
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 5 
134.ª reunión Sábado, 25 de enero de 2014 
  

 

Sábado, 25 de enero de 2014 

 

09.30 – 12.30 

14.00 – 17.00 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

9. Sistemas de salud (continuación) 

9.5 Fortalecimiento del sistema de reglamentación (continuación) 

Documentos EB134/29, EB134/CONF./3, EB134/CONF./3 Add.1, 

EB134/CONF./12 Rev.1 y EB134/CONF./12 Add.1 

9.7 Acceso a los medicamentos esenciales (continuación) 

Documentos EB134/31, EB134/CONF./14 y EB134/CONF./14 Add.1 

10. Preparación, vigilancia y respuesta (continuación) 

10.5 Hepatitis (continuación) 

Documentos EB134/36, EB134/CONF./5 Rev.1 y EB134/CONF./5 Add.1 

8. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida (continuación) 

8.4 Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas 

Documentos EB134/21, EB134/CONF./10 y EB134/CONF./10 Add.1 

11. Asuntos administrativos, financieros y jurídicos (continuación) 

11.6 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Documento EB134/44 

• Fundaciones y premios 

Documento EB134/45 
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11.7 Orden del día provisional de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar y fecha de 

la 135.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Documento EB134/46 

13. Asuntos para información 

13.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

Documentos EB134/52 y EB134/52 Add.1 

13.2 Informes sobre los progresos realizados 

Documento EB134/53 

Enfermedades transmisibles 

A. Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015 

(resolución WHA64.14) 

B. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

Enfermedades no transmisibles 

C. Prevención de las lesiones en los niños (resolución WHA64.27) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

D. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 

objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

E. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16) 

F. Los jóvenes y los riesgos sanitarios (resolución WHA64.28) 

G. Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 

Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños (resolución WHA66.7)  

H. Cambio climático y salud (resolución EB124.R5) 

Sistemas de salud 

I. Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual (resolución WHA61.21) 

J. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos 

(resolución WHA63.12) 
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K. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22) 

L. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud 

Preparación, vigilancia y respuesta 

M. Respuesta de la OMS y función como organismo principal del grupo de acción 

sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud en las 

emergencias humanitarias (resolución WHA65.20) 

Servicios corporativos/funciones instrumentales 

N. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 

14. Clausura de la reunión 

=     =     = 


