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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION DE CREDENCIALES 

Segundo informe 

1. La Comisión de Credenciales celebró su segunda sesión el 13 de mayo de 1980 bajo la pre-

sidencia del Dr. S. Tapa, La Comisión quedó enterada de que el Dr. Musafili (Vicepresidente) 

y el Dr. Sigurdsson (Relator) habían tenido que abandonar la Asamblea para atender otras obli-

gaciones y de que el Dr. Tapa también partiría en breve. En consecuencia, la Comisión eligió 

al Dr. 0 . Bjarnason (islandia), al Dr. К. H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y al 

Dr. J. В. Rwasine (Rwanda) para constituir la nueva Mesa de la Comisión. 

2. La Comisión examinó las credenciales de las delegaciones de Honduras y Somalia recibidas 
por el Director General después de la primera sesión de la Comisión. La Comisión encontró en 
buena y debida forma estas credenciales, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, y propone en consecuencia que la Asamblea reconozca su 
validez. 

3. La Comisión examinó una notificación en la que se indica el nombre del representante de 
Namibia, Miembro Asociado, que no pudo considerarse como credencial oficial de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea que el represen-
tante de Namibia participe provisionalmente en los trabajos de la Asamblea y pueda así ejercer 
los derechos de Miembro Asociado, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales. 

4. La Comisión examinó también las credenciales oficiales de las delegaciones de Bulgaria, 
la República Dominicana y Sierra Leona, que habían participado provisionalmente en los trabajos 
de la Asamblea de conformidad con las recomendaciones hechas por la Comisión en su primera se-
sión. La Comisión encontró en buena y debida forma las credenciales oficiales ahora presenta-
das por dichas delegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, y re-
comienda en consecuencia que la Asamblea las acepte. 
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