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Decisiones 

EB98(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos 
de la OMS en Lucha contra la Hipertensión;2 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta-
rios, 44° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos);3 Comité 
de Expertos de la OMS en Políticas Farmacéuticas Nacionales;4 Comité de Expertos de la OMS en el 
Ejercicio de la Enfermería;5 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Integración de la Prestación de Asistencia 
Sanitaria.6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían participado en las reuniones y pidió al 
Director General que tuviese en cuenta, cuando procediese, sus recomendaciones al ejecutar los programas 
de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(2) Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Sr. J. Hurley, Dr. K. Kalumba, 
Dr. V. Sangsingkeo y Dr. K. Leppo，Vicepresidente del Consejo, miembros de su Comité de Desarrollo del 
Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además del 
Dr. F. R. Al -Mousawi, el Dr. N. Blewett y el Dr. A. J. Mazza, que ya formaban parte del Comité, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el 
Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

1 Documento EB98/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 862, 1996. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 859, 1995. 
4 Informe publicado como documento WHO/DAP/95.9. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 860, 1996. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 861, 1996. 



EB98(3) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Profesor I. Sallam, Dr. J. C. Seixas, 
Dr. Y.-S. Shin, Dr. B. Wasisto y Dr. A. R. S. Al -Muhailan, Vicepresidente del Consejo, miembros de su 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un 
periodo máximo de dos años, además del Profesor A. Aberkane y del Profesor J.-F. Girard, que ya formaban 
parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Dossou-Togbe y al Profesor A. D. Tsaregorodtsev miembros 
del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en 
el Consejo Ejecutivo, además del Dr. N. Blewett, la Dra. B. Miller y el Profesor N. Shaikh, que ya formaban 
parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(5) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró a su Presidente, Sr. S. Ngedup, miembro del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. A. R. S. Al-Muhailan, la Dra. J. I. Boufford，el Dr. K. Kalumba, el Dr. K. Leppo y el Profesor Li 
Shichuo，que ya formaban parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes al Profesor J. Leowski, 
al Dr. A. J. Mazza y al Dr. E. Nakamura, además del Profesor I. Sallam, el Dr. V. Sangsingkeo y el 
Dr. T. Stamps, que ya formaban parte del Comité como miembros suplentes, en el entendimiento de que, si 
algún miembro nombrado por el Consejo no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste un miembro suplente nombrado por el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(6) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, nombró al 
Dr. J. V. Antelo Pérez miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros 
ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. J. V. Antelo Pérez no pudiere asistir a las sesiones del 



Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(7) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, nombró al Dr. F. R. Al -Mousawi miembro del Comité de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, 
si el Dr. F. R. Al -Mousawi no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste 
la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(8) Composición del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión 
de 丨a Constitución 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. B. Wasisto miembro del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo 
establecido para que efectuara un examen de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión 
y las funciones de la OMS， además del Dr. A. R. S. Al -Muhailan, el Dr. J. V. Antelo Pérez, el 
Dr. N. Blewett, el Dr. K. Kalumba y el Dr. Z. Reiner, que ya formaban parte del Grupo, y del 
Sr. S. Ngedup, Presidente del Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de que si algún miembro no 
pudiere asistir a las sesiones del Grupo, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 
con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(9) Composición del grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de 
Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. K. Calman y al Profesor Li Shichuo miembros del grupo de 
trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF), además del presidente del CDP y del presidente del CAPF. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 
EB98/SR/2 



EB98(10) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
50a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 
designó a su Presidente, Sr. S. Ngedup, ex officio, y al Profesor A. Aberkane, al Dr. A. R. S. Al -Muhailan 
y al Dr. Y.-S. Shin para que representasen al Consejo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 
EB98/SR/4 

EB98(11) Mandato y composición del grupo especia丨 de trabajo sobre desarrollo 
de sistemas de salud para el futuro 

El Consejo Ejecutivo, 1) enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud, y en particular de su alusión a la solidaridad para alcanzar el desarrollo 
sanitario sostenible y la autorresponsabilidad; 2) teniendo en cuenta los muchos enfoques adoptados en el 
último decenio con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de salud, incluidas la reforma del sector 
sanitario y otras medidas; y 3) en vista de la necesidad de acelerar el proceso de modo significativo, decidió 
establecer por un tiempo limitado un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el 
futuro. 

El grupo, que dependerá del Consejo Ejecutivo, se ocupará, sobre la base de la experiencia de los 
países, de lo siguiente: 

1. idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y ulteriores 
de la provisión y financiación de servicios de salud personales y programas de salud pública basados 
en la población; 

2. identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la función 
de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel de país; 

3. estudiar el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrategias para 
mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI，teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias socioeconómicas de los países; 

4. examinar con la Secretaría a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las 
regiones, así como en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el 
desarrollo de sistemas de salud; 

5. aportar sugerencias al Consejo Ejecutivo sobre cómo orientar del modo más eficaz los esfuerzos de la 
OMS a nivel de país, regional y de la Sede para dar una respuesta integrada y coherente a la necesidad 
de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 

El grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro está compuesto por 
los miembros siguientes: Dra. J. I. Boufford，Dr. K. Leppo, Dr. A. R. S. Al-Muhailan, Dr. V. Sangsingkeo, 
Dr. Y.-S. Shin y Dr. T. J. Stamps. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 
EB98/SR/4 



EB98(12) Fecha y lugar de reunión de la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 5 de mayo de 1997. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 
EB98/SR/4 

EB98(13) Fecha, lugar y duración de 丨a 99a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 99a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
13 de enero de 1997 y clausurarla, a más tardar, el viernes 24 de enero de 1997. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 
EB98/SR/4 


