
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 6
140.ª reunión para el lunes, 30 de enero de 2017
 

 
Lunes, 30 de enero de 2017 09.00 – 12.30

14.30 – 17.30
18.00 – 21.00

Reunión oficiosa: 

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución relativo 
al subpunto 8.7: Promoción de la salud de los migrantes 
(EB140/CONF./3 Rev.1)     

Sala C 12.30 – 14.15

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

10. Enfermedades no transmisibles (continuación) 

10.2 Proyecto de plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 
(continuación) 

Documentos EB140/28 y EB140/28 Add.1 

10.3 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas 

Documento EB140/29 

10.4 Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil: plan de aplicación 

Documento EB140/30 

10.5 Prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado 

Documentos EB140/31 y EB140/31 Add.1 

11. Promoción de la salud en el curso de la vida 

11.1 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Documento EB140/32 

11.2  Función del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de 
los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y años posteriores 

Documento EB140/33 
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11.3 Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030): 
salud del adolescente 

Documento EB140/34 

Si queda tiempo 

14. Asuntos administrativos y de gobernanza 

14.1 Panorama general de la aplicación de la reforma de la OMS 

Documento EB140/38 

14.2 Reforma de la gobernanza: aplicación de la decisión WHA69(8) (2016) 

Documentos EB140/39, EB140/40, EB140/40 Add.1, EB140/INF./2 y 
EB140/INF./3 

14.3 Colaboración con agentes no estatales 

Documentos EB140/41 y EB140/42 

14.6 Orden del día provisional de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de 
la 141.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Documento EB140/44 
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