
WHA10.42 Conmemoración del décimo aniversario de la OMS 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Ejecutivo y visto el informe del Director General 1 sobre la 

conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, 
1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Constitución, convocar en 1958 una 
reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud, que se denomina rá�Reun ión conmemorativa 
del décimo aniversario »; 
2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará más allá de la equivalencia de dos jornadas Y que se celebrará 
inmediatamente antes de la 11 a reunión ordinaria de la Asamblea y en el mismo lugar ； 
3. HACE SUYO el programa general de la conmemoración que figura en el informe del Director General; 
4 . PIDE al Director General que se ponga en contacto con todos los Estados Miembros para saber lo antes 
posible si desean inscribirse en la lista de los oradores que intervendrán en la reunión conmemorativa del 
décimo aniversario, lista que se cerrará el 1 de enero de 1958; 
5. EXPRESA el deseo de que la lista de oradores comprenda cuando menos un Miembro de cada Región, habida 
cuenta de una distribución geográfica equitativa en el interior de la misma, y pide al Director General que a ese 
efecto consulte con los comités regionales ； 
6. RESUELVE autorizar al Director General para que, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea, fije límite 
a la duración de los discursos en la medida necesaria para que la reunión conmemorativa pueda terminar en el 
plazo previsto de dos días ； 
7. AUTORIZA al Director General para adoptar cuantas disposiciones firmes de detalle requiera esa reunión 
extraordinaria, y le pide que informe al Consejo Ejecutivo en su 21 a reunión; y 
8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable de las discusiones técnicas, que es preciso evitar la prolon-
gación del tiempo dedicado en conjunto a la reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria, y que por consi-
guiente, durante la 11 a Asamblea Mundial de la Salud no se celebren discusiones técnicas. 
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