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De conformidad con el Artículo I del Reglamento Interno, las reu-

niones del Consejo Directivo se celebrarán en la Sede de la Organización

o en el lugar aprobado por la Conferencia o el Consejo. En estos últimos

casos, el Director de la Oficina fijará la fecha de la reunión previa

consulta con el Gobierno Huésped.

La XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, en su decimotercera

sesión plenaria, aprobó por unanimidad la Resolución XL, agradeciendo

y aceptando la invitación del Gobierno de Trinidad y Tabago para celebrsi,

en la ciudad de Puerto España, la XVII Reunión del Consejo Directivo,
XIX Reunión del Comit_ Regional de la OMS, así. como la 57a Reunión del

Comité Ejecutivo.

A fin de cooperar en los preparativos del Consejo, el Gobierno ha

establecido una Comisión Nacional, presidida por el Sr. Gerald Chen,

Secretario Permanente del Ministerio de Salud y Vivienda.

Entre la Comisión Nacional y la Oficina Sanitaria Panamericana existe

una estrecha cooperación, y se están llevando a cabo negociaciones para

determinar los servicios e instalaciones que se utilizarín en la ciudad

de Puerto España. Actualmente se estudia la posibilidad de conseguir en

dicha ciudad, además del equipo y material necesarios, el mayor número

posible de personal de secretar_.a para que colabore con el que se desplace
de Washington, D.C.

Con referencia a la Sede del Consejo, oportunamente se examinaron

los distintos locales que ofrec_a el Gobierno, y de acuerdo con las autori-

dades competentes, se seleccionó, como el más apropiado, el Hotel Trinidad

Hilton. El edificio cuenta con las instalaciones necesarias para las se-

siones plenarias del Consejo, as{ como para reuniones de grupos de trabajo,

en caso de que el Consejo decida encomendar a éstos el estudio de cualquier

tema del Programa. El Hotel Trinidad Hilton dispone además de todas las
habitaciones necesarias para las oficinas de la Secretar:ía y para el alo-

jamiento de los participantes.
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El Artículo I4-A de la Constitución de la Organización Panamericana

de la Salud dispone que será función del Comité Ejecutivo, "autorizar al

Director de la Oficina para convocar las reuniones del Consejo" y el

Artículo 1 del Reglamento Interno establece que "el Director de la Oficina

convocará al Consejo para que se reuna de conformidad con el Párrafo A
del Artículo 12 de la Constitución y en cumplimiento de una resolución

del Comité Ejecutivo".

El Director tiene el honor de comunicar al Comité Ejecutivo que las

fechas fijadas de común acuerdo con la Comisión Nacional del Gobierno de

Trinidad y Tabago para la celebración de la Reunión del Consejo Directivo
son del 2 al 13 de octubre de 1967.

El Director desea manifestar su reconocimiento a las autoridades

del Gobierno de Trinidad y Tabago por la excelente colaboración que están

prestando y por los medios ofrecidos para la preparación y desarrollo de
las próximas reuniones de la Organización en Puerto España.


