
 

CONSEJO EJECUTIVO EB142/DIV./3 
142.ª reunión 7 de febrero de 2018 
  

Lista de decisiones y resoluciones 

I. DECISIONES 

EB142(1) Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005): proyecto de plan 
estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y respuesta de salud 
pública, 2018-2023 

EB142(2) Poliomielitis: planificación de la transición 

EB142(3) La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

EB142(4) Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual 

EB142(5) Salud, medio ambiente y cambio climático 

EB142(6) Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

EB142(7) Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales 
y acceso a las vacunas y otros beneficios 

EB142(8) Evaluación de la elección del Director General de la Organización Mundial 
de la Salud 

EB142(9) Colaboración con agentes no estatales 

EB142(10) Orden del día provisional de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

EB142(11) Fecha y lugar de la 143.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

EB142(12) Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

EB142(13) Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia 

EB142(14) Premio Sasakawa para la Salud 

EB142(15) Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

EB142(16) Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para 
Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad 
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y la Promoción de la Salud 

EB142(17) Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

II. RESOLUCIONES 

EB142.R1 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

EB142.R2 Proyecto de 13.o programa general de trabajo 2019-2023 

EB142.R3 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el fin 
de la tuberculosis 

EB142.R4 Reducción de la carga de envenenamiento por mordeduras de serpiente 

EB142.R5 Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030 

EB142.R6 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

EB142.R7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB142.R8 Directores Generales Adjuntos 

EB142.R9 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto 
de Director General 
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