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E1 Dr. HO_ITZ (Director_ OSP) sugiere que_ con arreglo a lo

dispuesto en el Articulo ll del Reglamento Interno del Comit_ Ejecu-

tivo_ se nombre a uno de los Representantes para que presida interi-

namente puesto que se encuentran ausentes el Presidente y el Vice-

presidente.

E1 Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica) propone que se designe al

Dr. Pedro Daniel Eartfnez, Representante de ESxico.

Decision_ Por unanimidad se designa al Representante

de MSxico, Dr. Pedro Daniel M_rtinez, para que presida

interinamente el Comit_ Ejecutivo_ de acuerdo con lo

dispuesto en el Artfculo ll del Reglamento Interne del
Comit8 Ejecutivo.

_e0isiSn_ Dr. Pedro Daniel Eartinez_ Representative of
_exico_ was unanimously elected to preside temporarily

over the Executive Committee_ pursuant to Article II
of the Rules of Procedure of the Committee._/

TEMA 1 _ APERTURA DE LA REUNION

ITEM 1: OPENING OF T_HEMEETING

E1 PRESIDENTE PROVISIONAL declara abierta la 60_ ReuniSn del

Comit8 Ejecutivo_ y da la bienvenida a los Miembros del Comit6s y

demos asistentes a la reuni6n.

T_JA 2E ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESID_ITE

IT_{ 2_ ELECTIO_T OF THE CHAI_t_TA_IDVICE-CHAIENAN

E1 PRESIDENTE PROVISIONAL anuncia que se procederf a la elec-

ci6n del Presidente y del Vicepresidente.

E1 Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rioa) propone al Representante

de Nicaragua, Dr. Orentes Avil6s, para la presidencia del Comit6 Ejecutivo.
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E. Dr. BELCHIOR (Brasil), el Dr. BLOOD (Estados Unidos de

 m6 ioa),el  Oi ET( rgentina),ol (Colombia)y el

Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) apoyan la propuesta formulada por el

Representante de Costa Rioa.

DecisiSn_ Pot unanimidad queda elegido Presidente del

Comit8 Ejecutlvo el Representante de Nicaragua,
Dr. 0rontes Avilgs.

/DeclslOno Dr. Orontes Avil6s, Representative of

Nicaragua, was unanimously elected Chairman of the

Executive Committee._

E1 Dr. Avil_s pasa a ocupar la presidencia.

E1 PRESIDENTE expresa su agradecimiento pot la distinciSn de

que ha sido objeto y pide la colaboraci6n de todos en la misi6n que

se le ha confiado, la que tratar_ de llevar a cabo con el m_ximo

empe_o al servicio de la salud de los pueblos de Am6rica.

Seguidamente anuncia que se proceder_ a la elecci6n del Vice-

presidente.

E1 Dr. N_RTINEZ (H6xico) propone al Dr. Benjamin D. Blood,

Representante de los Estados Unidos de Amgrica, para el cargo de

Vicepresidente del Comit8 Ejecutivo.

E1 Dr. AGUILAR (Costa Rioa), el Dr. EENRY (Trinidad y Tabago),

el Dr. HONDET (_rgentina), el Dr. BERSH (Colombia) y el Dr. BELCHIOR

(Brasil) se adhieren a la propuesta del Representante de _8xico.

DecisiSn_ E1Representante de los Estados Unidos de

Amgrica, Dr. Benoamln D. Blood es elegido pot unani-

midad Vicepresidente del Comit8 Ejecutivo.

_ecision_ Dr. Benjamin D. Blood, Representative of the
United States of America, was unanimously elected Vice-

Chairman of the Executive Committee._/

Dr. BLOOD (United States of America) expressed his appreciation

for electing him Vice-Chairman of the Committee.
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TENA 3_ APROB_CION DEL PROGRANJ_ DE TENAS

ITE_ 3_ ADOPTION OF THE AGENDA

E1 PRESIDENTE somete a la consideraci6n del Comit8 Ejecutivo

el proyecto de programa de temas.

Decisi6n_ Por unanimidad queda aprobado el programa
de temas de la Reuni6n.

Z_ecision_ The agenda for the meeting was unanimously

approved 2

TENA 4g ENNIENDAS AL REGLANENT0 INTERN0 DEL C02_ITE EJECUTIVO DE
LA ORGANIZACION PAN_A_ERICANA DE LA SALUD

(RESOLUCION II, XVIII CONSEJ0 DIRECTIV0)

ITE_ 4; AI_ENDNENTS TO THE RULES OF PROCEDURE OF THE EXECUTIVE
CO_TTTEE OF THE PAN AL_ERICAN HEALTH 0RG_NIZATION

(RESOLUTION II_ XVIII DIRECTING COUNCIL)

(RULE 36, RULES GF PROCEDURE)

E1 Dr. ARREAZA GUZNAN (Subdirector, 0SP) da lectura al Docu-

mento CE60/2 (Esp.) y Anexo, en el que se propone enmendar tres ar-

ticulos del Reglamento Interno del Oomit6 Ejeoutivo_ para qua sus

disposiciones guarden la debida relaci6n con el aumento a nueve del

ndmero de Gobiernos Niembros que integran dicho ComitY. En el Ar-

ticulo 2 se eleva de cinco a seis el ndmero de representantes necs-

sario para constituir qu6rum_ en el Artlculo 20 se estableoe que una

proposici6n aprobada o rechazada s61o podr_ ser examinada de nuevo

pot el voto afirmativo de por lo menos cinoo (y no cuatro) repre-

sentantes, yen el Artloulo 36 se exige el voto afirmativo de por

lo menos cinco de sus nueve representantes (en el texto en vigor se

hable de cuatro y slate) para modificar o enmendar el Reglamento.
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E1 Dr. MONDET (_rgentina) propor_ que se apruebe el nuevo

texto de los Articulos 2_ 20 y 36 del Reglamento Inferno, y el

Dr. BERSE ESCOBAR (Colombia) apoya la moci6n del Representante de

Argentina.

Deoisi6n: Se aprueban pot unanimidad las enmiendas
al Reglamento Interno del Comit§ Ejecutivo.

_Decision: The amendments to the Rule_ of Procedure of

the Executive Committee were unanimously approved._/

T_H& 5: EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL XVIII REUNION DEL CONSEJO

DIRECTIVO, XX REUNION DEL CONITE REGIONAL DE LA ORGLNIZ_CION

_Jk_IAL DE LA SALUDPA_t LAS _RICAS, DE !NTERES PARA EL
COL_ITE EJECUTIVO.

ITE_ 5: STUDY OF TEE RESOLUTIONS OF THE XVIII NEETING OF THE DIRECTING

COUNCIL, XX MEETING OF THE REGIONAL CO_TTEE OF THE WORLD

HEALTH ORGAI_IZATION FOR THE 2_RICAS, TEAT ARE OF INTEREST
TO THE EYd_CUTIVECO_MITTEE.

E1 Dr. HO_TZ (Director, OSP) enumera las Resoluciones de la

XVIII Reuni6n del Consejo Directivo, XX Reuni6n del Comit8 Regional

de la _S para las AmSricas, qua ata_en al Comit6 Ejecutivo:

En la ResoluciSn II se enmienda el Articulo 15-A de la Constitu-

ci6n de la OPS_ aumentando a nueve Miembros la representaciSn del Comlt8

Ejecutivo.

Em la Resoluci6n V se felicita a los Niembros del Comit_ Ejecutivo

pot lss actividades desarrolladas desde la XVII Reuni6n del Consejo

DirectiMo.

En la Resoluci6n XI se solicita del Comit6 Ejecutivo recomenda-

ciones sobre el Programa y Presupuesto de la OPS para 1970.
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En la Resoluci6n XV se solicita qua la LXI Heuni6n del Comit6

Ejecutivo examine los Reglamentos Internos de los Cuerpos Dirsctivos,

tomando en ouenta el ndmero de miembros de la Organizaci6n.

En la Resoluci6n XIX se encomienda a la LXI Reuni6n del Comit_

Ejecutivo la tarea de examinar los resultados preliminares relaoiona-

dos con planificaci6n a largo plazo y evaluaci6n de programas.

En la Resoluci6nXXIII se encomienda al Comit_ Ejecutivo ana-

lizar el estudio sobre la regionalizaci6n del INCAP.

En la Resoluci6nXXV se encomienda a la LXI Reuni6n del Comit_

Ejecutivo revisar el estudio sobre la convenienoia de otorgar beoas

in%ernaso

En la Resoluoi6n XXVI se encomienda a los Cuerpos Direotivos de

la OPS/O_S oonsiderar oonolusiones relaoionadas con las reoomendaoiones

fo_muladas pot la Reuni6n Especial de _inistros de Salud de las Americas.

E1 PEESIDENTE declara abierto el debate sobre el tema y, ante

una aclaraci6n solicitada pot el Dr. AGUIL_R PERaLTA (Costa Rica)_

expresa que cabe la posibilidad de suprimir o agregar resoluciones.

Dr. BLOOD (Unites States of America) was of the opinion that

all the items were important and that if additional items were to be

added to the agenda those woul_ be communicated to the Director. The

only action to be taken, then_ was merely to take note of the matter.

E1 Dr. HORUITZ (Director, OSP) declara qua preparar_ con la

debida anticipaci6n la documentaci6n correspondiente, con arreglo a lo
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dispuesto en los incisos d) y e) del Artlculo 3 del Reglamento In-

terno del Comit6 Ejecutivo.

Decisi6n_ Se aprueba por unanimidad la propuesta for-

mulada pot el Representante de los Estados Unidos de
Amerloa.

_ecision_ The proposal submitted by the Representative

of the United States of America _as unanimously approved._/
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TENA 6_ FECHA DE LA PROXIMA REUNION DEL COYOTE EJECUTIVO

ITEM 6 _ D ,TE OF THE NEXT _fEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

E1 PRESIDENTE reouerda que_ para fi jar la feoha de la prdxima

reuni6n del Comit_ Ejecutivo_ es preciso no solo tenet en cuenta que

la Asamblea kk_udial de la Salud_ que habitualmente se oelebra en mayo,

habr_ de reunirse en 1969 a partir del 8 de julio, como consecuencia

de realizarse en la ciudad de Boston, sino tambi_n que el Presupuesto

y demos documentos que deben considerarse en el programa de temas es-

tar_n preparados a mediados ge junio del amc que viene.

E1 Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica) propone que el Comit_

Ejecutivo se retina una semana antes de la Reuni6n Mundial de la Salud.

E1 Dr. NONDET (Argentina) apoya la proposici6n del Representante

de Costa Rica, en virtud del ahorro de tiempo y pasajes que ella en-

traHa.

E1 Dr. HORJITZ (Director, OSP) aclara que la reuni6n podrfa

llevarse a cabo, entonces, desde el lunes 30 de junio hasta el domingo

6 de julio de 1969.

E1 Dr. BLCOD (Estados Unidos de America) y el propio Dr.HORWITZ

(Director, OSP) intercambian opiniones sobre la posibilidad de traba-

jar en dias que tradioionalmente se consideran fiestas.

E1 Dr. BERSH ESCOB_-R (Colombia) sugiere que la reuniSn comience

unos cuantos dias antes_ a fin de disponer de m_s tiempo para conside-

rat detalladamente los temas propuestoso

E1 Dr. HORT_ITZ (Director, OSP) contesta una pregunta formulada

pot el Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica) seHalando que cada Comit_ tiene

una manera distinta de trabajar y que no le es posible predecir cu_nto

tiempo durar_ la pr6xima Reuni6n.
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Dr. BLOOD (United States of America) felt that it was difficult

for the Committee to settle the matter and proposed that, taking into

account the suggestion that the Committee meet before the Assembly and

the number of items to be included to the agenda, the Director be the

one to fix exact date for the meeting of the Committee.

E1 Dr. MONDET (Argentina) apoya la propuesta del Representante

de los Estados Unidos de AmSrica, siempre Que al fijar la fecha de reu-

niSn se tenga en cuenta qua en principio el Comit8 deberla ser convocado

para una semana antes de la Asamblea Mundial de la Saludo

E1 PRESIDENTE, el Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica) y el Dr. BERSH

ESCOBAR (Colombia) tambiSn intervienen en el debate, concordando en la

conveniencia de que sea el propio Director de la 0rganizaci6n quien en

definitiva decida la fecha exacta en que deber_ dar comienzo la reuniSn

del ComitS.

E1 Dr. MARTINEZ (_6xico) propone concretamente Que sea el Director

de la Oficina quien fije la fecha de la reuni6n del ComitS, de acuerdo

con la moci6n del Representante de los Estados Unidos de AmSrica y la

aclaraciSn formulada pot el Representante de Argentina.

E1 Dr. HORWITZ (Director, 0SP) sugiere que, como en ocasiones ante-

riores, tambi6n sea consultado el Presidente del Comit_ ouando se fi je la

fecha en que se reunir_ dicho Cuerpo Directivo.

Asl se acuerda.

It was sO agreed.
t
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TEMA 7: OTROS ASUNTOS

ITE_ 7_ OTHER MATTERS

E1 Dr. HO_TZ (Director_ OSP) sugiere que se incluya en el pro-

grama de temas el selecoionado pot el Consejo Directivo para las Disou-

siones T_cnicas: "Participaci6n del Sector Salud en la Pol_tica de la

Poblaci6n", y manifiesta que para julio de 1969, el Comit_ podr_ ofre-

cer una clara orientaci6n al respecto_ teniendo en cuenta las diferen-

cias de opini6n que se pusieron de manifiesto durante los correspondien-

tea debates·

E1 Dr. EONDET (Argentina) destaca la importancia del tema y afir-

ma que a su alrededor giran dos problemas fundamentales_ uno se relacio-

na con la acci6n de los gobiernos y la parte de sue presupuestos desti-

nada al cuidado de la salud$ el otro gira en torno del esfuerzo de los

pueblos_ individual o colectivamente, por reparar la salud o conseguir

atenciSn m6dica. En los palses no socialistas el gobierno podria atender

con su presupuesto todo lo que tradicionalmente se conoco bajo el nombre

de salud pdblica, mientras quo un seguro de salud podrla abordar la pre-

venci6n de las enfermedades o su curaoiSn_ con o sin fines de lucro.

Termina seHalando que el gravlsimo problema de la financiaciSn

de la salud afecta a todos los paises_ cualquiera sea su grado de _es-

arrollo, y que est_ seguro de que cada uno aportar_ sus propias solu-

oi one S ·

E1 Dr. NARTINEZ (MSxico) solicita que tambiSn se tomen en consi-

deraci6n los problemas que suscita el financiamiento de programas en

distintas etapas, asi como otros aspectos relacionados con la infinite

variedad de soluciones que podrian obtenerse para el problema planteado

pot el Representante de la Argentina.
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E1 Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rica) plantea la conveniencia de

ponerse en contacto con los t_cnicos que planifican los presupuestos

de cada pals y sugiere la posibilidad de incorporarlos en lo futuro

a las discusiones sobre salud.

E1 Dr. NEG_ (Observador_ Federaci6n Panamericana de Asooiacio-

nes de Faoultades Reunidas de _dicina) manifiesta que es preciso con-

siderar que muchas universidades, que tienen hospitales universitarios_

contribuyan al desarrollo de las actividades de la salud.

E1 Dr. BERSH ESCOB_R (Colombia) se refiere a la metodologla es-

pecial que requieren las Discusiones TScnicas y sugiere que antes de

confeccionar la guia pertinente_ se soliciten y tomen en consideraci6n

las observaciones de los distintos paises.

Dr. BLOOD (United States of America) stressed the importance of

having budget or finance experts present_ either as members of delega_

ticn or as consultants to the Organization.

E1 PRESIDENTE formula diversas consideraciones de procedimien%o

en relaciSn con los aspectos antes tratados y los demos miembros del

Comit8 Ejecutivo concuerdan con sus opiniones.

Se levania la sesiSn a las 11_55 a,.m.

The session rose at 11555 a.m.
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TEMA 7_ OTROS ASUNTOS

ITE_ 7 _ OTHER NATTERS

E1 Dr. HOR_TZ (Director, OSP) sugiere que se incluya en el pro-

grama de temas el seleccionado pot el Consejo Directive para las Discu-

siones TScnicas2 "Participaci6n del Sector Salud en la Polltica de la

Poblaci6n", y manifiesta que para julio de 1969, el Comit_ podr_ ofre-

cer una clara orientaci6n al respecto_ teniendo en cuenta las diferen-
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res debates.
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con su presupuesto todo lo que tradicionalmente se conoce bajo el nombre
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E1 Dr. AGUILAR PERALTA (Costa Rice) plantea la convenienoia de

ponerse en contacto con los t_cnicos que planifican los presupuestos

de cada pals y sugiere la posibilidad de incorporarlos en lo futuro

a las discusiones sobre salud.

E1 Dr. NEG2UW_ (Observador9 Federaci6n Panamericana de Asociacio-

nes de Facultades Reunidas de Medicina) manifiesta que es preciso con-

siderar que muchas universidades, que tienen hospitales universitarios9

contribuyan al desarrollo de las actividades de la salud.

E1 Dr, BERSH ESCOB_R (Colombia) se refiere a la metodologfa es-

pecial que requieren las Discusiones T6cnicas y sugiere que antes de

confeccionar la guia pertinente_ se soliciten y tomen en consideraci6n

las observaciones de los distintos palses.

Dr. BLOOD (United States of America) stressed the importance of

having budget or finance experts present, either as members of delega-

tion or as consultants to the Organization.

E1 PRESIDENTE formula diversas consideraciones de procedimiento

en relaciSn con los aspectos antes tratados y los demos miembros del

Comit8 Ejecutivo ooncuerdan con sus opiniones.

Se levanta la sesi6n a las 11855 a.m.

The session rose at 11_55 a_m.


