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1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director Generall sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estu-
dio : Comité de Expertos de la OMS en métodos y programas de prevención de las enfermedades 
bucodentales;2 Comité de Expertos de la OMS en vigilancia de la contaminación del medio en re-
lación con el desarrollo；^ Comité de Expertos de la OMS en necesidades de personal sanitario 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria;^ Comité de Ex-
pertos de la OMS en identificación y lucha contra las enfermedades relacionadas con el traba二 

jo;^ Comité Mixto 0It/0MS sobre Higiene del Trabajo, 9o informe (Reconocimiento y control de 
los factores psicosociales adversos en el trabajo)；^ Grupo de Estudio de la OMS sobre límites 
de exposición profesional que se recomiendan por razones de salud : sustancias irritantes de 
las vías respiratorias ; 7 Grupo de Estudio de la OMS de investigaciones sobre la tensión arte-
rial en los niños;8 Grupo de Estudio de la OMS sobre epidemiología de la lepra en relación con 
la lucha antileprosa;^ y Grupo de Estudio de la OMS sobre la lucha antipalúdica como parte de 
la atención primaria de s a l u d . � El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asisti-
do a las reuniones y pidió al Director General que aplicase las recomendaciones de los exper-
tos ,cuando procediera, al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

(2a sesión, 21 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/2) 
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^ a 
2) Designación de los représentantes del Consejo Ejecutivo en la 39 Asamblea Mundial de la 

Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolu-
ción EB59.R7, designo a su Presidente, Dr. G. Tadesse, junto con el Dr. A. E. Adou, el Dr. D. N. Regmi 
y el Dr. S. Tapa, para que representen al Consejo en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

(3 sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

3) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A. A. El Gamal, al Profesor A. Lafontaine, a la Dra. M. Law, 
al Dr. J. D. Otoo, al Dr. J. J. A. Reid y al Dr. de Souza miembros de su Comité del Programa, 
establecido en virtud de la resolución EB58.R11, 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. С. Canitrot y del Dr. U. Sudsukh, que ya forman parte del Comité, en el entendimien-
to 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 Reglamentó Interior, de-
signe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

4) Composiciori del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. B. Bella, al Profesor I. Forgács, al Dr. A. Grech, al 
Dr. Sung Woo Lee y al Dr. J. M. Padilla miembros del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, en el entendi-
miento 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, de-
signe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB7Ó/SR/3) 

5) Composición del Comité Mixto UNICEf/oMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. W. Koinange y al Profesor M. Steinbach miembros del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Conse-
jo Ejecutivo, junto con el Profesor M. K. Bah, el Dr. A. A. El Gamal, el Dr. D. N. Regmi y 
el Dr. G. Rifai, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo suplentes al 
Dr. A. P. Maruping, al Profesor J. R. Menchaca Montano y al Profesor W. J. Rudowski, junto con 
el Dr. A. E. Adou, el Profesor I. Forgács y el Dr. D. V. Nsue-Milang, que ya forman parte del 
Comité como miembros suplentes. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

6) Composicion del Comité de la Fundación Dr. A. T• Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 
Dr. A. T• Shousha, nombro al Dr. A. Markides miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los 
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Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el enten-
dimiento de que si el Dr. Markides 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 Inte-
rior ,designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

7) Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A. A. Abdullateef, al Profesor I. Forgács, al Dr. Hapsara 
y al Dr. de Souza miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica， ademas del 
Sr, k, Grímsson, del Dr. W. Koinange, del Dr. J. D. Otoo y del Dr. J. M. Padilla, que ya for-
man parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las se-
siones del Comité, participará en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior， designe el gobierno interesado como sucesor o suplente su-
yo en el Consejo. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

8) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

“ - -• .. - - - .- ‘ -‘ ... .. ....... .： . .--. - •.., 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 37 Asamblea Mundial 
de la Saludl p a r a q u e Se nombre al Sr. G. Dahlgren Presidente General de las Discusiones Técni-
cas que se celebrarán en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y encargó 
al Director General que invitase al Sr. Dahlgren a aceptar el nombramiento. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

9) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39a Asamblea Mundial de la 
Salud (1986) — — — “ — ^ “ “ 

El Consejo Ejecutivo resolvió que, con objeto de centrar los debates en uno de los aspec-
tos más importantes de la Estrategia de salud para todos, se modifique el título de las Discu-
siones Técnicas previstas durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud^ de manera que rece así : 
"Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos". 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB7Ó/SR/3) 

10) Tema .de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 4Qa Asamblea Mundial de la 
Salud (1987) 

一 一 â El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas de la 40 Asamblea 
Mundial de la Salud fuese "Estrategias económicas de apoyo a las estrategias de salud para todos". 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

Documento EB76/5. 
2 Decision EB74(10). 



11) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre 
"Cooperación entre las bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas y administración de las 
mismas" y "La política y la práctica de las publicaciones en el sistema de las Naciones Unidas", 
dio las gracias a los inspectores por sus informes y manifesto su conformidad con las observa-
ciones formuladas al respecto por el Director General.1 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

12) Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas : remuneración pensionable 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Director General sobre la remuneración pen-
sionable^ y sobre las medidas provisionales adoptadas por el para asegurar la financiación de 
cualquier medida de transición o compensadora que la Asamblea General pueda en última instan-
cia adoptar con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 1985. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

a 
13) Fecha y lugar de reunión de la 39 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 39a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 
Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 5 de mayo de 1986, a las 12.00 horas. 

a 
(3 sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

a 14) Fecha y lugar de la 77 reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 77a reunion en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza, 
a partir del miércoles 8 de enero de 1986. 

(3a sesión, 22 de mayo de 1985) 
(EB76/SR/3) 

II. RESOLUCION 

EB76.R1 - Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 38a Asamblea Mundial de 
la Salud 

1 Documento ЕВ7б/7. 
Documento EB76/8. 


