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PRIMERA SESION 
Juevesз 8 de mayo de 1980a a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia)

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (ARTICULO 36): Punto 33 del orden del día 
(documento АЗЗ/35)

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 
Candidaturas, en el que se propone al Sr. D. J. de Geer (Países Bajos) y al Sr. B.C. Perera 
(Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В y a la Sra. T. Raivio (Finlandia) 
para el de Relator.

Decision : La Comisión В elige a los siguientes miembros de la Mesa：

Vicepresidentes : Sr. D. J . de Geer (Países Bajos) y 
Sr. В . С. Perera (Sri Lanka)

Relator： Sra. T. Raivio (Finlandia)

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, 2) de la resolución WHA31.9 
recuerda a la Comisión la función que desempeña el Consejo Ejecutivo en los trabajos de la Or
ganización y la de sus representantes en la Asamblea de la Salud.

Señala a la atención de los delegados el Reglamento por el que se rigen los trabajos de 
la Asamblea de la Salud y el mandato de la Сomisión В , contenido en el párrafo 1, 2) de la re
solución WHA31.1.

Propone que la Comisión se reúna normalmente de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30.

Así queda acordado.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, señala a la atención de los delegados los principales do
cumentos que han de servir de base a los trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.


