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Estimado Dr. Acuña:
De conformidad con instrucciones que he recibido del Ministerio de
Asuntos Exteriores, presento por sta en nombre del Gobierno de Granada
una solicitud oficial para que este país sea admitido como Miembro de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud.
También he de informarle que he sido designado para representar a mi
Gobierno en calidad de Observador durante la reunión del Consejo Directivo
de la Organización, que se inicia el 27 de septiembre, y de Delegado con
plenos derechos en caso de que se apruebe la solicitud de admisión de Granada.
Al unirse a la Organización, Granada procura satisfacer su aspiraci6n
de impulsar an más políticas que intensifiquen la cooperación entre los países
del Hemisferio y demostrar su profunda preocupaciíón e interés por promover mejores condiciones de salud para su propia población, así como para la de todas
las demás naciones de las Américas.
Por lo tanto, mi país se compromete a cooperar con los países americanos y con los organismos internacionales y regionales que se esfuerzan
por mejorar las normas de salud de la Región.
En vista de este compromiso e interés, por parte de Granada, solicito
respetuosamente se sirva someter a la consideración del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud esta solicitud de admisión en
su digna Organización.

(Firmado) Fabian A. Redhead
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