
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/DIV./3 
144.ª reunión 4 de marzo de 2019 

Lista de decisiones y resoluciones 

I. RESOLUCIONES 

EB144.R1 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental 

EB144.R2 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental 

EB144.R3 Expresión de gratitud al Dr. Shin Young-soo 

EB144.R4 Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios:  
oportunidades y desafíos 

EB144.R5 Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

EB144.R6 Escala de contribuciones para 2020-2021 

EB144.R7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB144.R8 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del  
puesto de Director General 

EB144.R9 Atención primaria de salud 

EB144.R10 Preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal 

EB144.R11 Resistencia a los antimicrobianos 

EB144.R12 Medidas mundiales en materia de seguridad del paciente 

II. DECISIONES 

EB144(1) Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de  
alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control  
de las enfermedades no transmisibles 

EB144(2) Acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema  
mundial de salud pública 
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EB144(3) Procesos de reforma de la OMS, incluida la agenda de transformación, y 
aplicación de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

EB144(4) Procesos de reforma de la OMS, incluida la agenda de transformación, y 
aplicación de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

EB144(5) Colaboración con agentes no estatales 

EB144(6) Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y  
otros beneficios en el contexto de la preparación para una gripe pandémica 

EB144(7) Orden del día provisional de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

EB144(8) Fecha y lugar de la 145.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

EB144(9) Establecimiento del Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud 

EB144(10) Adjudicación del Premio y la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

EB144(11) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

EB144(12) Enmiendas de los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud 

EB144(13) Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

EB144(14) 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 y la Promoción de la Salud 

EB144(15) Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 
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