
CONSEJO EJECUTIVO EB123/1(anotado)
123ª reunión 31 de marzo de 2008
Ginebra, 26-27 de mayo de 2008  

Orden del día provisional (anotado) 

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 

3. Resultados de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud 

Al comienzo de la reunión, el Consejo recibirá el informe sobre los resultados de la 61ª Asamblea Mundial de la 
Salud, que se habrá celebrado la semana precedente. 

4. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

Al comienzo de la reunión el Consejo recibirá el informe de la octava reunión del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, que se habrá celebrado el 15 y el 16 de mayo de 2008. 

5. Asuntos técnicos y sanitarios 

Trasplante de órganos y tejidos humanos 

En cumplimiento de la resolución WHA57.18, la Directora General ha seguido acopiando y examinando datos 
mundiales sobre donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos alógenos, y sobre cuestiones éticas 
pertinentes con el fin de revisar los Principios Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Huma-
nos.  En el informe se exponen los resultados de un proceso de consulta integral, en el que se han determinado 
diversas medidas para mejorar la seguridad, la calidad y la eficacia de las prácticas conexas, incluidos los aspec-
tos éticos. 

6. Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros 

6.1 Alianzas mundiales en pro de la salud:  progresos realizados en la elaboración de un pro-
yecto de directrices normativas para la participación de la OMS 

En el informe se describen los progresos realizados hasta la fecha para dar respuesta a la petición del Consejo 
Ejecutivo en su 122ª reunión, en enero de 2008, de que la Secretaría empiece a redactar unas directrices norma-
tivas.  Se exponen los principios de la participación de la OMS en las alianzas, y se pide que el Consejo propor-
cione orientaciones para la fase siguiente de elaboración de las directrices. 

6.2 Política de publicaciones de la OMS:  progresos realizados en la aplicación y evaluación 

En el informe se describen las medidas que se están adoptando para aplicar y evaluar la política de publicaciones 
de la OMS, según lo pidieron el Comité de Programa, Presupuesto y Administración, en su séptima reunión, y el 
Consejo Ejecutivo, en su 122ª reunión. 
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6.3 Comités del Consejo Ejecutivo:  provisión de vacantes 

6.4 Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook:  estatutos 

El establecimiento del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook fue aprobado en principio 
por el Consejo en su 122ª reunión.1  En el informe se presenta a la consideración del Consejo un proyecto de 
estatutos, preparados en cooperación con la República de Corea y en los que figuran provisiones para cubrir los 
costos administrativos. 

6.5 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

6.6 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Según se acordó en la 122ª reunión del Consejo Ejecutivo, y después de que el Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración examinara el tema, en el informe se aborda el modo en que se podría mejorar la eficiencia de 
las sesiones de la Mesa de la Asamblea Mundial de la Salud. 

6.7 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
[si hubiere lugar] 

7. Asuntos de personal 

7.1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

7.2 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Per-
sonal [si hubiere lugar] 

8. Asuntos para información 

Informes sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de los cuadros y comités de expertos, se presenta un informe 
sobre las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio, incluido un resumen de las recomendaciones 
contenidas en los informes de los comités de expertos, y sus observaciones sobre la importancia de dichas reco-
mendaciones para las políticas de salud pública y las consecuencias de aquéllas para los programas de la Organi-
zación. 

9. Clausura de la reunión 

Nota:  En la reunión consultiva celebrada con la Directora General el 19 de marzo de 2008, convocada 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la 

Mesa del Consejo fue informada de que el Estado Miembro interesado había retirado la propuesta 

de inclusión de un punto en el orden del día de la 123ª reunión del Consejo relativo al VIH/SIDA y 

la salud mental. 

                                                      

1 Decisión EB122(7). 
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