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TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS, 1978

El Comité Ejecutivo en su 78a Reunión, después de examinar la

presentación del Director relativa a su preocupación por el título del

tema de las Discusiones Técnicas, 1978, decidió recomendar al Consejo
Directivo que aclare ese ttulo de modo que diga: "Repercusión de los
medicamentos en el costo de la salud: Problemas nacionales e interna-
cionales". (Véase Resolución CE78.Rll, adjunta.)

Durante el primer semestre de 1977 el Director destinó fondos para
proceder a las consultas con los Gobiernos Miembros y preparar la documentación.

La dependencia técnica de la OPS encargada de este asunto ha preparado
un cuestionario que ha sido distribuido a los Ministros de Salud,y está rea-

lizando estudios en algunos países con la colaboración de consultores.

Se prevé que la documentación estará lista el primer semestre de

1978, de modo que los Gobiernos Miembros tendrán tiempo suficiente para

analizar la información antes de que se convoque a la Conferencia Sanitaria
Panamericana.

Anexo
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RESOLUCION XI

TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS, 1978

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE78/18 presentado por el Director
relativo al tema seleccionado por el Consejo Directivo en su XXIV Reunión,

celebrada en México, D.F., de las Discusiones Técnicas, que tendrán lugar

durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, en 1978,

RESUELVE:

1. Recomendar al Consejo Directivo que en su XXV Reunión, con el fin
de aclarar el tema de las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante

la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en 1978, apruebe el ttulo:
"Repercusi6n de los medicamentos en el costo de la salud: Problemas
nacionales e internacionales".

2. Solicitar a los Gobiernos Miembros que cooperen plenamente con la
Organizaci5n para garantizar el éxito de las Discusiones Técnicas.

(Aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 17 de junio de 1977)


