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DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

DECISIONES 

a 
1) Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 36 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo designo al Sr. К. Al-Sakkaf y al Sr. M. M. Hussain representantes 
del Consejo Ejecutivo en la 36a Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidenta, la 
Dra. M. M. Law, y el Dr. F. S. J. Oldfield, ya designado en la 70a reunion. 

2) Informes sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS3 con participación de la FAO, sobre Zoonosis Bacterianas y Víri-
cas^ Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de la Cardiopatía Coronaria;^ Comité de 
Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 6o informe (Lucha bioló-
gica contra los vectores de enfermedades)；^ Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas, 28° informe;^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditi-
vos Alimentarios (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimen-
tos) ；^ y Grupo de Estudio de la OMS sobre Limites que se recomiendan por razones de salud para 
la Exposición Profesional a los Plaguicidas.^ El Consejo dio las gracias a los expertos que 
han asistido a las reuniones antedichas y pidió al Director General que aplicase, según proce-
diera ,las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la OMS teniendo en cuen-
ta las deliberaciones del Consejo. 

1 Documento EB7l/3. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 682, 1982. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678, 1982. 
4 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 679, 1982. 

5 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 681, 1982. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683， 1982. 
7 o 

(MS, Serie de Informes Técnicos, N 677, 1982. 
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3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución • 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Articulo 7 de la Constitución，1 pidió al Director General que mantuviera sus contactos con di-
chos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. A su 
vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomenda-
ciones que estime oportunas. 

18a sesión, 22 de enero de 1983 
(EB7l/sR/l8) 

4) Tema de las Discusiones Técnicas en la 37a Asamblea Mundial de la Salud (1984) 
z a 

El Consejo Ejecutivo resolvio que el tema de las Discusiones Técnicas en la 37 Asamblea 
Mundial de la Salud fuese "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos". 

a ^ 
20 sesión, 24 de enero de 1983 
(EB7l/sR/20) 

5) Informe de la Comision de la Administración Publica Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del octavo informe anual de la Comision de Administración 
Publica Internacional，2 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de su Es-
tatuto . 

21a sesión, 25 de enero de 1983 
(EB71/SR/21) 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha ̂  adjudico el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1983 al Dr. S. H. Subeihi, 
por su obra meritísima en pro de la salud publica en la zona donde el Dr. A. T. Shousha pres-
to servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

22a sesión, 25 de enero de 1983 
(EB7l/SR/22) 

7) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot ̂  adjudico la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Y. Kitaw. 

22a sesión, 25 de enero de 1983 
(EB7l/SR/22) 

Documento EB71/41. 
^ Anexo al documento EB7l/29. 
3 Documento EB7l/32. 
4 Documento EB7l/33. 
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8) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la 
Salud del Niño,1 adjudicó el Premio de la Fundación para la Salud del Niño 
sor В. Hamza por su sobresaliente contribución a la salud infantil. 

22a sesión, 
(EB71/SR/22) 

9) Grupo de trabajo para el establecimiento de un Premio "Salud para Todos" 

El Consejo Ejecutivo designó al Sr. M. M. Hussain， al Dr. E. Nakamura y al Dr. F. S. J. 
Oldfield miembros de un grupo de trabajo encargado de examinar la propuesta de creación del 
Premio "Salud para Todos11 y de transmitir sus conclusiones al Consejo en una de sus futuras 
reuniones. Quedó entendido que, si algún miembro del grupo de trabajo se ve en la imposibili-
dad de participar en las tareas del grupo, lo hará en su lugar su sucesor o el suplente desig-
nado en el Consejo por el gobierno correspondiente, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior. 

22a sesión, 25 de enero de 1983 
(EB71/SR/22) 

10) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales,2 decidió mantener relaciones oficiales con 41 de las 43 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión, y expresó su reconocimiento a di-
chas organizaciones por su valiosa colaboración. El Consejo decidió asimismo suspender las re-
laciones oficiales con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología durante 
un periodo de un año. El Consejo decidió también aplazar su decisión acerca del establecimien-
to de relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles 
hasta la 73a reunión del Consejo, en el entendimiento de que proseguirán entretanto las rela-
ciones de trabajo. 

22a sesión, 25 de enero de 1983 
(EB71/SR/22) 

11) Orden del día provisional y duración de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, recordando sus decisiones anteriores en virtud de las cuales la 
36a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurará el lunes 2 de mayo de 1983^ y se clausurará, a 
más tardar, al final de la jornada del miércoles, 18 de mayo de 1983,^ aprobó las propuestas 
del Director General acerca del orden del día provisional de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. ̂  

23a sesión, 26 de enero de 1983 
(EB7l/SR/23) 

el edificio de la sede de la CMS, 

23a sesión, 26 de enero de 1983 
(EB71/SR/23) 

1 Documento EB7l/34. 
2 Documento EB7l/31. 
3 Decisión EB70,10). 
4 
Resolución EB71.R3. 
Documento EB71/36. 

Fundación para la 
para 1983 al Profe-

25 de enero de 1983 

12) Fecha y lugar de la 72a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 72a reunión en 
Ginebra (Suiza), a partir del jueves 19 de mayo de 1983. 
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II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB71.R1 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

EB71.R2 Proyecto de contrato del Director General 

EB71.R3 Método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud 

EB71.R4 Nombramiento del Director Regional para las Americas 

EB71.R5 Expresión de reconocimiento al Dr. Héctor R. Acuña 

EB71.R6 Política en materia de becas 

EB71.R7 Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol： establecimiento de 
políticas y programas nacionales 

EB71.R8 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985. Examen de la 
situación financiera: Informe sobre los ingresos ocasionales 

EB71.R9 Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1984-1985 

EB71.RIO Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

EB71.R11 La lucha antituberculosa en el mundo - Análisis de la situación 

EB71.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB71.R13 Contratación de personal internacional en la OMS 

EB71.R14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

EB71.R15 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

EB71.R16 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

EB71.R17 Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 


