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DECISIONES 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director Gene-
ral1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de la 
OMS en Paludismo (19° informe);2 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (41� informe);3 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 38� in forme (Evaluación de ciertos residuos 
de fármacos de uso veterinario en los alimentos);4 Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores 
y Lucha Antivectorial, 15° informe (Resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas);5 Grupo de 
Estudio de la OMS sobre las Funciones de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (El hospital en 
los distritos rurales y urbanos).6 El Consejo 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 ejqpertos al ejecutar los 
programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su reunión especial 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su reunión especial celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1992, e hizo suyas las recomenda-
ciones formuladas por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a las medidas 
que habían de adoptarse en los países a raíz de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El Consejo acor-
dó que la siguiente reunión ordinaria del Comité Mixto se organizara en enero de 1993, inmediatamente des-
pués de su propia 91* reunión. El Consejo expresó su satisfacción ante la importante labor realizada por los 
miembros del Comité Mixto. 

1 Documento EB90/2. 
2 Documento WHO/CTD/92.1. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos’ № 814, 1991. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos，№ 815, 1991. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos’ № 818, 1992. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos，№ 819, 1992. 
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3) Informe del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cam-
bios mundiales 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo preparatorio del grupo de trabajo acerca de la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales, decidió que el grupo de trabajo presentara directamente su informe al 
Consejo en vez de hacerlo, como se había estipulado en la decisión EB89(19)，por conducto del Comité del 
Programa, a excepción de los asurîtos que sean de la incumbencia de este Comité. 

(Segunda sesión, 18 de mayo de 1992) 
E B 9 0 / S R / 2 

4) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó 
a su Presidente, Profesor J.-F. Girard, ex officio，y al Dr. J. B. Kanyamupira, al Dr. M. Paz Zamora y a la 
Dra. M. Violaki-Paraskeva para que representasen al Consejo en la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90 /SR/3 

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

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. К. C. Calman, al Dr. J. Larivière, al Dr. E. Nakamura, al Dr. M. Paz 
Zamora, al Dr. L. C. Sarr, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf miembros de su Comité del Programa, 
establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecuti-
vo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y del Dr. E. V. Kosenko, del 
Dr. Li Shichuo，del Dr. J. O. Mason y del Dr. C. Shamlaye, que ya forman parte del Comité, en el entendi-
miento de que, si algún miembro no pudiere 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. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda miembros del Comité Permanen-
te de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, ade-
más del Dr. J. B. Kanyamupira, del Dr. O. M. Mubarak y de la Dra. M. Violaki -Paraskeva, que ya forman 
parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere 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. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90 /SR/3 

7) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. Q. Q. Dlamini, al Sr. E. Douglas, al Dr. W. Kohistani, al 
Dr. Li Shichuo y a la Dra. M. Violaki-Paraskeva miembros del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sani-
taria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. Tin U, que ya forma 
parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes al Dr. K. Al-Jaber, al Dr. A. R. A. Bengzon, al 
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Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda, además del Profesor A. Jablensky y del Dr. A. Vaz d'Almeida, que ya 
forman parte del Comité como miembros suplentes. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90/SR/3 

8) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró al 
Dr. E. Nakamura miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones 
en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio’ en el 
entendimiento de que, si el Dr. Nakamura no pudiere 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 su Gobier-
no como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90/SR/3 

9) Composición del Comité de Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor J. Caldeíra da Silva y al Dr. M. E. Chatty miembros del Comité 
de Política Farmacéutica, además del Dr. A. R. A. Bengzon, del Dr. G. Komba-Kono, del Dr. J. O. Mason, del 
Dr. L. C. Sarr, del Dr. Tin U y del Sr. J. Varder, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que， 

si algún miembro no pudiere 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. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90/SR/3 

10) Composición del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los 
cambios mudiales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. К. C. Calman, al Dr. Lí Shichuo, al Dr. J. O. Mason, al 
Dr. C. Shamlaye, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf miembros del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo 
acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, además del Presidente del Consejo, miembro ex 
officio，en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del grupo de trabajo, 
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. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90/SR/3 

11) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, nombró al 
Dr. M. E. Chatty miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que duren sus funcio-
nes en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio’ 
en el entendimiento de que, si el Dr. Chatty no pudiere 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 su Gobier-
no como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90/SR/3 
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12) Tema de las Discusiones Técnicas en la 47a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud fuese «Acción comunitaria en pro de la salud». 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

13) Fecha y lugar de reunión de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Na-
tions de Ginebra y se inaugurase el lunes 3 de mayo de 1993. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

14) Fecha, lugar y duración de la 91e reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 91a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
18 de enero de 1993 y clausurarla, a más tardar, el viernes 29 de enero de 1993. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
EB90 /SR/3 

II. RESOLUCIONES 

EB90.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 


