
CONSEJO EJECUTIVO EB121/DIV/3
121ª reunión 8 de junio de 2007
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB121(1) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No  
Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Jigmi Singay (Bhután) y al Dr. J. Calderón Yberico (Perú) 
miembros de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que dura-
sen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Sr. O. K. Shiraliyev (Azerbaiyán), el Dr. Ren 
Minghui (China) y el Dr. R. R. Jean Louis (Madagascar), que ya formaba parte del Comité, en el en-
tendimiento 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 correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(2) Composición del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró miembros de su Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción a la Dra. Fadilah Supari (Indonesia), al Dr. H. Shinozaki (Japón), a la Dra. Z. M. Youba (Malí), al 
Dr. M. Bailón González (México), al Sr. P. Hodgson (Nueva Zelandia), al Profesor J. Pereira Miguel 
(Portugal) y al Dr. H. Abdessalem (Túnez) por un periodo de dos años o hasta que finalicen sus fun-
ciones en el Consejo, si éstas concluyen antes de que se complete el periodo, además del Dr. A. S. Sa-
lehi (Afganistán), el Sr. J. Fisker (Dinamarca), el Dr. W. T. Gwenigale (Liberia), el Sr. N. S. de Silva 
(Sri Lanka), el Dr. J. Agwunobi (Estados Unidos de América), el Dr. B. Sadasivan (Singapur), Presi-
dente del Consejo, miembro ex officio, y el Dr. J. G. Maza Brizuela (El Salvador), Vicepresidente del 
Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de que si algún miembro, salvo los dos miembros 
ex officio, 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 correspondiente 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(3) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró 
al Profesor S. Aydin (Turquía) miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que 



EB121/DIV/3 
 
 
 
 

 
2 

durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del Con-
sejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Profesor Aydin no pudiere asistir a las se-
siones del Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 
del Reglamento Interior, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(4) Composición del Comité de Selección de la Beca de la Fundación Jacques 
Parisot 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, nom-
bró a Sir Liam Donaldson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) miembro del Comité de 
Selección de la Beca de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que durasen sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en 
el entendimiento de que si Sir Liam Donaldson 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, de- 
signara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(5) Composición del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, 
nombró al Profesor Sohn Myong-sei (República de Corea) miembro del Comité de Selección del Pre-
mio Sasakawa para la Salud, además del Presidente del Consejo y de un representante del Fundador, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Profesor Sohn Myong-sei no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artícu-
lo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(6) 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 al Dr. H. Abdessalem (Túnez) miembro del Comité de Selección de la 
Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, además del Presidente del Consejo, de un 
miembro del Consejo procedente de un Estado Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental y de 
un representante del Fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Dr. Abdessalem 
no pudiere asistir a las sesiones del Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de con-
formidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno correspondiente como suce-
sor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 
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EB121(7) Composición del Comité de Selección de la Fundación del Estado de 
Kuwait para la Promoción de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación del Estado de Kuwait 
para la Promoción de la Salud, nombró al Dr. A. A. bin Shacar (Emiratos Árabes Unidos) miembro del 
Comité de Selección del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud por el tiempo que durasen 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, de un miembro del Consejo 
procedente de un Estado Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental y de un representante del 
Fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Dr. bin Shacar no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artícu-
lo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(8) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la  
61a Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, nombró a su 
Presidente, Dr. B. Sadasivan (Singapur), y a sus tres primeros Vicepresidentes, Dr. W. T. Gwenigale 
(Liberia), Dr. V. Jaksons (Letonia) y Sr. A. A. Miguil (Djibouti) para que representasen al Consejo 
en la 61a Asamblea Mundial de la Salud, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere asis-
tir a la Asamblea de la Salud, se podría pedir que representara al Consejo al Vicepresidente restante, 
Dr. J. G. Maza Brizuela (El Salvador), y al Relator, Dr. Jigmi Singay (Bhután). 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(9) Fecha, lugar y duración de la 122ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 122a reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 21 de enero de 2008, y que se clausurara a más tardar el sábado 26 de enero de 2008. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 

EB121(10) Lugar, fecha y duración de la 61a Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 61a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 
des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 19 de mayo de 2008, y la reunión se 
clausuraría a más tardar el sábado 24 de mayo de 2008. 

(Segunda sesión, 24 de mayo de 2007) 
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II.   LISTA DE RESOLUCIONES 

EB121.R1 Método de trabajo del Consejo Ejecutivo 

EB121.R2 Comité de Expertos en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales:  estableci-
miento de un subcomité 

=     =     = 


