
CONSEJO EJECUTIVO EB127/DIV/2
127.ª reunión 10 de junio de 2010
  

Decisiones 

EB127(1) 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 al Dr. E. Seeba (Alemania), al Dr. N. Birintanya (Burundi), a la Dra. K. Dodds (Canadá), al  
Dr. Ren Minghui (China), a la Sra. Y. Baddou (Marruecos) y a la Sra. M. Hanjan Soares (Timor-
Leste) por un periodo de dos años o hasta que finalicen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, si éstas 
concluyen antes de que se complete el periodo, además del Dr. P.-M. Buss (Brasil), el Sr. D. Houssin 
(Francia), la Sra. K. Sujatha Rao (India), el Dr. S. Omi (Japón), el Dr. A. Djibo (Níger), el Dr. A. J. 
Mohamed (Omán), el Dr. M. Kökény (Hungría), Presidente del Consejo, miembro ex officio, y el Pro-
fesor A. F. M. R. Haque (Bangladesh), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, en el entendi-
miento 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 Re-
glamento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o su-
plente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(2) Composición del Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor A. Babloyan (Armenia) y al Dr. B. Valentin 
(Seychelles) miembros de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el 
tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor A. F. M. R. Haque 
(Bangladesh), el Dr. A. J. Mohamed (Omán) y la Sra. G. A. Gidlow (Samoa), 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 del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(3) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró 
a la Dra. M. Jesse (Estonia) miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que du-
rasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que si la Dra. Jesse no pudiere asistir a las sesiones del 
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Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(4) 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 Sr. S. Lambaa (Mongolia) miembro del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del 
Consejo y de un representante del Fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el 
Sr. Lambaa 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 del Consejo Ejecutivo, designara el go-
bierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(5) 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. R. Said (República Árabe Siria) miembro del Comité de Selec-
ción de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud por el tiempo que durasen sus fun-
ciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo y de un representante del Funda-
dor, miembros ex officio, en el entendimiento de que si la Dra. Said no pudiere asistir a las sesiones del 
Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(6) 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. J. Mohamed (Omán) miembro del Comité de Selec-
ción 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 y de un representante del Fundador, miem-
bros ex officio, en el entendimiento de que si el Dr. Mohamed no pudiere asistir a las sesiones del Co-
mité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 
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EB127(7) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
64.ª 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, el Dr. Mihály Kökény (Hungría), y a sus tres primeros Vicepresidentes, el 
Dr. P.-M. Buss (Brasil), el Dr. P. D. S. Osman (Brunei Darussalam), y el Dr. A. J. Mohamed (Omán), 
para que representasen al Consejo en la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el entendimiento de que 
si algún miembro no pudiere asistir a la Asamblea de la Salud, se podría pedir que representara al Conse-
jo al Vicepresidente restante, el Profesor A. F. M. R. Haque (Bangladesh), y al Relator, el Dr. A. Djibo 
(Níger). 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(8) Fecha, lugar y duración de la 128.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 128.ª reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 17 de enero de 2011, y que se clausurara no más tarde del martes 25 de enero de 2011.  
El Consejo decidió asimismo que la decimotercera reunión del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo tuviera lugar el jueves 13 y el viernes 14 de enero de 2011, en 
la sede de la OMS. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

EB127(9) Lugar, fecha y duración de la 64.a Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 
des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 16 de mayo de 2011, y la reunión se 
clausuraría no más tarde del martes 24 de mayo de 2011.  El Consejo decidió asimismo que la deci-
mocuarta reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo tu-
viera lugar el jueves 12 y el viernes 13 de mayo de 2011, en la sede de la OMS. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 2010) 

=     =     = 


