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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4Ô13, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 7 de marzo de 1986. 

El texto definitivo se publicara ulteriormente en Consejo Ejecutivo，77
a
 reunion : 

Actas resumidas (documento EB77/l986/REc/2). ~ ‘ 



EB77/sR/l6 
Pagina 2 

17 a SESION 

Viernes， 17 de enero de 1986， a las 15>30 horas 

Presidente: D r . G . TADESSE 

Sesión privada de las 15.30 a las 18.00 horas y sesión pública a partir de las 18.00 horas. 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS: Punto 29 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, el D r . Sung Woo LEE, Relator, lee las siguientes decisio-
nes adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Darling (informe del Comité de la Fundación Darling): Punto 19.1 del 
orden del día 

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

Darling, adjudicó el 16° Premio al Profesor R , H . Black y el 17° al Profesor D. F . Clyde 

por su sobresaliente contribución a la epidemiología y el tratamiento del paludismo y la 

lucha antipalúdica en diferentes partes del mundo. El Consejo suscribió asimismo la reco-

mendación del Comité de la Fundación de que, çn conformidad con el Artículo 8 de los Esta-

tutos de la Fundación, se haga entrega solemne de los premios a los galardonados durante 

una sesión plenaria de la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1986• Si no pudie-

ra asistir a la Asamblea alguno de los galardonados, el Premio se entregará al jefe de la 

delegación de su país, para que lo haga llegar más tarde al interesadoД 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): Punto 

29,2 del orden del día 

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

Léon Bernard, adjudico el Premió de la Fundación Leon Bernard correspondiente a 1986 al 

Profesor Olikoye Ransome-Kuti por su destacada contribución a la medicina social.^ 

Premio de la Fundación Dr. A . T . Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha)： 

Punto 29.3 del orden del d í a ~ 

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

D r . A . T . Shousha, adjudico el Premio de la Fundación D r . A . T , Shousha correspondiente a 

1986 al D r . Mohamed Labib Ibrahim Hassan por su obra meritísima en pro de la salud publica 

en la zona donde el D r . A . T . Shousha presto servicios a la Organización Mundial de la 

S a l u d .
3 

1 Decisión EB77(9). 

2
 Decisión EB77(10). 

3
 Decisión EB77(11). 
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Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): 

Punto 29.4 del orden del día 

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

Jacques Parisot, adjudico la Beca de la Fundación Jacques Parisot a la Dra. Pamela Mary 

Exiderby.l 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) : Punto 29.5 

del orden del día 

Decision: El Consejo Ejecutivo, despues de examinar el .informe del Comité del Premio 

Sasakawa para la Salud, adjudico el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1986 

conjuntamente al Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw, Birmania, la 

Dra. Lucille Teasdale Corti y el Dr, Pietro Corti, y el Dr. Amorn Nondasuta por su inno-

vadora labor en el desarrollo de la salud. El Consejo decidio que de la suma total de 

US$ 100 000 disponible para el Premio, el Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de 

Ayadaw recibiría ÜS$ 40 000, la Dra. Lucille Teasdale Corti y el Dr. Pietro Corti recibi-

rían US$ 30 000, y el Dr. Amôrn Nondasuta US$ 30 000. 2 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

tinuacion) 
Punto 26 del orden del día (con-

Asuntos generales: Punto 26.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2) ； documentos 

EB77/35, Add.1 y Add.2 (continuación) 

A invitación del PRESIDENTE, el Consejo examino el proyecto de resolución preparado por 

los Relatores, titulado "Situación sanitaria y désarroilo en Africa": 

El Consejó Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta sus deliberaciones sobre la dimension economica de la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos, y en particular sobre la situación crítica reinante en Africa; 

Enterado de la declaración sobre la situación economica eri Africa, así como de los 

programas de prioridades de Africa para la recuperación economica, que fueron adoptados 

por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, 

celebrada en Addis Abeba en julio de 1985 ; 

Acogiendo con satisfacción la decision de la Asamblea de las Naciones Unidas de con-

vocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de nivel ministerial, 

del 27 al 31 de mayo de 1986, para examinar en profundidad la situación crítica reinante 

en Africa y conceder particular interés a un enfoque amplio e integrado para la rehabili-

tación y a un programa de desarrollo a plazo medio y largo, así-como a los retos con que 

se enfrentan las comunidades africanas, con objeto de promover y adoptar medidas concer-

tadas orientadas a la acción;-^ 

Vista la Declaración de Alma-Ata, en la que se señala que la prотосion y la protec-

ción de la salud de las poblaciones es indispensable para el desarrollo económico y so-

cial continuado y contribuye a una mejor calidad de la situación sanitaria y a la paz 

mundial; 

Vista también la afirmación contenida en la Estrategia Mundial de Salud para Todos 

de que la mejora de la situación sanitaria no solo resulta de un auténtico desarrollo so-

cioeconomico, distinto del mero crecimiento economico, sino que es también una inversion 

primordial en tal desarrollo, y de que esa estrategia estará basada en el mutuo refuerzo 

de la política de desarrollo sanitario y de la política de desarrollo socioeconómico.; 

1 Decision EB77(12). 
2 

Decision EB77(13). 
3 

Resolución 40/40 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Advirtiendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/58 

sobre "La salud como parte integrante del desarrollo", hace suya la Declaración de Alma-Ata 

y en particular el concepto de que la atención primaria de salud constituye la clave para 

el logro definitivo de una sociedad sana, sobre todo cuando se incorpora en el proceso de 

desarrollo, especialmente en loó países erv desarrollo, y hace un llamamiento a los Estados 

Miembros para que pongan en práctica las medidas pedidas en la Declaración de Alma-Ata; 

Vista también la resolución 3б/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

la que se reconoce que là aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

Año 2000 constituirá una valiosa contribución a la mejora de las condiciones socioeconó-

micas mundiales, se apoya la Estrategia como importante contribución de los Estados Miem-

bros al logro de la meta social mundial de salud para todos y a la aplicación de la estra-

tegia de desarrollo internacional para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, y se insta à todos los Estados Miembros a que garanticen su aplicación como 

parte de sus actividades multisectoriales para realizar las disposiciones contenidas en 

la Estrategia para el Desarrollo 5 

1. CONSIDERA indispensable que se tomen plenamente en cuenta los aspectos sanitarios del 

desarrollo en Africa en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en mayo de 1986, como se indica en la Declaración de Alma-Ata y en la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que transmita esta résolue ion a la Organización de la Unidad Africana y al Se-

cretario General de las Naciones Unidas; 

2) que presenté, junto a la resolución, un conciso documento sobre la situación 

sanitaria y el desarrollo en Africa de modo que pueda tomarse en consideración para 

la preparación del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de mayo de 1986 y para las deliberaciones del mismo； 

3) que informe sobre los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas al Consejo Ejecutivo en su 79 a reunion de 

enero de 1987• 

1 
Se adopta la resolueion> 

3。 ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD : Punto 30 del orden del día (documento EB77/40) 

EI Sr. FURTH j Subdirector General, señala que el Artículo 34 de Xa Constitución y el Ar-

tículo 12.9 del Reglamento Financiero, estipulan que el Consejo recibe, examina y trasnmite, 

con las observaciones que estime oportunas, a la Asamblea de la Salud los estados de cuentas 

definitivos de la Organización para el periodo financiero precedente， junto con los informes 

del Comisario de Cuentas. Como estos últimos solo se completarán en marzo del aíio en curso, 

y puesto que, normalmente, el Consejo no ha de reunirse de nuevo antes de la Asamblea de la Sa-

lud , e l Consejo puede, siguiendo la práctica anterior, cumplir ésos requisitos estatutarios 

estableciendo un comité de cuatro miembros que analice y estudie esos informes en nombre suyo, 

inmediatamente antes de la reunion de la Asamblea de la Salud e informe al respecto a ésta. 

En el pasado, el Comité ha estado formado por los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en 

la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, naturalmente, el Presidente del Consejo. Si el 

Consejo desea mantener esta practica, en el párrafo 4 del documento EB77/40 figura un proyecto 

de resolución que se podría completar incluyendo en el párrafo 1 de la parte dispositiva los 

nombres de los cuatro miémbros. El proyecto resolución incluye también una disposición que 

prevé el reemplazo de las personas designadas si no estuvieran en condiciones de cumplir con 

su cometido. 

Por u11imo, el orador recuerda que todo miembro del Consejo que lo desee puede asistir a 

la reunión del comité en calidad de observador, corriendo de su cuenta los gastos correspon-

dientes. 

I 
Resolución EB77.R17. 
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El PRESIDENTE requiere la atención del Consejo acerca del proyecto de resolución que apa-

rece en el párrafo 4 del documento EB77/40. Tal como lo indica el Sr. Furth, el texto se com-

pletará según se considere oportuno antes de su adopcion por el Consejo. 

Ante una pregunta del Profesor LAFONTAINE, el PRESIDENTE recomienda que el Comité del Con-

sejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Sa-

lud quede integrado por los Dres. A. E. Adou, D. N. Regmi, G. Tadesse y S. Tapa. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta el proyecto de resolución que aparece en el 
párrafo 4 del documento EB77/40, debidamente completado con los nombres de los integrantes del 

Comité. 

Se adopta la resolución.丄 

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 39 3 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 31 del 

orden del día provisional (documentos EB77/41 y EB77/lNF.DOC./ó) 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, dice que, de conformidad con el Artículo 4 del Re-

glamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado, en el documen-

to EB77/41, sus propuestas para el orden del día provisional de la 39 a Asamblea Mundial de la 

Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en la presente reunion 

se recogerán en el orden del día provisional de la 39 a Asamblea Mundial de la Salud, que figura 

en el documento EB77/41, añadiendo las referencias adecuadas en los puntos correspondientes. 

E11 el caso de la Comisión A habrá que suprimir el apartado 7 del punto 20 "Dimension política". 

En una reunion anterior, el Consejo Ejecutivo recomendó que, en sus reuniones de enero, al 

estudiar el orden del día provisional de la siguiente Asamblea de la Salud se decidiera, fundán-
dose en las sugerencias del Director General, qué asuntos se debían destacar en el debate sobre 
los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General (debates en sesión plenaria). 

El Director General sugiere que las delegaciones que intervengan en sesión plenaria pres-

ten especial atención a la meta de la salud para todos por medio de programas nacionales de acti-

vidades de atención primaria de salud. Si el Consejo está conforme con esta sugerencia, el Di-

rector General la transmitirá a los Estados Miembros en su carta de convocatoria e invitará a 

las delegaciones a que centren en dicho problema las declaraciones que hagan en sesión plenaria 

en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Con respecto a la duración de la 39 a Asamblea Mundial de la Salud el orador recuerda al 

Consejo que en su 76 a reunión, celebrada en mayo de 1985， el Consejo Ejecutivo decidió que la 

39 a Asamblea Mundial de la Salud tuviese lugar en el Palais des Nations, Ginebra, comenzando a 

las 12 del mediodía del lunes 5 de mayo de 1986. Por su resolución WHA36.16, la 36
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones formuladas en la 71
a
 reunion del 

Consejo Ejecutivo referentes al método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud, deci-

dió limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares. Así pues, 

el Consejo pudiera quizá señalar la sesión de clausura de la 39 a Asamblea Mundial de la Salud 

para el viernes 16 de mayo de 1986， a más tardar. 

El documento EB77/iNF.DOC./6 contiene un orden del día provisional para la 39 Asamblea 

Mundial de la Salud. Cabe recordar que en la resolución WHA32.36 se pide al Consejo Ejecutivo 

que fije un calendario preliminar con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de 

examinar cada punto de su orden del día. 

El Profesor RUDOWSKI dice que ha representado a su país en la Asamblea Mundial de la Salud 

durante más de 16 años y hace recordar, en particular, que la Asamblea de la Salud pidió en 

1980 que se presentaran informes sobre los progresos realizados en el programa de acción de sa-

lud de los trabajadores y sobre su ejecución. Pidió asimismo que se formularan recomendacio-

nes sobre la integración de la higiene del trabajo en la atención primaria de salud y la 

1 Resolución EB77.R18. 
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función de los ministerios con respecto a la higiene del trabajo. Ya es h o r a , después de seis 

a ñ o s , que se presente el informe sobre los progresos realizados en la materia a la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986. 

Es posible que muchos ministerios de salud de los países en desarrollo no hayan prestado 

suficiente atención a la salud de los trabajadores porque no se habían precisado suficiente-

mente sus funciones, en particular con respecto a otros departamentos gubernamentales, los mi-

nisterios de trabajo, por ejemplo. Mientras tanto, es probable que los problemas de higiene 

del trabajo se hayan amplificado. En algunos sectores, los empleadores no se ocupan de los 

servicios de higiene del trabajo o no pueden asumir el gasto correspondiente， en cuyo caso es 

probable que haya empeorado la salud de los trabajadores dados los problemas económicos, la 

maquinaria anticuada y el deterioro de las medidas de protección. Según se desprende clara-

mente de los datos relativos al país del orador, es indudable que la higiene del trabajo empeo-

ra en las actividades marítimas o afines (los astilleros, por ejemplo) y con respecto a los 

estibadores, los marinos y los pescadores de altura, no obstante el hecho de que Polonia dis-

pone de un Centro de Salud de los Marinos que es uno de los centros colaboradores de la O M S . 

Ello se d e b e , entre otras cosas, a la falta de servicios de higiene del trabajo en los puertos 

a los que arriban los marinos y en los que pueden contraer enfermedades parasitarias o de trans-

misión sexual, o enfermedades profesionales debidas a largos periodos de exposición al riesgo 

durante los cuales no disponen de medidas de diagnostico temprano y de tratamiento• El orador 

se ha referido hasta ahora a una categoría desfavorecida de trabajadores, pero hay otros secto-

res , c o m o el de la pequeña industria, la agricultura, la construcción y la minería, en que se 

registra una evoluсion semejante. A s í , p u e s , es urgente pedir a los Estados Miembros de la 

OMS que hasta la fecha no hayan prestado la debida atención a la higiene del trabajo que esta-

blezcan al respecto programas adecuados de atención primaria de salud, como también a la Orga-

nización que facilite a los países las pautas indispensables. El orador propone que se incluya 

ese tema en el orden del día de la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud. 

a 
El D r . Uthai SUDSUKH aprueba el orden del día provisional y la duración de la 39 Asamblea 

Mundial de la Salud que figuran en el documento EB77/INF.DOC./6, con las enmiendas señaladas 

por el Director General Adjunto y el punto suplementario propuesto por el Profesor Rudowski. 

Cabe prever que el problema de la salud de los trabajadores se plantee o se acentúe en la 

mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, hasta que llegue a ser una preocupación 

fundamental. Además de los motivos expuestos por el Profesor Rudowski , tres argumentos más militan 

a favor de la inclusion del tema en el orden del día de la Asamblea. 

En primer lugar, muchos países en desarrollo, antes sociedades agrícolas, pasan por la 

etapa agroindustrial para adquirir características cada vez más industriales y es evidente, 

habida cuenta de la historia de los países desarrollados, que han de plantearse muy diversos 

problemas al respecto, lo que impone una atención política detenida y las correspondientes es-

trategias . 

En segundo lugar, las tecnologías de punta, tanto en la agricultura como en la industria, 

exponen a la mayoría de los trabajadores a situaciones más problemáticas y arriesgadas, en lo 

que se refiere a la salud como a las condiciones de trabajo, por lo cual conviene que se apli-

quen con más acierto y que se estudien y reduzcan seriamente los efectos nocivos para la salud. 

Cabe mencionar, por ejemplo, el envenenamiento por plaguicidas en los trabajos agrícolas y la 

falta de medidas de seguridad con respecto a los riesgos de origen químico. 

Por ultimo es probable que las esferas de decision política no hayan prestado la debida 

atención a la mayoría de los problemas de este tipo, sobre todo en los países en desarrollo. 

Es imprescindible establecer una estrecha colaboración entre los diversos sectores interesados. 

Muchos países en desarrollo han formulado programas relativos a este problema en los medios in-

dustriales , y han elaborado estrategias y proyectos piloto en el contexto de la atención pri-

maria de salud. Sería, p u e s , muy provechoso que los Estados Miembros examinaran el tema y com-

pararan sus experiencias en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El D r . MARKIDES apoya la propuesta de que se añada el tema de la salud de los trabajadores 

en el orden del día de la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud y hace observar que se trata de una 

cuestión de salud publica que interesa tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. 

El Profesor MENCHACA hace suya la sugerencia del Director General Adjunto de que el Direc-

tor General invite a los jefes de delegaciones a centrar sus intervenciones en los programas 
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nacionales de atención primaria de salud en el curso de la sesión plenaria. Es de esperar que 

el Consejo Ejecutivo comparta ese parecer. 

El orador aprueba, asimismo, la propuesta del Profesor Rudowski de que se agregue el tema 

de la salud de los trabajadores al orden del día de la próxima Asamblea Mundial de la Salud, y 

añade que en la 76 a reunion del Consejo él mismo propuso que se preparara un informe sobre los 

progresos realizados respecto del programa de salud de los trabajadores. En la presente reu-

nion ha subrayado hace poco que los trabajadores constituyen un sector primordial de la comu-

nidad y que su situación sanitaria incide directamente en el desarrollo socioeconómico. Es in-

dudable que el correspondiente programa de la Organización ha permitido realizar progresos téc-

nicos notablesj así como la elaboración de pautas y la realización de actividades en colabora-

cion con los países. Ahora bien, en una reunion reciente que ha tenido lugar en la Región de 

las Américas se ha señalado que.muchos países no prestan la debida atención a la higiene del 

trabajo en sus estrategias de atención primaria de salud. Cabe añadir que muchos países no in-

tervienen en la medida necesaria en el amplio ámbito de los problemas de salud de los trabaja-

dores， sobre todo en la pequeña industria, en la minería y las industrias agrícolas y de la 

construcción. Es deplorable que los niños sigan trabajando en puestos que no les convienen y 

que las mujeres que trabaj an no estén protegidas de manera suficiente en gran número de países. 

El orador recuerda al Consejo que en la resolución WHA33.31 se pide, entre otras cosas, 

al Director General, que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de 
las Naciones Unidas interesados, con objeto de establecer mecanismos de coordinacion y de re-

forzar la cooperación en este sector de actividad y que informe a ulteriores reuniones de la 

Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en la ejecución de este programa 

de acción. 

En la sesión anterior, se ha señalado la procedencia de coordinar la labor de la Organi-

zación con la de la OIT. En su 75 a reunion celebrada en 1985， la OIT se centro en la salud de 

los trabaj adores y publico su Recomendación № 171. Ha llegado el momento de informar a los 

Estados Miembros sobre los progresos realizados en la ejecución del mencionado programa de ac-

ción, de conformidad con el espíritu y la letra de la resolución WHA33.31, así como los diver-

sos medios que permitan resolver los urgentes problemas que plantea la salud de los trabaj ado-

res . Es preciso tomar medidas sin demora a falta de lo cual seguirá deteriorándose la salud 

de estos últimos. Un informe de la Secretaría permitiría conocer mejor los aspectos de esta 
cuestión e incitar a los países a que tomen con urgencia las medidas pertinentes. 

El Dr. HAPSARA apoya la propuesta de que se añada un punto al orden del día relativo a la 

salud de los trabaj adores y dice qué la 39 a Asamblea Mundial de la Salud se presta perfectamen-

te a un debate tan importante, ya que en la siguiente Asamblea de 1987 habrá que dedicar mucho 

tiempo y atención al examen del presupuesto por programas. 

En el documento EB77/13 Add.1 se indica que cabe distinguir tres casos diferentes de apli-

cación de la estrategia de salud para todos y que la mayoría de los países en desarrollo se en-
cuentra en la zona media de la escala. Hay dificultades en sectores tan tradicionales como la 
agricultura e incluso en las actividades industriales de muchos países en desarrollo. Se nece-

sitan directrices claras， sobre todo con respecto a la manera de vincular los sectores entre 

sí. Convendría que el Director General destacara la importancia de ese tema, así como el de 
la salud de los trabajadores, en su declaración a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LU, Subdirector General, dice que las observaciones formuladas por los miembros del 
Consejo sobre el problema de la salud de los trabaj adores han de servir de estímulo a la Secre-

taría. Como lo han subrayado el Profesor Rudowski y el Profesor Menchaca, se debatió el pro-

grama de salud de los trabajadores en la 33 a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se adopto 

la resolución WHA33.31 que pide al Director General que informe en ulteriores reuniones de la 

Asamblea de la Salud sobre los progresos efectuados. Desde entonces han transcurrido seis años 
y durante ese periodo se han dedicado grandes esfuerzos al desarrollo del programa, tanto en 

la Sede como en las oficinas regionales. Se han definido diversos principios rectores que po-
drán exponerse en un informe del Director General sobre la función de los distintos ministerios. 
Conviene asimismo que los órganos deliberantes de la OMS formulen orientaciones sobre la marcha 

del programa de la salud de los trabaj adores y es muy acertado, por lo tanto, que el examen del 

informe sobre los progresos realizados se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea, 

si asi lo desea el Consejo. 
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El Dr. DE SOUZA, apoyado por el Sr. D'AES, suplente del Profesor Lafontaine, hace recor-

dar el ultimo tema de la intervención del Profesor Menchaca y dice que cualquier informe sobre 

la salud de los trabajadores debe tener debidamente en cuenta la salud de las mujeres en sus 

trabajos domésticos, ya que estas forman un grupo muy desatendido de la población activa. 

Se aprueba la propuesta de que se incluya un punto sobre la salud de los trabajadores en 

el orden del día provisional de la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision： El Consejo Ejecutivo aprobo las propuestas del Director General relativas al 

orden del día provisional de la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud.^ Recordando su deci-

sion anterior^ de que la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 5 de 

mayo de 1986 a las 12.00 horas, el Consejo tomo nota de que la 3 6 a Asamblea Mundial de la 

Salud había decidido^ que la duración de la Asamblea de la Salud se limitara a dos sema-

nas en los años pares y de que, por consiguiente, la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud de-

berá clausurarse, a más tardar, el viernes 16 de mayo de 1986. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 78 a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO : Punto 32 del orden del día. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de la decision del Consejo de 

que se clausure la 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud el viernes 16 de mayo de 1986 a más tardar s 

el Consejo pudiera tener a bien considerar la celebración de su 78 a reunion el lunes 19 de ma-

yo de 1986. La 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palais des Nations en Ginebra, 

pero el Director General propone que la 78 a reunion del Consejo Ejecutivo se celebre en la se-

de de la OMS. 

Decision: El Consejo Ejecutivo decidlo celebrar su 7 8 a reunion en la sede de la OMS, 

Ginebra (Suiza), a partir del lunes 19 de mayo de 1986.^ 

6. CLAUSURA DE LA REUNION： Punto 33 del orden del día 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, señala antes de la clausura que los miembros 

han recibido los documentos para la 77 a reunion del Consejo con mucho retraso； algunos se han 

distribuido únicamente durante la reunion. Por ello, los miembros no han podido prepararse de-

bidamente a las deliberaciones. Para evitar que se repitan dificultades parecidas en la 

Asamblea Mundial de la Salud, la oradora insta a la Secretaria a que envíe los documentos en 

su debido tiempo para que las delegaciones de los Estados Miembros puedan prepararse y dispo-

ner la traducción de los textos en sus respectivos idiomas cuando lo juzguen necesario. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado nota de la petición de la Dra. Jakab. 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el Presidente declara clau-

surada la reunion. 

Se levanta la sesión a las 19.00 horas. 

1
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