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Antecedentes

El Consejo Directivo, en su carácter de Comité Regional para
las Américas de la Organización Mundial de la Salud, encomendó al _
Comité Ejecutivo la elección del tema o temas para las discusiones _;__
técnicas en la V Reunión del Comité Regional (Vil Reunión del Consejo _
Directivo) que se celebrará en Washington, D.C., en 1953. La selec-
ción se hará en forma:

"a) que los temas elegidos sean de carácter suficientemente
restrictivo a fin de que las discusiones puedan pro-
ducir resultados inmediatos y prácticos;

"b) que los temas elegidos sean de tal naturaleza, que
ajusten directamente dentro del radio de acción de los
administradores de salud pública» a fin de evitar que
los Estados Miembros incurran en el gasto de incluir
expertos adicionales en sus delegaciones a las reunio-

nes del Comité Regional."!/

Sin perjuicio de cualesquiera otros temas que los Niembros del
Comité Ejecutivo deseen presentar, el Director sugiere los siguientes
temas que, a su juicio, llenan los requisitos exigidos_

i. Recursos y necesidades de las Américas en relación al
adiestramiento en salud pública

2. Programas de nutrición en los servicios de salud pública

A fin de que pueda obtenerse el máximum de beneficios de las dis-
cusiones técnicas, el Director propone que se trate sólo un tema en la
reunión del Comité Regionsl.

l_/Infôrmefinal de la V Reunión del Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana y III Reunión del Comité Regional de la (_S,
Resolución XXXI, páE. 84 (Doc. CDS/7&, Rey. 2).
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Proyecto de Resolución

EL CO%CITE EJECUTIVO,

CONSIOERA_DO:

_¿ueel Consejo Directivo encomendó al Comité Ejecutivo la elec-
ción del tema o temas para las discusiones técnicas en la V Reunlon_ ""
del Comité Regional para las Américas de la Organización i_íundialde
la Salud (VII Reuni6n del Consejo Directivo de la Organización Sani-
taria Panamericana) que tendrá lugar en Washington, D.C., en 1953;

Que el Consejo Directivo especificó que el tema o temas esco-
gidos fueran de tal naturaleza "que ajusten directamente dentro del
radio de acción de los administradores de salud oública"» y "de ca-

J rícter suficientemente restrictivo a fin de que las discusiones puedan
producir resultados inmedietos y prácticos"; y

_ue se obtendr_a el máximum de beheficioe limitando las discu-
_ siones técnicas a un solo te-la,

', ,-

RESUELVE:

• • , 8

Que el tema para las discusiones tecnlcas en la V Reunlon del
Comité Regional sea: "

.,
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