CONSEJO EJECUTIVO
136.ª reunión

Programa de Trabajo n.º 3
Jueves, 29 de enero de 2015

Jueves, 29 de enero de 2015

09.00 - 12.30
14.30 - 17.30

Reunión:
Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución relativo
al subpunto 7.2: Impacto sanitario de la contaminación del aire

Sala C

18.30 - 21.30

Programa de trabajo
Puntos del orden del día
8.

Preparación, vigilancia y respuesta (continuación)
8.1

Resistencia a los antimicrobianos (continuación)
Documentos EB136/19 y EB136/20

8.2

Poliomielitis
Documentos EB136/21 y EB136/21 Add.1

8.3

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
Documentos EB136/22, EB136/22 Add.1 y EB136/CONF./10

10.

Sistemas de salud
10.1 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la anestesia,
como componentes de la cobertura sanitaria universal
Documentos EB136/27, EB136/CONF./1 y EB136/CONF./1 Add.1
10.2 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal
de salud
Documento EB136/28
10.3 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados
o de imitación
Documento EB136/29
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10.4 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:
financiación y coordinación
Documentos EB136/30 y EB136/30 Add.1
10.5 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual
Documentos EB136/31 y EB136/CONF./7
10.6 Sangre y otros productos médicos de origen humano
Documentos EB136/32 y EB136/CONF./3
Si queda tiempo
7.

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida
7.1

Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud
Documento EB136/14

7.2

Salud y medio ambiente
• Impacto sanitario de la contaminación del aire
Documentos EB136/15 y EB136/CONF./9 Rev.1
• Clima y salud: resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud y clima
Documento EB136/16

7.3

Salud del adolescente
Documento EB136/17

7.4

Mujer y salud: 20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Documento EB136/18
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