
 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/DIV./3 
140.ª reunión 15 de febrero de 2017 

Lista de decisiones y resoluciones 

I. DECISIONES 

EB140(1) Puesto de Director General: opciones para llevar a cabo la elección en 
el Consejo Ejecutivo mediante votación con papeletas 

EB140(2) Puesto de Director General: opciones para llevar a cabo la elección en 
la Asamblea de la Salud mediante votación con papeletas 

EB140(3) Recursos humanos para la salud y aplicación de los resultados de la Comisión 
de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento 
Económico de las Naciones Unidas 

EB140(4) Poliomielitis 

EB140(5) Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros 
beneficios en el contexto de la preparación para una gripe pandémica 

EB140(6) Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad 
subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

EB140(7) Proyecto de plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la 
demencia 

EB140(8) Examen general del programa de la estrategia mundial y plan de acción sobre 
salud pública, innovación y propiedad intelectual 

EB140(9) Promoción de la salud de los refugiados y los migrantes 

EB140(10) Colaboración con agentes no estatales 

EB140(11) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

EB140(12) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

EB140(13) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud 

EB140(14) Adjudicación del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

EB140(15) Orden del día provisional de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud 

EB140(16) Fecha y lugar de la 141.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
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II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB140.R1 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB140.R2 Expresión de gratitud al Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
saliente 

EB140.R3 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

EB140.R4 Puesto de Director General: proyecto de contrato 

EB140.R5 Mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención de la septicemia 

EB140.R6 Escala de contribuciones para 2018-2019 

EB140.R7 Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, que se 
celebrará en 2018 

EB140.R8 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento 
de Personal: conjunto integral revisado de remuneración, derechos conexos y 
sueldos del personal 

EB140.R9 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto 
de Director General 
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