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Nota 

La presente acta resumida es solo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de'incluirse en la version definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012， se-

de de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de eíse momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundiaflíde la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

一 a 
El texto definitivo se publicara ulteriormente en 34 Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34/19 8 l/REC/3). “ 
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PRIMERA SESION 

Jueves, 7 de mayo de 1981， a las 17,00 horas 

Presidente： Dr. E . P. F. BRAGA (Brasil) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 18 del orden del día (documento A34/28) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la elección de que ha sido objeto. Aprecia en 

especial la oportunidad que se le da de continuar la larga asociación de su país con la OMS. 

Recuerda que el Brasil fue uno de los Miembros fundadores de la Organización, evoca la función 

cumplida por otro miembro de la delegación del Brasil, D r . Candau, en calidad de Director Gene-

ral , y menciona también su estrecha asociación con la OMS desde 1951. 

Señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Candidaturas, que 

propone las candidaturas del D r . T. Szelachowski (Polonia) y del D r . A . Al-Ghassany (Omán) para los 

cargos de Vicepresidentes de la Comisión A , y la del D r . J . M . Kasonde (Zambia) para el cargo 

de Relator. Sin embargo, el D r . Szelachowski ha tenido que regresar imprevistamente a Polonia 

y , por consiguiente, pide que se designen candidatos para sustituirlo. 

El Sr. SOOS (Hungría), con el apoyo del Profesor SENAULT (Francia) y del D r . ODDO (Italia )， 

propone para el cargo al D r . J . Rogowski, que es miembro también de la delegación de Polonia. 

Decision： La Comisión A eligió a las personas siguientes： 

Vicepresidentes : Dr. J. Rogowski (Polonia) 

Dr. A . Al-Ghassany (Omán) 

Relator： Dr. J. M . Kasonde (Zambia) 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes que la Comisión, tiene un orden del 

día muy recargado, que incluye el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 

y el estudio de la estrategia mundial de la salud para todos. Los programas cotidianos de tra-

bajo se anunciarán en el Diario; sugiere que la Comisión trabaje normalmente de 9.30 horas a 

12.30 horas y de 14.30 horas a 17.30 horas. 

A s í queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


