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EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
SOBRE sus 68a Y 69a REUNIONES 

1.1 En su 66a reunión, celebrada en mayo de 1980, el Consejo Ejecutivo decidió1 que la de- 

claración del representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud en sesión ple- 

naria, sobre los trabajos del Consejo en sus dos reuniones precedentes, se preparase por es- 

crito y se distribuyese antes de la Asamblea. 

1.2 En conformidad con esa decisión, los representantes del Consejo Ejecutivo en la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud presentan en ese documento un resumen de los trabajos del Consejo 

durante sus reuniones 68a y 69a• En la declaración que hard en sesión plenaria, el represen- 

tante del Consejo Ejecutivo aludirá a las deliberaciones y decisiones relativas a algunas de 

las cuestiones sometidas a la consideración del Consejo en sus dos reuniones precedentes. 

2. 68a reunión del Consejo Ejecutivo 

2.1 En su 68a reunidn, celebrada los días 25 y 26 de mayo de 1981, el Consejo Ejecutivo exa- 

minó cierto número de asuntos de procedimiento, entre ellos la elección del Presidente, de 

los Vicepresidentes y de los Relatores, la designación de sus representantes en la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud, la provísiбn de vacantes en algunos de sus comités y grupos de tra- 

bajo, y el nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán 

en la actual Asamblea de la Salud. 

2.2 Después de oír los informes de sus cuatro representantes en la 34a Asamblea Mundial de 

la Salud, el Consejo se declaró satisfecho por la labor realizada por los representantes y por 

los esfuerzos hechos con éхito para estrechar aún más los lazos que unen la Asamblea de la 

Salud y el Consejo. 

2.3 Se presentaron al Consejo informes sobre reuniones de comités de expertos, y se pidió al 

Director General que aplicara las recomendaciones de los comités de expertos en la ejecución 

del programa de la Organización, teniendo en cuenta el debate habido en el Consejo. 

2.4 El Consejo eligid "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de 

salud" como tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 36а Asamblea Mundial de 

la Salud. 

2.5 El Consejo examinó además un informe del Director General sobre el mecanismo propuesto 

para ajustar el presupuesto por programas en función del examen del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud. Pidió al Director General que incluyera en el proyecto de presupuesto 

por programas para 1984 -1985 una suma que no excediera de US$ 5 millones para la nueva "reser- 

va del Director General para programas ".2 

1 Decisión ЕВ66,l). 

2 Documento ЕВ68 /1981 /REС/1, pág. 3 (resolución ЕВ68.R2). 
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• 69a reunión del Consejo Ejecutivo 

3.1 En su 69a reunión, celebrada en Ginebra del 13 al 27 de enero de 1982, el Consejo Ejecu- 

tivo examinó varios asuntos de importancia fundamental para la Organización. Los principales 

temas debatidos por el Consejo fueron los siguientes: redacción definitiva del plan de acción 

para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el añ° 2000, examen de las necesida- 

des financieras de la Estrategia y de la aportación internacional de recursos para la Estrate- 

gia; el Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984 -1989 inclusive); 

estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones (aplicación de la reso- 

lución WHА33.17); investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; los progresos conse- 

guidos en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y en el Programa Ampliado 

de Inmunización; actividades de la OMS en relación con los acuerdos internacionales sobre es- 

tupefacientes y sustancias sicotrópicas; el programa de acción sobre medicamentos esenciales; 

la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer; la uti- 

lización de las becas en la formación del personal de salud; el traslado de la Oficina Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental; el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; el regla- 

mento para la consulta de expertos y la colaboración con instituciones, que resulta de un an- 

terior estudio orgánico del Consejo; asuntos relacionados con la contratación y el empleo de 

personal en la OMS; y el nombramiento de dos directores regionales. 

3.2 Algunos de esos puntos habían sido ya examinados por el Comité del Programa establecido 

por el Consejo Ejecutivo en la reunión que celebró del 2 al 6 de noviembre de 1981. Los in- 

formes en que figuraban las recomendaciones y conclusiones de dicho Comité fueron presentados 

y explicados por miembros del Comité del Programa, que de este modo facilitaron grandemente 

las tareas del Consejo. 

3.3 Se señalaron a la atención del Consejo varios informes sobre reuniones de comités de ex- 

pertos y grupos de estudio, y el Director General tendrá en cuenta las observaciones formula- 
das por el Consejo al aplicar las recomendaciones de los comités de expertos y grupos de estu- 

dio. Al mismo tiempo, el Consejo examinó la posibilidad de acelerar la distribución de los 

informes de los comités de expertos y los grupos de estudio y de publicar el parecer del Di- 

rector General y el del Consejo sobre la importancia de esos informes para la salud pública. 

Después de examinar las propuestas formuladas por el Director General, el Consejo decidió que 
sea éste quien resuelva acerca de la conveniencia de publicar su propio parecer y las observa- 
ciones del Consejo respecto de la importancia de determinados informes de los comités de ex- 

pertos y de los grupos de estudio presentan para la salud pública, asir como acerca de la pu- 

blícacíón de la OMS que convenga utilizar a ese efecto. 

3.4 El Consejo aprobó un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para to- 

dos en el año 2000. Ese plan fue redactado inicialmente para el Consejo en mayo de 1981 y re- 

visado por los comités regionales. En el plan se exponen pormenorizadamente las acciones que 
deberán emprenderse en los diferentes planos - es decir, en el plano de los paises, de los 

comités regionales, del Director General, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud -, 

para formular planes nacionales de acción, establecer sistemas de salud, movilizar los recur- 

sos necesarios, y vigilar y evaluar la eficacia de las estrategias. Conforme al calendario 
aprobado por el Consejo, los Estados Miembros presentarán sus primeros informes sobre los pro- 
gresos conseguidos en marzo de 1983, y sus primeros informes de evaluación en marzo de 1985. 

El plan de acción se somete a la aprobación de la Asamblea de la Salud (documento А35/3). Los 
comités regionales señalaron en particular las actividades que ya se habían emprendido antes 
de la aprobación del plan de acción. 

3.5 El Consejo se enteró con satisfacción de que el Director General habla presentado la Es- 
trategia mundial al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, subrayando la necesidad 
de que los Estados Miembros presten su apoyo para alcanzar los objetivos de la salud para to- 
dos, que es indispensable para la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo pa- 
ra el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En diciembre de 1981 la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 3643, en la que dio pleno apoyo al 
logro de la salud para todos. 
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3.6 El Consejo examinó un informe1 del Director General sobre los gastos de salud, los cos- 

tos estimados de aplicación de la Estrategia mundial, y la necesidad de una aportación inter- 
nacional de recursos. El estudio de los gastos de salud en algunos pafses planteó considera- 
bles problemas metodológicos, principalmente el de la insuficiencia de la información dispo- 
nible y el de la dificultad de obtener cifras comparables en relación con los gastos efectua- 
dos por los distintos paises. Vino a complicar más aún el estudio la distinción entre gastos 
públicos y privados, incluida la remuneración de índole no monetaria, como la que suelen per- 
cibir las personas que ejercen la medicina tradicional. Las estimaciones, muy poco precisas, 
señalaban que en los paises menos adelantados el promedio anual de los gastos públicos en sa- 

lud por persona era de unos US$ 2,50, mientras que en los demás pafses en desarrollo ese pro- 

medio era de US$ 17,00. En los paises desarrollados el promedio era de US$ 275, con variacio- 
nes que iban desde US$ 48 hasta US$ 650. La inclusión de los gastos privados de salud aumen- 

taría considerablemente esa cifras. 

3.7 Sobre la base de estimaciones muy aproximativas, en el informe del Director General se 

afirmaba que los paises menos adelantados necesitarían por lo menos US$ 15 anuales por habi- 

tante para alcanzar la meta de la salud para todos. Si esa cifra se extrapola para obtener 
un total mundial, el déficit anual de recursos puede estimarse en unos US$ 50 000 millones. 

Aun suponiendo que los mismos pafses en desarrollo pudieran cubrir el 80% de ese déficit, que- 

daría todavía un total de US$ 10 000 millones por cubrir, lo que representa aproximadamente el 
triple del volumen actual de las,transferencias internacionales de recursos para la salud. Des- 

pués de un prolongado debate, el Consejo pidió al Director General que siguiera estudiando los 

gastos de salud de los pafses y que precisara gradualmente el costo de la aplicación de la Es- 

trategia mundial. Prosiguen las actividades del Grupo de recursos para la atención primaria 
de salud, del que forman parte representantes de organismos de ayuda bilaterales, pafses en 

desarrollo, organismos multilaterales y organizaciones intergubernamentales. Esas activida- 
des serán objeto de revisión periódica a cargo del Consejo, y se prestará apoyo activo a de- 

terminados paises en desarrollo para que puedan formular propuestas, con indicación precisa de 
los costos, para la ejecución de programas de atención primaria de salud. 

3.8 Antes de la reunión del Consejo, su Comité del Programa examinó una reseña anual y un 

informe sobre los progresos del Sexto Programa General de Trabajo (1978 -1983 inclusive). El 

Comité consideró muy oportuna la importancia que se reconoce a las lecciones que se derivan 

del Sexto Programa General de Trabajo, y que se han tenido muy en cuenta en la preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo. El Consejo hizo suyas las conclusiones del Comité. 

3.9 El Comité del Programa examinó también pormenorizadamente el proyecto del Séptimo Pro- 

grama General de Trabajo, que ha de servir de marco para el apoyo que la OMS preste a la Es- 

trategia mundial de salud para todos. El Consejo hizo suyo el informe del Comité del Progra- 

ma, y después de introducir en el mismo algunas modificaciones, decidió que el proyecto del 

Séptimo Programa General de Trabajo fuese sometido a la consideración de la Asamblea de la 

Salud (documento А35/4). 

3.10 El Consejo examinó un informe del Director General sobre las modificaciones del presu- 

puesto por programas para 1982 -1983 que se hablan producido desde que éste fue aprobado el pa- 

sado año. Examinó también los informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los co- 

mités regionales que requieren particular atención del Consejo. Esos informes muestran que, 
aparte de algunas modificaciones presupuestarias y reasignaciones de recursos en el plano de 

las actividades regionales, el presupuesto efectivo para el bienio se mantiene en el nivel 
aprobado originalmente. A la luz de la experiencia adquirida hasta ahora con este tipo de 

informe, y teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea de la Salud de limitar su reunión 
en los años pares a un máximo de dos semanas, el Consejo llegó a la conclusión de que podía 

abandonarse la práctica habitual de presentar a la Asamblea de la Salud informes sobre las 

modificaciones del presupuesto por programas aprobado. Cualquier hecho de importancia en ese 

sector seguiría notificándose como hasta ahora al Consejo. 

1 
Véase el documento ЕВ69 /1982 /REС /1, Anexo 1. 
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3.11 Al examinar los informes de los Directores Regionales, el Consejo manifestó su agradeci- 
miento a todos los Directores Regionales por la valiosa labor que están realizando. El Consejo 
renovó el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa por un nuevo 
periodo de tres años a partir del 1 de febrero de 1982, y nombró al Dr. Hussein Abdul- Razzaq 
Gezairy Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental, por un periodo de cinco 
años a partir del 1 de septiembre de 1982. 

3.12 El Consejo examinó un informe del Director General sobre la aplicación de la resolución 

WHA33.17, que trata del estudio sobre las estructuras de la Organización en relación con sus 
funciones, y un informe de un grupo de trabajo del Consejo sobre su estudio de las funciones y 
actividades de la Secretaria. La finalidad de la resolución WHA33.17 es aumentar la coopera- 
ción entre los Estados Miembros y la Organización. Es evidente que los comités regionales van 

asumiendo gradualmente un papel más activo en la labor de la Organización. El Consejo conside- 
ró que, en términos generales, puede decirse que el plan de acción que se deriva de la resolu- 
ción WHA33.17 se está aplicando fielmente. El grupo de trabajo del Consejo habla examinado las 

funciones y actividades de la Secretaria, en particular las que despliega en el plano de los 

paises, y habla propuesto la adopción de ciertas medidas encaminadas a fortalecer la cooperación 
técnica entre los Estados Miembros y la Organización. Dado que las funciones y estructuras de 
la Organización están estrechamente vinculadas con la Estrategia de salud para todos, el Consejo 
decidió que en adelante los informes que se presenten acerca de este asunto se incorporen en 
los informes sobre la aplicación de la Estrategia destinados a los comités regionales y al Consejo. 

3.13 Al examinar el informe sobre las actividades desplegadas para coordinar las investigacio- 
nes biomédicas y sobre servicios de salud, el Consejo subrayó la necesidad de una firme infra- 

estructura científica y tecnológica en ese sector. Los Comités Consultivos de Investigaciones 
Médicas, mundial y regionales, desempeñan un importante papel, y la Organización trata de fo- 

mentar en los paises en desarrollo la autorresponsabilidad en materia de investigaciones sobre 
salud, mediante el fortalecimiento de las instituciones y los programas de formación. Los fon- 
dos extrapresupuestarios procedentes de distintos orígenes ascienden actualmente a unos US $50 
millones anuales, y se consideró necesario que ese apoyo continúe y aumente. El Consejo exami- 
nó también las políticas anteriores y futuras de la Organización sobre los adelantos técnicos 
en materia de salud conseguidos gracias a proyectos que reciben su apoyo, y que podrían paten- 
tarse. El Consejo consideró que en adelante la OMS debería obtener patentes, o intereses en 
patentes, con el fin de poder utilizar los beneficios financieros o de otra clase que se deri- 
ven de los proyectos de investigación para fomentar el desarrollo de la tecnología de la salud 
en pro del interés público. 

3.14 En relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotró- 
picas, el Consejo reconoció la forma objetiva en que la Organización ha ejercido su importante 
función de formular recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 
Pidió al Director General que siguiera trabajando con el Secretario General de las Naciones Uni- 
das en el establecimiento de métodos para informar a los gobiernos acerca de las futuras acti- 
vidades de la OMS y que invitara a los gobiernos a facilitar datos sobre su experiencia en re- 
lación con las sustancias examinadas. El Consejo pidió que se le informara anualmente sobre 
las actividades y los planes de la Organización en relación con esos acuerdos. 

3.15 El Consejo екатiпó un plan de acción propuesto para el programa de acción sobre medica- 
mentos esenciales encaminado a facilitar en condiciones asequibles, a los servicios de salud 
pública de los paises en desarrollo, suministros adecuados de medicamentos de inocuidad y efi- 
cacia probadas, adecuados para prevenir y combatir los principales riesgos para la salud que se 

presentan en esos paises. El Secretario General de la Federación Internacional de Asociaciones 
para Fabricantes de Productos Farmacéuticos declaró que la industria está dispuesta a apoyar el 
programa en medida considerable, facilitando unos 200 medicamentos esenciales en condiciones 
favorables, y a cooperar con la Organización en el aprovechamiento de los recursos locales y en 
la tarea de resolver los problemas logísticos. El Director General acogió con satisfacción ese 
ofrecimiento que, a su juicio, abre una nueva era de cooperación entre la Organización y la in- 
dustria farmacéutica. En el debate que siguió, el Consejo se manifestó unánimemente en favor 
de los objetivos del programa de acción. El Grupo Especial de Política Farmacéutica, estable- 
cido por el Consejo, modificará el plan de acción a la luz de los debates habidos en el Consejo 
y lo presentará directamente a la Asamblea de la Salud (documento А35/7). 
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3.16 El Comité del Programa establecido por el Consejo había hecho suyo el nuevo programa de 

lucha anticancerosa de la Organización y subrayado la necesidad de una estrecha cooperación 

entre ese programa y el del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Сáncеr. El Conse- 

jo convino con las conclusiones del Comité e insistió en la necesidad de elegir las priorida- 

des en función de sus posibilidades en cuanto a la relación entre costo y eficacia. Un punto 

aparentemente trivial pero de importancia fue la resolución del Consejo en la que se encomia 

al equipo de fútbol de Escocia por su participación como equipo de "no fumadores" en la compe- 

tición de la Copa del Mundo, en 1982. 

3.17 El Consejo examinó los progresos que se están haciendo en dos de los programas especiales 

de la Organización, a saber, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización (PAI). Se está consiguiendo ya la reducción de la mortalidad 

infantil causada por las enfermedades diarreicas en los países en desarrollo, gracias a la ge- 

neralización del suministro de sales para rehidrataсiбn oral. El Consejo consideró que el pro- 

grama, que cuenta con amplio apoyo en los países en desarrollo, podría ampliarse rápidamente. 

Se tomó nota de los satisfactorios progresos realizados por el PAI, pero se estimó que la meta 

consistente en facilitar inmunización a todos los niños del mundo contra seis grandes causas 

de morbilidad y mortalidad en 1990 seguiría quedando lejana, a menos que se obtengan grandes 

aumentos en el apoyo financiero. Se calculó que para 1990 se necesitarían US$ 300 millones al 

año para alcanzar la meta. Aunque esa suma parece desalentadora, hay que considerarla en re- 

lación con los recursos que se trata de allegar para la atención primaria de salud, por un to- 

tal de unos US$ 50 000 millones al año. El Consejo recomendó a la consideración de la Asamblea 

de la Salud dos proyectos de resolución sobre esos dos programas. 

3.18 La actividad de colaboración de la OMS sobre la utilización de las becas como medio para 

fortalecer los recursos nacionales de personal de salud consume una proporción considerable del 

presupuesto de la Organización. El Director General presentó un informe sobre la forma en que 

esa actividad apoya los esfuerzos encaminados a obtener los recursos de personal necesarios 

para la prestación de una atención de salud eficaz. En el curso del debate correspondiente, 

el Consejo propuso que el Director General presentara a la 71a reunión del Consejo varias pro- 

puestas específicas encaminadas a definir una nueva política de becas, como componente inte- 

grante de las políticas sobre recursos de personal de salud necesarias para aplicar la Estra- 

tegia de salud para todos. 

3.19 Desde los primeros tiempos de existencia de la Organización, la Asamblea de la Salud es- 

tableció la práctica de confiar al Consejo la ejecución periódica de estudios orgánicos sobre 

algunas políticas y actividades de la OMS. De vez en cuando surgen dudas acerca de la conve- 

niencia de emprender esos estudios de manera sistemática, y se estableció un grupo de trabajo 

encargado de evaluar los estudios precedentes y sus efectos en la Organización. Después de 

examinar el informe del grupo de trabajo, el Consejo acordó que los estudios orgánicos deben 

seguirse iniciando y efectuando, pero solamente cuando sea necesario. El Consejo considera 

que antes de decidir que se emprenda un nuevo estudio orgánico, debe examinarse cuidadosamente 

si el tema es oportuno e importante y si es posible ocuparse del mismo de otra manera que re- 

sulte más eficaz y menos costosa y que requiera menos tiempo. 

3.20 En mayo de 1980 el Consejo informó a la Asamblea de la Salud acerca de su estudio orgá- 

nico sobre consultas de expertos y colaboración con las instituciones, como resultado del 

cual la Asamblea pidió que se estableciera un nuevo reglamento. El Consejo recomienda ahora 

a la Asamblea de la Salud la adopción de un nuevo reglamento de los cuadros y comités de ex- 

pertos (documento А35/15). El Consejo aprobó para su aplicación inmediata el nuevo reglamento 

para los grupos de estudio y los grupos científicos, las instituciones colaboradoras y otros 
mecanismos de colaboración menos oficiales. 

3.21 El Consejo tomó nota con inquietud de que a fines de 1981 sólo se había recaudado el 

85,49% de las contribuciones para el presupuesto efectivo correspondiente a 1981, y de que se- 

guían pendientes unos US$ 31,2 millones. El ritmo de recaudación correspondiente a 1981 fue el más 
bajo registrado desde 1969, lo que se debe primordialmente a las demoras en el pago por parte 

de los mayores contribuyentes. El Consejo examinó también un informe del Director General so- 
bre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y locales en la Sede. El Consejo adoptó una 
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resolución en la que recomienda a la Asamblea de la Salud que autorice la financiación, con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de los gastos previstos en el informe del 
Director General. 

3.22 En cuanto al traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el Consejo, 
en un espíritu de consenso, adoptó una resolución en la que se suscriben las disposiciones 
adoptadas por el Director General para dar efecto a la resolución WHАЭ4.11, y se somete el in- 
forme, acompañado del acta resumida de las deliberaciones del Consejo, a la consideración de 
la Asamblea de la Salud. Pide también al Director General que informe a la Asamblea de la Sa- 
lud sobre otras disposiciones adoptadas. 

3.23 El Consejo examinó un informe del Director General sobre contratación de personal inter- 
nacional en la OMS, que era fundamentalmente un informe provisional preparado con el fin de 
examinar los progresos efectuados entre octubre de 1980 y octubre de 1981. Al tomar nota del 
informe, el Consejo consideró que se debe seguir mejorando la representatividad geográfica del 
personal de la OMS, y que el logro de una mayor proporción de mujeres en el personal se encuen- 
tra en gran parte en manos de los Estados Miembros. 

3.24 De conformidad con el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, el Director General señaló 
a la atención del Consejo la situación especial en relación con los sueldos del personal de 
Servicios Generales en Ginebra. El Consejo pidió al Director General que se atuviera a las re- 
comendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAP'). 

3.25 De conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Reglamento del Personal, el 
Consejo Ejecutivo confirmó las modificaciones del Reglamento de Personal propuestas por el Di- 
rector General. Las modificaciones eran el resultado de varias decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas atendiendo a las recomendaciones de la CAPI, de varias 
decisiones tomadas por la CAP' en virtud de su Estatuto, y de los cambios que el Director Gene- 
ral consideraba necesarios en aras a la uniformización de los Estatutos de Personal de las Na- 
ciones Unidas y de otras organizaciones del sistema común. 

3.26 Bajo el epígrafe de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo to- 
mó nota de 'la acción de la OMS en la prestación de asistencia sanitaria a los refugiados en 
Africa, de los informes sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección y del in- 
forme de la CAP'. El Consejo tomó neta asimismo de las actividades de la OMS en apoyo de la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que ha de celebrarse en 1982, y decidió someter a la 

consideración de la Asamblea de la Salud una resolución sobre la asistencia sanitaria a las 

personas de edad. 

3.27 Después de examinar la colaboración entre la OMS y un tercio de las organizaciones no gu- 
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organización, el Consejo decidió mante- 
ner las relaciones oficiales con todas las organizaciones no gubernamentales de la lista exami- 
nada en la reunión, menos con una de ellas. El Consejo decidió también establecer relaciones 
oficiales con una federación de sindicatos activa en materia de higiene del trabajo y salud pú- 
blica, la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía 
e Industrias Diversas. Al mismo tiempo, el Consejo decidió dejar de mantener relaciones ofi- 
ciales con la Asociación Médica Mundial como resultado directo de la decisión adoptada por esa 
Asociación, en 1981, de readmitir a la Asociación Médica de Sudáfrica y de admitir a la Asocia- 
ción Médica del llamado Transkei. 

3.28 El Consejo adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1982 a la Profesora Ana 
Asian y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para el mismo año al Dr. Hashim S. Dabbagh. 
El Consejo tomó nota además de que el Comité de la Fundación Jacques Parisot no había conside- 
rado posible recomendar la concesión de la Bеса de la Fundación fundándose en los datos presen- 
tados en las solicitudes, e invitó a la Región de Africa a que presentara nuevas propuestas al 
Consejo, en su 71a reunión, con base en las candidaturas existentes o en nuevas candidaturas. 
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3.29 El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

que ha de inaugurarse el 3 de mayo de 1982 y debe clausurarse, a más tardar, al final de su se- 

gunda semana, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.29. El Consejo recomendó 
a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución sobre la modificación del método de 

trabajo de la Asamblea de la Salud con el fin de que, en los años pares, ésta pueda terminar 

sus trabajos en dos semanas. La 70a reunión del Consejo se celebrará en el edificio de la Se- 

de de la OMS a partir del lunes 17 de mayo de 1982. 


