
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 3 
144.ª reunión para el lunes, 28 de enero de 2019 
  

 

Lunes, 28 de enero de 2019 

 

09.00 – 12.30 

14.30 – 19.00 

Reuniones oficiosas:  

Reunión oficiosa para examinar el proyecto de resolución 

correspondiente al punto 6.6: Agua, saneamiento e higiene  

en los centros sanitarios 

Sala D 12.30 – 14.30 

Reunión oficiosa para examinar el proyecto de resolución 

correspondiente al punto 5.5: Preparación para la reunión  

de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la cobertura sanitaria universal 

Sala A 12.30 – 14.30 

Reunión oficiosa para examinar el proyecto de resolución 

correspondiente al punto 5.5: Preparación para la reunión  

de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la cobertura sanitaria universal (continuación) 

Sala C 17.00 – 20.00 

 

Reuniones: 

Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud E.131 17.30 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

5. Asuntos estratégicos prioritarios (continuación) 

5.2 Preparación y respuesta de salud pública: Informe del Comité Independiente de 

Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 

Documento EB144/8 

5.5 Cobertura sanitaria universal (continuación) 

• Atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria universal 

Documentos EB144/12, EB144/CONF./6 y EB144/CONF./6 Add.1 

• Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 

oportunidades y desafíos 

Documentos EB144/13, EB144/CONF./4 y EB144/CONF./4 Add.1 
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5.6 Salud, medio ambiente y cambio climático 

Documentos EB144/15 y EB144/16 

5.7 Medicamentos, vacunas y productos sanitarios 

• Acceso a los medicamentos y vacunas 

Documento EB144/17 

• Medicamentos antineoplásicos 

Documento EB144/18 

5.8 Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General  

de las Naciones Unidas sobre temas relacionados con la salud 

• Resistencia a los antimicrobianos 

Documentos EB144/19, EB144/CONF./3 y EB144/CONF./3 Add.1 

• Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

Documentos EB144/20, EB144/20 Add.1, EB144/CONF./7 y EB144/CONF./7 Add.1 

• Poner fin a la tuberculosis 

Documento EB144/21 

Si queda tiempo 

5.9 Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

Documentos EB144/22 y EB144/22 Add.1 

=     =     = 


