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RESOLUCIÓN 

EB145.R1 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y 
del Reglamento de Personal;2 

Habiendo tomado nota asimismo del informe del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo,3 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones 
del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 1 de julio 
de 2019 relativas a lo siguiente: fecha de entrada en vigor de las modificaciones del Reglamento de 
Personal; definiciones; pagos y deducciones; licencia anual; y jubilación.4 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

––––––––––––––– 
 

  

                                                      
1 Véanse en el anexo 2 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la adopción de la presente 

resolución.  

2 Documento EB145/13. 

3 Documento EB145/2. 

4 Véase el anexo 1. 
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DECISIONES 

EB145(1) Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en  
la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7 
(1977), designó a su Presidente, el Dr. Hiroki Nakatani (Japón), y a sus tres primeros Vicepresidentes, 
el Dr. Rajitha Senaratne (Sri Lanka), el Dr. Hussain Alrand (Emiratos Árabes Unidos) y el Dr. Päivi 
Sillanaukee (Finlandia), para que representasen al Consejo Ejecutivo en la 73.ª Asamblea Mundial de 
la Salud, en el entendimiento de que si alguno de esos miembros no pudiera asistir a la Asamblea de 
la Salud, se podría pedir que representara al Consejo al Vicepresidente restante, el Dr. Codjo Didier 
Agossadou (Benin), y al Relator, el Sr. Peter Schmeissner (Estados Unidos de América). 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

EB145(2) Composición del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

El Consejo Ejecutivo nombró miembros del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
al Sr. Martin Essono Ndoutoumou (Gabón), el Dr. Kennedy Malama (Zambia), el Sr. Patricio Herrera 
(Chile), el Sr. Zahid Maleque (Bangladesh), el Profesor Itamar Grotto (Israel), la Dra. Sonia Ben Cheikh 
(Túnez) y la Sra. Glenys Beauchamp (Australia) por un periodo de dos años o hasta que finalicen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, si estas concluyen antes, además del Sr. Nilo Dytz Filho (Brasil), 
la Profesora Dra. Nila Farid Moeloek (Indonesia), el Sr. Björn Kümmel (Alemania), la Dra. Sara 
Mohammed Osman (Sudán) y la Sra. Zhang Yang (China), que ya formaban parte del Comité. 
El Dr. Hiroki Nakatani (Japón), Presidente del Consejo, y el Dr. Rajitha Senaratne 
(Sri Lanka),Vicepresidente del Consejo, fueron nombrados miembros ex officio, en el entendimiento de 
que si algún miembro, salvo los dos miembros ex officio, no pudiera asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, designara el gobierno 
correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 
EB145(3) Composición del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud  

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación del Premio Sasakawa 
para la Salud, nombró al Dr. Lam Pin Min (Singapur) miembro del Comité de Selección del Premio 
Sasakawa para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Presidente del Consejo, que es miembro ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Lam Pin Min 
no pudiera asistir a las sesiones del Comité de Selección, participaría en los trabajos de este la persona 
que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

EB145(4) Composición del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud  

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud, nombró a la Dra. Sonia Ben Cheikh (Túnez) miembro del Comité de Selección 
de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en 
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el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, que es miembro ex officio, en el entendimiento 
de que, si la Dra. Ben Cheikh no pudiera asistir a las sesiones del Comité de Selección, participaría en 
los trabajos de este la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, designara el gobierno correspondiente como sucesor 
o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

EB145(5) Composición del Comité de Selección del Premio en Memoria del  
Dr. LEE Jong-wook 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio de Salud Pública en 
Memoria del Dr. LEE Jong-wook, nombró al Dr. Saia Ma’u Piukala (Tonga) miembro del Comité de 
Selección del Premio en Memoria del Dr. LEE Jong-wook por el tiempo que duren sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, que es miembro ex officio, en el entendimiento 
de que, si el Dr. Ma’u Piukala no pudiera asistir a las sesiones del Comité de Selección, participaría en 
los trabajos de este la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, designara el gobierno correspondiente como sucesor 
o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

EB145(6) Fecha, lugar y duración de la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo y de 
la 31.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo  

El Consejo Ejecutivo decidió que su 146.ª reunión se inaugurase el lunes 3 de febrero de 2020, en 
la sede de la OMS, Ginebra, y se clausurase no más tarde del sábado 8 de febrero de 2020. El Consejo 
decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 
celebrase su 31.ª reunión del miércoles 29 al viernes 31 de enero de 2020, en la sede de la OMS. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

EB145(7) Fecha, lugar y duración de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud y de 
la 32.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais 
des Nations y el Centro Internacional de Conferencias, en Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar la 
tarde del domingo 17 de mayo de 2020, y la reunión se clausuraría no más tarde del jueves 21 de mayo 
de 2020. El Consejo decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo celebrase su 32.ª reunión del miércoles 13 al viernes 15 de mayo de 2020, en la sede 
de la OMS, en Ginebra. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2019) 

––––––––––––––– 
 


