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En cumplimiento del Artiulo 8-C de la Constitución, tengo el honor
de informar al Consejo Directivo sobre las actividades desarrolladas por el
Comité Ejecutivo en el periodo comprendido entre octubre de 1958 y septiembre
de 1959, en que celebró sus 36a y 37a Reuniones.

La 36a Reunión tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico, el 3 de octubre
de 1958, y en ella tomaron posesión de sus cargos el Representante del
Gobierno del Brasil, Dr. Bichat Rodrigues, el Representante del Gobierno de
los Estados Unidos, Dr. Guillermo Arbona, y su Suplente, Sr. Simon N. Wilson,
así como el Representante del Gobierno de Honduras, Dr. Carlos A. Javier,
y su Suplente, Dr. Rodrigo Barahona Carrasco, por haber elegido la XV
Conferencia Sanitaria Panamericana a dichos países para formar parte del
Comité. Asistieron además los siguientes representantes: Ing. Humberto
Olivero (Guatemala), Dr. Carlos Diaz Coller (México), Dr. Julio Mufloz
Puglisevich (Perúi) y Dr. Daniel Orellana y Dr. AleJandro Príncipe (Venezuela).
Concurrieron en calidad de observadores, el Dr. Luis Patino Camargo (Colombia),
Dr. Abraham Horwitz (Chile), Dr. Paul V. Oll0 y Sr, Roger Dalichamp (Francia),
Dr. Alberto Bissot (Panamá) y Dr. Nicolas H. Swellengrebel y Dr. Edwin van
der Kuyp (Paises Bajos).

En la 36a Reunión fue elegido presidente del Comité, para el período
cubierto por este informe, el Representante del Gobierno de México. Con tal
motivo, presidió aquella Reunión el Dr. Carlos Díaz Coller y me cupo a mi
el honor de presidir la 37a Reunión, en la que, como representante de mi
país, uve la honda satisfacción de reincorporarme a las actividades de esta
Organitación a la que tanto quiero y a la que, con el mayor entusiasmo, he
dedicado todo mi esfuerzo durante muchos aos. La elección de vicepresi-
dente recay& en favor del representante de Venezuela, Dr. Daniel Orellana.
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A la 37a Reunión, celebrada en Washington, D. C,, del al 8 de mayo
de 1959 asistieron los siguientes representantes: Dr. Bichat"Rodrigues
(Brasil 3 , Dr. Horace DeLien Dr. Arthur Clayton Curtis, Sr. Carles Sommer
y Sr. Laurence Wyatt (Estados Unidos), Ing. Humberto Olivero (Guatemala),
Dr. José Rodrigo Barahona Carrasco y Dr. Jorge Zepeda (Honduras), Dr. Miguel
E. Bustamante y Dr. Carlos Diaz Coller (México), Dr. Jorge Estrella Ruiz
(Perú) y Dr. Daniel Orellana (Venezuela), Asistieron en calidad de observa-
dores el Sr. Didier Raguenet (Francia), el Sr. G. van Vloten (Paises Bajos)
y el Sr. Paul R. Kelbaugh y la Sra, Bernice Randall (OEA).

De conformidad con el Artículo 6 del Reglamento Interno, el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana es Secretario ex officio del Comité.
En consecuencia, las funciones de secretaria .correspondieron en la 36a ReuniOn,
al Dr. Fred L. Soper, actual Director Emérito, y, en la 37a Reuni6n, al Dr.
Abraham Horwitz, que tom posesi5n del cargo de Director el 1 g de febrero
del corriente ao.

En las dos reuniones celebradas durante el ao, el Comité estudi mi-
nuciosamente asuntos de gran importancia para la Organización, tanto en lo
que afecta a su estructura y funcionamiento como a sus medios financieros,
su programa de trabajo y los procedimientos más eficaces para poner en prác-
tica las disposiciones de los cuerpos directivos. Se prest6 atención muy
especial a los asuntos que la XV Conferencia Sanitaria Panamericana encomen-
d expresamente al Comité. Todos los miembros de ste cooperaron con el mayor
celo en el estudio de los problemas sometidos a su consideraciSn. Los miem-
bros del Comité actuaron teniendo en cuenta su papel en la Organización y
que los paises ausentes consideran las sesiones del Comité Ejecutivo como de
un grupo de trabajo del Consejo o de la Conferencia -además de su responsabi-
lidad ante el Comité Regional de la OPS. Igualmente el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana y su.personal necesitan conocer la opiniSn
y necesidades de todos los Gobiernos Miembros para el programa de la regi6n
americana.

Al exponer los principales temas examinados por el Comité conviene,
quizás, dividirlos en dos grupos: 1) Asuntos transmitidos por la XV
Conferencia Sanitaria Panamericana y 2) Otros asuntos.

Los asuntos que la Conferencia encomendé expresamente al Comité fue-
ron los siguientes:

Congresos Interamericanos de Salud Pblica

Este tema fue objeto de detenido estudio por el Comité Ejecutivo en
sus reuniones 36a y 37a, acordándose encomendar al Director que consultase
con el Gobierno de la Argentina sobre la conveniencia de proyectar un Congreso
Interamericano de Salud Pblica para que se celebre antes de la XIPonferencia
Sanitaria Panamericana.
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Mejoramiento de los textos de los Documentos áasicos de la Organización
Panamericana de la Salud

El Comité Ejecutivo examinó este asunto en su 36a Reuni6n y design
un subcomité, integrado por los representantes de Brasil, Estados Unidos y
México encargado del estudio de los documentos básicos y de la formulación
de propuestas para mejorar la claridad y equivalencia entre los textos es-
pafiol e inglés así como para que dichos textos sean más adecuados a sus
propios fines. Se encomendó al Director que solicitase el asesoramiento'
jurídico de la Organización de los Estados Americanos y de otras institucio-
nes, con el fin de preparar un texto preliminar tanto de la Constitucidn como
del Reglamento Interno, teniendo en cuenta los documentos, actas y resolucio-
nes de la XV Conferencia referentes a esta materia. 

En la 37a Reuni6n, se examind el informe presentado por el Subcomité,
se tomó nota del mismo y se recomend6 al Consejo Directivo que autorice al
citado subcomité para que prepare los textos francés y portugués de los do-
cumentos básicos.

Proyecto de procedimiento para la postulación y elecci6n del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana

La Conferencia encomendó al Comité la creación de un grupo de trabajo
que, con asesoramiento jurídico, efecte un estudio de los problemas inheren-
tes a la elección del Director y, previa consulta con los Gobiernos Miembros,
proponga a la XIII Reunión del Consejo Directivo un procedimiento especifico
que rija tal elección.

El Comité examinó este asunto en su 36a Reuni6n y acordó que el
Subcomité encargado de estudiar el mejoramiento de los textos de los Documen-
tos Básicos de la Organización Panamerioana de la Salud examine también los
problemas relativos a la elección del Director y proponga los procedimientos
que estime pertinentes, efectuando este estudio en el momento en que el
Comité Ejecutivo se lo encomiende. Si se dispone del texto para la Reuni6n
de mayo de 1960, podrá consultarse con tiempo suficiente a los paises antes de
la XVI Conferencia en 1962.

Proyecto de nuevas condiciones de empleo

En la 36a Reunión, el Comité Ejecutivo tom nota de la Resolución
XXXI de la XV Conferencia y de la autorización, que en ella se formula, para
que el Comité negocie con el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud la aplicación de los principios básicos contenidos en el docu-
mento CSP5/l2, Rev. 1, relativos a las condiciones de empleo del personal.
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Tema para las Discusiones Técnicas de la XI Reunión del Consejc Directivo

Otro de los asuntos encomendados por la XV Conferencia al Comité
Ejecutivo fue la determinación de los aspectos del tema general., "EltAgua",
que debieran ser objeto de las Discusiones Técnicas de la XI Reunion del
Consejo Directivo. Después de un amplio debate, se acordó que las discusio-
nes versen sobre los aspectos técnicos, financieros y administrativos del
abastecimiento de agua en el medio urbano de las Américas.

Enmiendas de los Artículos 15 y 12-C de ia Constitució n !

El Comit tom6 nota, en su 36a Reunión, de las enmiendas a los artcu-
los 15 y 12-C de la Constitución, aprobadas por la XV Conferencia Sanitaria
Panamericana, en sus Resoluciones XXVII y XXVIII.

Proyectos presentados por el Delegado del Perú a la XV Conferencia

La XV Conferencia Sanitaria -Panamericana encomendó al Comité el estudio
de los tres proyectos siguientes presentados por el Delegado del Perú*:

.Proyecto de Carta de Salud de Puerto Rico. Este asunto fue objeto de
un examen!muy detenido enla 36a y 37a Reunion. En sta, se constituyo
un grupo de trabajo, integrado por los representantes de los Estados
Unidos, México y el Perú para que estudiara la redacción del documento.
El grupo de trabajo, teniendo en cuenta que la Conferencia habla apro-
bado el documento en principio, slo introdujo en el modificaciones que
no afectaban a ningún aspecto fundamental. No obstante, el Comité

.? después depgir las manifeSa ciones de los representantes de los Estados
Unidos y Meéxico, acordo m~tilcar el titulo de "Carta de Salud de
Puerto Ricol, por el de "Declaración de la XV Conferencia Sanitaria
Panamericana, (San Juan; Puerto Rico, 1958)", y elevar el Proyecto
preparado a la XI Reunion del Consejo Directivo.

Proyecto de resolución sobre el problema de la tuberculosis, En su
36a Reunión, el Comité, reconociendo la importancia del problema plan-
teado por la Delegación del- Perú en la XV Conferencia Sanitaria Paname-
ricana, aprobó una resolución considerando la tuberculosis como uno de
l. os primeros problemas de salud a resolver en numerosos países del con-
.. tinente Por ello, se encomendó al Director que informe en una próxima
reunión del Consejo Directivo sobre las necesidades financieras para la
formulación de un plan continental de lucha contra dicha enfermedad.

Proyecto de resolución sobre el problema del abastecimiento de a ua,
Asimismo, en su 36a Reuni6n, el Comité examinó el proyecto presentado
por la Delegación del Perú, en la XV Conferencia Sanitaria Panamerica-
na, sobre el problema del abastecimiento de agua. Tras detenido
examen, se aprobó una resolución por la que se considera a los siste-
mas de aprovisionamiento de agua y de desagües como esenciales para el
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progreso de la sanidad en las Americas, y se encomienda al Director
de la Oficina que informe a una próxima reunión del Consejo Directivo
sobre las necesidades financieras para la formulación de un plan con-
tinental de abastecimiento de agua y de eliminación de residuos.

Terminado el examen de la gestión del Comité Ejecutivo en cuanto a
los asuntos que le transmitió la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, pa-
semos ahora a la exposición de la labor llevada a cabo en los demás asuntos
que han ocupado la atención del Comité durante el ao a que este informe se
refiere,

Proyecto de Programa y Presupuesto para 1960

Este es el primer ao en que no ha recaido sobre el Comité Ejecutivo
la tarea de preparar un proyecto de presupuesto para someterlo al Consejo
Directivo, Enmendado, por la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, el pá-
rrafo C del Articulo 12 de la Constitución y las correspondientes disposi-
ciones del Reglamento Financiero, la preparación del programa y presupuesto
corresponde ahora al Director. Sin embargo, se reserva para el Comité la
delicada misión de estudiar ese documento y someterlo, con las considera-
ciones que estime convenientes, al Consejo, o en su caso, a la Conferencia,

El Comité llev6 a cabo tal estudio con gran detenimiento, en su 37a
Reuni&n, teniendo en cuenta, en todo instante, tanto las aspiraciones y ne-
cesidades de los paises como los recursos técnicos y financieros disponi-
bles para hacerles frente. Ios detalles del examen realizado aparecen en
el informe que se redactó para ser sometido a la XI Reunin del Consejo
(Documento ODl1/16 ) El citado informe termina declarando que "en
opinión del Comité, el Proyecto de Presupuesto presentado por el Director,
en el Documento CE37/11 y el Documento Oficial No. 24, está bien concebi-
do y refleja en la mejor forma los deseos y requerimientos de los gobier-
nos dentro de las prioridades establecidas por la Organizaci6n. En conse-
cuencia, el Comité Ejecutivo recomienda al Consejo Directivo la aprobación
del Proyecto de Presupuesto preparado por el Director". El nivel presupues-
tario recomendado para 1960 es de $4,100,000.

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspon-
dientes a 1955

Se estudiaron estos informes en la 37a Reunión del Comité. El Informe
Financiero del Director se presenta ahora en un nuevo formato, en el que apa-
recen por separado los estados de cuenta correspondientes a la OPS, al INCAP
y al Programa de Cooperaci6n Técnica de la OEA, lo que facilita el estudio
del documento. Por esa raz6n. el Comité acordó felicitar al Director y al
personal a sus órdenes por las mejoras introducidas en la presentación del
Informe Financiero, Asimismo se acordó agradecer al Auditor Externo el in-
forme presentado, tomar nota de los mencionados informes y transmitirlos a
la XI Reunión del Consejo Directivo.
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En el curso del debate preocupó muy especialmente al Comité la grave
situación financiera de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, revelada
por el Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo, de-
bido principalmente a los atrasos en el pago de cuotas, El Auditor Externo
hizo notar en su informe que las cuotas recaudadas en 1958 representaron
solamente el 78.25% de las cuotas asignadas, o sea el porcentaje más bajo
desde 1950. Senal el Auditor que la situa3ión actual "es peor que nunca"
y, en consecuencias no puede continuar sin poner a la Organización en una
posición financiera que entorpezca seriamente la consecución de sus objetivos.

Ante la importancia del problema, el Comité adoptó en este tema una
segunda resolución encomendando al Director que diera a conocer a los Gobier-
nos Nriembros la urgente necesidad del pago oportuno de sus cuotas y que efec-
tuase las gestiones que considerara convenientes para ese efectos informando
de los resultados de las mismas a la XI Reunión del Consejo Directivo El
problema del pago de cuotas preocup de tal manera. al Comité que insistió
sobre él al tratar del Fondo de Trabajo, según veremos en los párrafos si-
guientes,

Fondo de trabajo

Al examinar este tema, en la 37a Reunión se pusieron nuevamente de re-
lieve los problemas financieros a que tiene que hacer frente la Oficina.
Lejos de haber conseguido elevar el fondo de trabajo al nivel del 60 por cien-
to del presupuesto aprobado, como dispuso el Consejo Directivo en su X Reunión,
la proporción entre el fondo de trabajo y el presupuesto ha ido declinando
del 57.1el por ciento en 1955, al 40.8 por ciento en 1958. El saldo del fondo
al 19 de enero de 1959 era aproximadamente $95so00, sea $1,175,000 menos
del monto autorizado de $2,160,000. Se señal6 pues el riesgo de que el fon-
do se hubiera agotado para el 30 de junio, si en el intervalo no se recauda-
ba una cantidad importante de cuotas.

El Comité estudió detenidamente el problema planteado y las diversas
posibilidades sugeridas por el Auditor Externo y por el Director para resol-
verlo y adoptó una resolución llamando la atención de los gobiernos sobre la
gravedad de la situación existente y pidiendo a los que adeudan cuotas atra-
sadas la cancelación de stas a la mayor brevedad. Asimismo se solicit de
los gobiernos que tomen las medidas necesarias pa que el pago de sus cuo-
tas anuales se lleve a cabo cada ao, lo más temprano posible, Se pidi al
Director que preparase un documento exponiendo claramente la situación fi-
nanciera actual de la Organizaci6n y que lo sometiera a la mayor brevedad
posible a los Gobiernos iembros. Finalmente se recomendó al Director que,
en la preparacin del programa y presupuesto para 1961 y aos futuros, se
destine una proporci6n del presupuesto al incremento gradual del fondo de
trabajo hasta llegar al nivel establecido.
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El Presidente del Comité Ejecutivo estima que es su deber insistir
en nombre de los miembros en que el hecho de tener que recurrir a présta-
mos para que la Organizacidn no entre en agonía peri6dioa por anemia pre-
supuestal es d oemasiad -grave y que debe procurarse la regularizaci6n de to-
dos los pagos en su: sa y la liquidaci6n de las cuotas atrasadas.

Fondo Rot$trio de Emesgencia

En la 37a Reuni6n el Oomit4 acord6 tomar nota del informe presentado
por el Director sobre el empleo del fondo rotatorio para oompras de emergen-
cia. En el curso del debate sobre este tema, la secretara infori5 que, el
1 de mayo de 1959, los gobiernos tenían cn el fondo un saldo de $37,267
y se sefial6 que, en los 6ltimos aos, se ha notado una tendencia, por parte
de los gobiernos a mstrarse más lentos en sus reembolsos al fondo En
consecuencia en la resolucin adoptada se recomend6 a los gobiernos que, en
los casos en que requieran la ayuda de este fondo, reemibolsen al misme, en
el ms breve plazo posible, las cantidades adelantadas.

Enmiendas al Re lamento Financiero de la Oficina Sanitaia Panericana
rAdminist racidn de becas

El Comité Ejeculivo examin6r, en su 37a Reunma, los problemas a que
pueda dar lugar la aplieacién estricta del Reglamnto Financiero de la
Oficina Sanitaria Panamericana, a la administrain de las becas de la 
y de la OS. Se reconoci6 la necesidad de que dcoa admiaistracidn goce
de la debida flexibilidad y se acordd recomendar 4a C«meJo Directivo que
enmiende los prrafos .3 y 4#4 del Artiulo V del Regamento Fanciero
de la Oficina Sanitaria Panameriocana. En la enminda propuesta se eceptúan
las cantidadea asignadas para becas, del plaso de 12 es - a contar de la
fecha del cierr del ejercicio econmtco - a que se lIJta la disponibili-
dad de 3os créditos consignados,

Enmiendas al Estatuto y al Reglamento del Personal d la Oficina Sanitaria
Panamericana

E1 Comité estudi¿ en su 37a Reidn las emu~exdas propuestas por el
Director al Estatuto del Personal y las Enmie~ introducidas por el mismo
al Reglamento del Peronal de la Oficina Sanitria Pana ioana. Con tal
motivo se desarroll uln mliio debate el ue s etm~ n diversos as-
pectos de los problemas que plantea la ctrataodu de personal y final-
mente, se dictaron dos resolucimnes. Pob la ptra de elias se recamienda
a la XI Reuni6n del onseo Direttivo la adapcdo de l e aieadas al esta-
tuto propuestas por el Director, y se coafl las eiaen introducidas
por ste al Reglamento del Personal.
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!n la segunda de las resoluciones, el Cmité, teniendo en cuenta que
una de las principales dificultades para la contratación de personal radica
en el presente sistema de contratos, ya que ést!s o son de muy breve dura-
ción o son permanentes resolvi6 encomendar al Director el estudio de las
posibilidades de establecer contratos de duración media, informando de los
resultados de dicho estudio a la XI Reuni6n del Consejo Directivo.. .

Edificios e-instalapiones para la Sede y las Oficinas de Zona

En la 36a Reuni6n, el Comité estim6 que, debiendo continuar las nego-
ciaciones del Director con el Gobierno de los Estados Unidos respecto a la
obtención de un terreno para el edificio de la Sede, era oportuno que el
Representante de los Estados Unidos formara parte del Subcomité Permanente
de Edificios y Obras, integrado entonces por los Representantes de Guatemala,
México y Venezuela.

La dificultad con que se tropezaba, en aquel momento, era que, según
la ResQlUci6n V de la VI Reuni6n del Consejo Directivo, el Subcomité se
compone de tres miembros, y ese nmero ya estaba cubierto.

Para resolver el problema el Representante de Venezuela ofreció re-
nunOiar al puesto que ocupaba en el Subcoiité Permanente de Edificios y
Obras. Examinados detenidamente todos..lo -~aspectos de la cuestión planteada,
se acordó que el Subcomité quedase integrado por los Representantes de los
Estados Unidos, México y Venezuela. El Comité Ejecutivo agradeci al
Representante de Guatemala los valiosos servicios que en el Subcomité había
prestado desde su establecimiento. 

Es justo hacer constar aquí que durante esta fase del debate, el
Representante de los Estados Unidie anifest que su Delegación tenía mucho
interés en que continuasen en sus puestos los representantes de los paises
que en aquel momento integraban el Subcomité, aadiendo que los Estados
Unidos seguirían coabSraEidQ o: qn latOficina en la cuestión del terreno para
el edificio de la Sede, independieiemhte de que formasen parte o no del
Subcomité.

En la 37a Reunign, se informó al Comii Ejecutivo que la Oficina de
Presupuestos y todos los demás organismos competentes del Poder Ejecutivo
de los Estados Unidos, habían dado su aprobación al proyecto para la asig-
nación de fondos destiados a la compra de un solar para el edificio de la
Sede, y que dicho proyecto había sido enviado al Congreso para la considera-
cin de éste.

Durante el debate, el Represenante: de México reiteró el ofrecimiento
de un terreno apropiado, en su país, si en alguna ocasión y por cualquier
circunstancia hubiera que trasladar la Sede de la Oficina.
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E1 Comité examinó el Informe presentado por el Director de la Oficina
al que se adjuntó el del Subcomité Permanente y acordó: 1) tomar nota de
ambos informes, 2) agradecer al Gobierno de los Estados Unidos las medidas
adoptadas en relación a la futura Sede de la Organización, así eonmo al
Gobierno de México el ofrecimiento formulado y 3) agradecer a los miembros
del Subcomité el interés con que llevan a cabo la labor que les está enco-
mendada.

Descentralización de actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana
hacia las Oficinas de Zona

El Gobierno de México propuso, con este ttulo, un tema que fue exa-
minado detenidamente en la 37a Reunión, acordándose solicitar del Director
de la Oficina que presentase un informe a la pr6xima Reunión del Comité
Ejecutivo dando a conocer la situación actual de la descentralización de ac-
tividades de la Oficina Sanitaria Panamericana, la experiencia de la Oficina
.sobre el particular y las medidas que se proponga tomar en el futuro.

Resolución de la Comisi6n Especial del Consejo de la OEA para estudiar la
formulación de nuevas medidas de cooperación económica

Uno de los temas que, por su importancia actual, y trascendencia para
el futuro, despertaron mayor interés en la 37a Reunión del Comité fue el re-
lativo a la Resolución adoptada por la Comisi6n Especial del Consejo de la
OEA para estudiar la formulación de nuevas medidas de cooperación económica.
La Comisión se reunió en Buenos Aires a fines de abril, y el Director de la
Oficina, que asistió conmo observador, pronunció un discurso subrayando la
estrecha relación existente entre algunos de los principales aspectos que
inspiran la política de la Organización Panamericana de la Salud y las medi-
das de cooperación económica entre los paises del Continente.

La Comisión Especial aprobó el 7 de mayo un proyecto de resolución,
para ser sometido al ConseJo de la OEA reconociendo las relaciones recipro-
cas y permanentes que existen entre la salud y el desarrollo económico, el
nivel de vida y el bienestar, recomendando a los gobiernos ques 1) al pro-
gramar y negociar el financiamiento del desarrollo económico, incluyan los
programas de salud pública que son esenciales y complementarios de los eco-
nómicos; y 2) que acudan al asesoramiento técnico de la Oficina Sanitaria
Panamericana para la formulación de los programas a que se refiere el nnimero
anterior.

El Comité Ejecutivo, percatado del alcance de dicho acuerdo, que, de
ser aprobado por el Consejo de la OEA facilitaría la inclusión de los pro-
gramas de salud pública en los de desarrollo econ6mico, a la vez que permi-
tiría que la Oficina avalase los programas de esta índole, resolvió unáni-
memente: 1) tomar nota con profundo agrado de la resolución sobre medidas
de cooperación económica para proyectos de salud pública, adoptada por la
Comisi6n Especial de la OEA, reunida en Buenos Aires; y 2) expresar a la
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Comisi5n Especial, en nombre de la Organización Panamericana die la Salud.,
su satisfacción por la decisión adoptada, que reconoce la importancia de la
salud pblica para el desarrollo económico y de la que cabe esperar grandes
beneficios para el progreso de las Américas.

Ingreso de Colombia en la OMS

En su 37a. Reunión, el Comité Ejecutivo se enter con satisfaci6n de
que el Congreso de Colombia habla ratificado la Constitución de la OS, he-
cho que significa la completa unidad del Continente Americano dentro de di-
cha Organización. 

El --Comité acordó unánimemente felicitar al Ministro de Salud Pblica
de Colombia con motivo de la decisin adoptada por su país y por su conducto
al Gobierno y al pueblo colombianos,

Reuniones del Comité Ejbcutivo ..

Teniendo en cuenta la orientación establecida por la XV Conferencia
Sanitaria Panamericana para que las reuniones de los cuerpos directivos se
realicen en el menor 'número de sesiones y con la mayor econom.a posibles,
el Comité Ejecutivo acordó suprimir la reunión inmediatamente anterior al'
Consejo Directivo y encomendó al Director que convocase la 38a Reunidn del
Comité aprovechando las fechas de la XI Reuni6n del Consejo Directivo.

Retrato en honor del Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana

En la 37a ReuniOn, el Comité Ejecutivo acogió una sugerencia formula-
da por el Director y aprobó unnimemente una resolución para que, en un lu-
ga de honor de la Sede de la Oficina, se coloque un retrato de su Director
Emérito, el Dr. Fred L. Soper. El Comité adopt este acuerdo en atenci6n a
los valiosos servicios prestados por el Dr. Soper durante los doce aos en
que estuvo al frente de la Oficina Sanitaria Panamericana, y autoriz al
Director de ésta para que habilite los créditos necesarios, dentro del pre-
supuesto, con el fin de realizar el acuerdo adoptado.

Anteproyecto de Programa de Temas de la XI Reunion del Consejo Directivo,
XI Reuni6n del Comité Regional de la MS

En la 37a ReuniOn, el Comité Ejecutivo aprobó, con una adición, el
anteproyecto de programa de temas preparado por el Director, en la forma en
que aparece en el Documento CDl/1. Se autori~z al Director ~aa gqe
afiadiera los nuevos temas propuestos oportunamente por los Gobiernos Miembros
y Organizaciones con derecho a formular tal proposici6n.

… 
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Tal es, en sintesis, la labor desarrollada por el Comité Eecutivo
durante el pasado año. En ella participaron, sin escatimar en ningún mo-
mento su esfuerzo, todos los miembros del Comité, en quienes la Presidencia
ha encontrado constantemente una colaboración competente, aportada en un
ambiente de exquisita consideración. A todos ellos quiero expresar aqui
el agradecimiento de la Representación de México por el honor que le dispen-
saron al elegirla para ocupar la Presidencia,

También quiero dejar constancia de mi agradecimiento al Selor Director
y funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana, cuya eficaz colaboración
ha contribuido en alto grado al cumplimiento de la misin que incumbe al
Comité Ejecutivo.


