
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB112/DIV/2
112ª reunión 9 de junio de 2003

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB112(1) Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo 
Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. Boshell (Colombia), al Dr. M. Camara (Guinea), al 
Dr. M. A. Al-Jarallah (Kuwait), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, al Dr. H. N. Acharya 
(Nepal), al Sr. M. N. Khan (Pakistán) y al Dr. M. Dayrit (Filipinas) miembros de su Comité de 
Desarrollo del Programa por un periodo de dos años, además del Profesor Y. L. Shevchenko 
(Federación de Rusia), que ya formaba 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, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(2) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. C. Modeste-Curwen (Granada), Vicepresidente del 
Consejo, miembro ex officio, al Dr. J. C. Sá Nogueira (Guinea-Bissau), al Sr. D. A. Gunnarsson 
(Islandia) y al Dr. A. B. Osman (Sudán) miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas por un periodo de dos años, además del Sr. Liu Peilong (China), el Dr. A. A. Yoosuf 
(Maldivas) y el Dr. W. R. Steiger (Estados Unidos de América), 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, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 
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EB112(3) Composición del Comité de Auditoría 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. D. MacPhee (Canadá) (suplente del Dr. J. Larivière), al 
Sr. Liu Peilong (China), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, al Profesor B. Fišer 
(República Checa), al Dr. M. El Tayeb (Egipto) (suplente del Dr. M. A. A. Tag-El-Din) y al Dr. Y.-J. 
Om (República de Corea) miembros del Comité de Auditoría, además del Dr. J. B. Ndong (Gabón) y 
del Dr. M. A. Didi (Maldivas) (suplente del Dr. A. A. Yoosuf). 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No  
Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), a la Dra. A. M. Pastor 
Julián (España) y al Dr. A. B. Osman (Sudán) miembros de su Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. Z. Alemu (Eritrea) y del Profesor Kyaw Myint (Myanmar), 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, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(5) Composición del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. D. Peña Pentón (Cuba), al Profesor Kyaw Myint (Myanmar) 
y al Profesor Dang Duc Trach (Viet Nam) miembros del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP 
sobre Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. Y. Kassama (Gambia), el Profesor Y. Kulzhanov (Kazajstán) y el Dr. M. Al-Jarallah (Kuwait), 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, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(6) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard  

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró 
a Sir Liam Donaldson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), miembro del Comité de la 
Fundación Léon Bernard 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 
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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, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(7) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la  
57a Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, nombró a su 
Presidente, Dr. K. Afriyie (Ghana), ex officio, al Sr. Liu Peilong (China), a la Dra. C. Modeste-Curwen 
(Granada) y al Dr. M. A. Al-Jarallah (Kuwait) para que representasen al Consejo en la 57a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(8) Fecha, lugar y duración de la 113a reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 113a reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza) a partir del lunes 19 de enero de 2004, y que se clausurara a más tardar el sábado 24 de enero 
de 2004. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

EB112(9) Lugar y fecha de la 57a Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 57a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 
des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 17 de mayo de 2004, y la reunión se 
clausuraría a más tardar el sábado 22 de mayo de 2004. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 
EB112/SR/2 

II.   RESOLUCIÓN 

EB112.R1 Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de Composición Abierta Encargado de 
Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

=     =     = 


