
  
 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 7 
140.ª reunión para el martes, 31 de enero de 2017 
  

 
Martes, 31 de enero de 2017 

 
09.00 – 12.30 
14.30 – 17.30 

 
 

Reunión oficiosa:  

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución relativo 
al subpunto 10.5: Prevención y control del cáncer en el contexto 
de un enfoque integrado 

Sala D    13.00 – 14.15 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

8. Sistemas de salud (continuación) 

8.4 Evaluación y examen de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual (continuación) 

Documentos EB140/20, EB140/20 Add.1 y EB140/CONF./7 Rev.1 

8.7 Promoción de la salud de los migrantes 

Documentos EB140/24, EB140/CONF./3 Rev.2 y EB140/CONF./3 Add.1 

14. Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación) 

14.3 Colaboración con agentes no estatales 

Documentos EB140/41 y EB140/42 

Se examinará junto con: 

15. Asuntos de personal (continuación) 

15.3 Recursos humanos: actualización (continuación)  

• Criterios y principios relativos a la cesión de personal de las organizaciones no 
gubernamentales, las fundaciones filantrópicas y las instituciones académicas 

Documento EB140/47 
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15.2 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

Documento EB140/INF./4 

15.3 Recursos humanos: actualización (continuación) 

Documento EB140/46 

15.4 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

Documento EB140/48 y EB140/48 Add.1 

15.5 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB140/49 

16. Asuntos para información 

16.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

Documentos EB140/50 y EB140/50 Add.1 

14. Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación) 

14.4 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Fundaciones y premios 

Documento EB140/43 

Si queda tiempo 

10. Enfermedades no transmisibles (continuación) 

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

Documentos EB140/31 y EB140/31 Add.1 

14. Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación) 

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 

17. Clausura de la reunión 

=     =     = 


	8. Sistemas de salud (continuación)
	14. Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación)
	Se examinará junto con:
	15. Asuntos de personal (continuación)
	16. Asuntos para información
	14. Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación)
	10. Enfermedades no transmisibles (continuación)
	14. Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación)

