J. H. 

Hiddlestone, al Dr. L. D. Marcial, al Dr. J. J. A Reid, al Dr. E. M . Samba y al Dr. Shwe Tin 

miembros del grupo de trabajo, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a 

las reuniones del grupo, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 

el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente 

suyo en el Consejo. 螓 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 

1

 Documento EB65/198O/REC/I, pág. 24， decision 7). 
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11) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

a 
El Consejo Ejecutivo enterado de la propuesta del Presidente de la 33 Asamblea Mundial de 

la Salud para que se nombre al Dr. E. G. Beausoleil Presidente General de las Discusiones Téc-

nicas que se celebrarán en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y encar-

go al Director General que invitase al Dr. Beausoleil a aceptar el nombramiento. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 一 

, a 
12) Tema de las Discusiones Técnicas de la 35 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas de la 3 5
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud fuese "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol". 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2)~一 — 

13) Fecha y lugar de reunion de la 3 4
H

 Asamblea Mundial de la Salud 

z a ' 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 34 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 

Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 4 de mayo de 1981. 

3
a

 sesión, 27 de mayo de 1980 

(EB66/SR/3) 

14) Fecha y lugar de la 67
a

 reunion del Consejo Ejecutivo 

z a ^ 

El Consejo Ejecutivo decido celebrar su 67 reunion en el edificio de la sede de la OMS, 
Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 14 de enero de 1981. 

2
a

 sesión, 26 de mayo de 1980 

(EB66/SR/2) 
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LISTA DE RESOLUCIONES 

a 
EB66.R1 - Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 33 Asamblea Mundial 

la Salud 

EB66.R2 - Establecimiento de una fundación para la salud del niño 

EB66.R3 Informes de la Dependencia Común de Inspección 


