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75
a

 reunión 

DECISIONES Y LISTA DE RESOLUCIONES 

DECISIONES 

1) Designación de ün representante del Consejo Ejecutivo en la 38 Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Sr. A. Grimsson representante del Consejó Ejecutivo en 
la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente el Profesor J» Roux, ex officio、 
el Dr. J. M. Borgoño y el Dr. R, Hapsara, ya designados en su 74 reunión'. T э: i:: ] 

1 sesión, 9 de enero de 1985 
(EB75/SR/D 

2) Composición del Comité de la Fundación Dr, A. T. Shousha ； j -j д .*. 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos »dë là Fundación 
Dr• A. T. Shousha, nombro àl Dr. A; H, Al-Taweel miembro del Comité de la Fundación Dtw A.? Ï; 
Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejécutivo,: además del： Presidente

 л 

y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por т̂агбп de su cargo, en el:' 
entendimiento de que si el Dr. Al-Taweel no pudiera asistir a las sesiones del Comité, parti-
cipàra en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe su Gobierno cómo sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

1 sesión, 9 de enero de J.985 

3) ‘： Informe sobre reuniones de comités de expertos -• .re>J ¡ a . '"；• M 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General冬 sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (Importancia de la inocuidad de los alimentos para 
la salud y el desarrollo);

2

 Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 28
ô

 in-
forme (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos);) Comité 
de Expertos de la OMS en Rabia, 7

o

 informe; Comité de Expertos de la OMS en Formación'de Pro-
fesores y Administradores de Enfermería, con especial referencia a la Atención Primaria de Sa-
lud;

 5

 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis (Filariasis linfática);
6

 Comité de Expertos 
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de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 29° informe;1 y Comité de 

Expertos de la OMS en Clasificación Internacional de Enfermedades 一 Décima Revision.
2

 El Con-

sejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Director 

General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los 

programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

a 
3 sesión, 10 de enero de 1985 

(EB75/SR/3) 

4) 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,^ 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 38 Asamblea Mundial de la Salud. A su 

vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomendado^ 

nes que estime oportunas. 

23
a

 sesión, 22 de enero de 1985 

(EB75/SR/23) 

5) Situación contractual del personal 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General sobre la situa-

ción contractual del personal,众 decidió aprobar las propuestas del Director General con respec-

to a la coneesión de nombramientos de funcionario de carrera a miembros del personal de la OMS 

de los grados P¿4 a P.6/D.1. 

a 
:• ： J : 25 sesión, 23 de enero de 1985 

(EB75/SR/25) 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo， después de examinar el informe del Comité de la Fundación para la 

Salud del Niño, adjudico el Premio de la Fundación para la Salud del Niño para 1985 a la Profe-

sora Perla D. Santos-Ocampo por su sobresaliente contribución a la salud del niño. 

...•"•i. j • -, ••• '.i • “ V 一 ： . ... ‘, i . • ， , • ••_»•,''、.• “ ‘ _• . • • • 】 . • ‘ ‘ • . "“‘ .. ‘ ^ ‘ . • . ‘ ‘ Q ^ 
26 sesión; 23 de enero de 1985 

(EB75/SR/26) 

7) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Premio Sasakawa para 

la Salud, adjudico el Premio Sasakawa para la Salud para 1985 conjuntamente al Dr. Jesus C. 

Azurin, el Dr. David Bersh Escobar y la Sociedad para la Educación, el Bienestar y la Acción 

en el Medio Rural (SEWA-RURAL), India, por su innovadora labor de fomento de la salud. El Con-

sejo decidió que de la suma total de US$ 100 000 disponible para el Premio, el Dr. Azurin y el 

Dr. Bersh recibirían cada uno US$ 30 ООО y SEWA-RURAL US$ 40 000. 

26
a

 sesión, 23 de enero de 1985 

(EB75/SR/26) 

1

 CMS, Serie de Informes Técnicos, № 704, 1984. 
2

 Documento DEs/ec/iCD-1o/84.34. 
3

 Documento EB75/29. 

Documento EB75/16. 
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8) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, despues de examinar el informe del Comité de la Fundación Léon 

Bernard, adjudico el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1985 al Profesor Raoul Senault 

por su destacada contribución a la medicina social. 

26
a

 sesión, 23 de enero de 1985 

(EB75/SR/26) 

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

El Consejo Ejecutivo， despues de examinar el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 

Shousha, adjudico el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1985 al Dr. Mohamed Hamad 

Satti por su obra meritísima en pro de la salud publica en la zona donde el Dr. A. T. Shousha 

presto servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

26
a

 sesión, 23 de enero de 1985 
(EB75/SR/26) 

10) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con 40 de las 41 organizaciones no 

gubernamentales de la lista examinada en su actual reunion y expresar su reconocimiento a di-

chas organizaciones por su valiosa colaboracion. En el caso de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, con la que se habían suspendido las relaciones oficiales, 

el Consejo decidió que debían restablecerse las relaciones oficiales con la citada organiza-

ción en vista de la satisfactoria colaboración que con ella se ha iniciado. Resolvió también 

aplazar su decision acerca de la solicitud presentada por la Fundación Internacional Medie 

Alert para establecer relaciones oficiales con la OMS hasta que se desarrollen en mayor medida 

las relaciones de trabajo y se inicien más actividades de importancia para los programas prio-

ritarios de la OMS. 

a , 
26 sesión, 23 de enero de 1985 

(EB75/SR/26) 

11) Informe de la Comision de Administración Publica Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del décimo informe anual de la Comision de Administración 

Publica Internacional,1 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Esta-

tuto de la Comision. 

28
a

 sesión, 24 de enero de 1985 
(EB75/SR/28) 

12) Lugar de reunion de las futuras Asambleas 

El Consejo Ejecutivo, persuadido de que conviene a todos los Estados Miembros mantener la 

práctica consistente en celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización, prác-

tica que ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la eficacia de los traba-

jos, decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el mismo punto de vista; el Di-

rector General podría señalar entonces esta opinion a la atención de cualquier Estado Miembro 

que tuviera el proposito de invitar a la Asamblea a. celebrar una reunion fuera de la Sede. 

28
a

 sesión, 24 de enero de 1985 

(EB75/SR/28) 

Anexo al documento EB75/24. 
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a 
13) Orden del día provisional y duración de la 38 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del 

día provisional de la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud.^ Recordando su decision anterior^ de 

que la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 6 de mayo de 1985 a las 12.00 

horas, el Consejo tomo nota de que la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud había decidido^ que la 

duración de la Asamblea de la Salud se limitara en los años impares a un plazo que fuera lo 

más proximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de 

los trabajos y, por consiguiente, la 38 Asamblea Mundial de la Salud deberá clausurarse, a 

más tardar, el miércoles 22 de mayo de 1985. 

28
a

 sesión, 24 de enero de 1985 

(EB75/SR/28) 

14) Fecha y lugar de la 76 reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió 

a partir del jueves 23 de mayo de 

celebrar su 76 reunion en 

1985. 

la sede de la CMS, Ginebra (Suiza) 

28 sesión, 24 de enero de 1985 

(EB75/SR/28) 

Documento EB75/28. 
2

 Decision ЕВ74Д2). 

3 < 
Resolución WHA36.16. 
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II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB75.R1 - Nombramiento del Director Regional para Africa 

EB75.R2 - Nombramiento del Director Regional para Europa 

EB75.R3 - Expresión de gratitud al Dr. Leo A . Kaprio 

EB75,R4 - Número de miembros del Consejo Ejecutivo 

EB75.R5 - Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987: Examen de la 
situación financiera 

EB75.R6 - Resolución de apertura de créditos para el ejercicio 1986-1987 

EB75.R7 - Política regional de presupuesto por programas 

EB75.R8 - Contratación de personal internacional en la OMS 

EB75.R9 - Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB75.RIO - Sueldos y salarios de los puestos sin clasificar y del Director General 

EB75.Rll - Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

EB75.R12 - Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

EB75.R13 - Relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

EB75.R14 一 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en 
desarrollo menos adelantados 

EB75.R15 - Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: la Mujer, la Salud y el 
Desarrollo - Contribución de la OMS a la Conferencia Mundial para el examen y la 

evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igual-
dad ,Desarrollo y Paz 

EB75.R16 Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud 


