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Punto X.13 del orde^ del día

COMUNICACION DE LA DELEGACION DE MALTA

٨ petición de la delegación de Malta, el Director 
General tiene la honra de transmitir a la 
31a Asamblea Mundial de la Salud la carta 

adjunta de fecha 16 de mayo de 1978



MISION PERMANENTE DE MALTA ANTE LAS NACIONES 
UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Ginebra, 16 de mayo de 1978

Sr. Kamaluddin Mohammed
Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud

Señor Presidente:

Me refiero al documento A3l/57, correspondiente al punto 1.13 del orden del día titulado 
"Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo".

En la sesión de la Mesa de la Asamblea celebrada el lunes, 15 de mayo de 1978, se incluyó 
el nombre de Malta en la lista de 15 Miembros que había de transmitirse a la Asamblea de la Sa- 
lud para la elección anual.

Expreso mi sincero agradecimiento por esta designación, pero deseo referirme a la elección 
de miembros del Consejo Ejecutivo que tuvo lugar en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, cele- 
brada en mayo de 1977. En esa ocasión, Malta presentó su candidatura para uno de los puestos 
del grupo de la Región de Europa y aceptó luego retirarla en signo de unidad y solidaridad con 
los dem£s países de la Región.

Como también se recordará, al retirar su candidatига Malta aprovechó la oportunidad para 
anunciar oficialmente que sería candidato en 1979 en atención fiel a los deseos y a los conse- 
jos de la mayoría de los países de la Región de Europa.

Sobre esta base, deseo anunciar la retirada de Malta de la lista de 15 Miembros que se 
presenta a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de los diez Miembros facul- 
tados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, pero al hacerlo reitero 
la firme intención de Malta de presentar su candidatura para un puesto en el Consejo Ejecutivo 
durante la elección que habrá de celebrarse en la Asamblea Mundial de la Salud de 1979.

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración.

SAVIOUR F. BORG 
Miembro de la Delegación


