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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la version définitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

z a 
El texto definitivo se publicara ulteriormente en 35 Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35/1982/REC/3). 



а з з / b / s r / i 
Pagina 2 

Ia SESION 

Martes, 4 de mayo de 1982， a las 17.00 horas 
Presidente： Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (Artículo 36 del Reglamento Interior): Punto 28 
del orden del día (documento A35/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el tercer 
Candida turas (documento A35/29), en el que se propone al Dr. J 
Sr. J. Azurin (Filipinas) para los cargos de Vicepresidentes de la 
(Países Bajos) para el de Relator. 

Decisión : La Comisión В elige a los siguientes miembros de la Mesa : Vicepresidentes : 
Dr. J. F. Ponce (Perú) y Sr. J. Azurin (Filipinas); Relator : Sr. R. R. Smit (Países Bajos) 

informe de la Comisión de 
.F. Ponce (Perú) y al 
Comisión В y al Dr. R. R. Smit 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión la función que desempeña el Consejo Ejecutivo en los 
trabajos de ésta. 

Señala a la atención de los delegados los artículos 37 a 91 del Reglamento Interior por 
los que se rigen los trabajos de la Asamblea de la Salud y el mandato de la Comisión B, que 
figura en el párrafo 1.2) de la resolución WHA31.1. Señala asimismo la resolución aprobada 
esa misma tarde por la Asamblea de la Salud respecto de sus métodos de trabajo (resolución 
WHA35.1) y recuerda la decisión adoptada en 1981 (resolución WHA34.29) al efecto de que la du-
ración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los años pares. Tal como se le 
había solicitado, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB69.R13, hizo algunas recomendacio-
nes a la vista de esa decisión, y esas recomendaciones han sido aprobadas ahora por la Asam-
blea de la Salud. 

El Presidente propone que la Comisión se reúna normalmente de 9.30 a 12,30 y de 14.30 a 
17.30 horas. 

Así queda acordado. 

El orador explica que, durante la primera semana de la Asamblea de la Salud, y en virtud 
de las disposiciones que acaban de adoptarse, las sesiones de una de las comisiones principa-
les coincidirán con el debate general, en sesión plenaria, sobre los informes del Consejo Eje-
cutivo y del informe del Director General acerca de las actividades de la Organización. Duran-
te la segunda semana, cabe esperar que la Comisión Ь se reúna casi continuamente tanto por la 
mañana como por la tarde hasta que finalice la Asamblea de la Salud. 

Por último, el orador sugiere que, en la medida de lo posible, se siga el orden en que 
los puntos correspondientes a la Comisión В aparecen relacionados en el orden del día. Por lo 
tanto, la Comisión comenzará sus trabajos con el punto 29: Examen de la situación financiera 
de la Organización. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


