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1989 Ш叙 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Щ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

PROGRAMA DE TRABAJO 
Jueves, 12 de enero 

9.30 a 12.30 horas 
14.30 a 17.30 horas 

83 reunión 

Reunión del Grupo de Redacción para el 
informe del Consej o Ejecutivo sobre el 
proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1990-1991
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Reunión del Comité del Premio 
o 

Sasakawa para la Salud 

Sala E.110 
Sótano 1 

Sala D 
7

o
 piso 

12.30 horas 

17.30 horas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Puntos del orden del día 

6. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 (continuación) 

Documento PB/90-91 
Documento EB83/5 
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6.2 Examen del programa (continuación) 

Documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, 
EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC•/2, EB83/INF.DOC./3 y 
EB83/INF.DOC./6 

10. Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

Documento EB83/25 
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Son miembros de este Grupo de Redacción el Presidente del Consej o Ejecutivo, 
Dr. M. Quijano, y los otros tres representantes del Consejo Ejecutivo ante la 4 2 a Asamblea 

H. Oweis y Sr. Song Yunfu, y los relatores, Mundial de la Salud: Dr. H. Ntaba, Dr. 
Sr. J. Abi-Saleh y Dr. J . C. Mohith. 

o 
Son miembros de este Comité el Presidente y los Vicepresidentes del Consej o 

Ej ecutivo y el Profesor K. Kiikuni, representante del Fundador del Premio. 
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Se incluirán en este subpunto los siguientes informes : Examen de los progresos 
realizados en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
1981-1990: ocho años de aplicación; Programa Ampliado de Inmunización; Función del 
personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para Todos； Prevención de los 
trastornos mentales, neurológicos y psicosociales; Medidas adoptadas en relación con los 
tratados internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas； Progresos 
realizados en la eliminación de la dracunculosis; Programa OMS sobre tabaco o salud; Función 
de la epidemiología en el logro de la salud para todos； Fortalecimiento de la atención 
primaria de salud; Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible； y Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. 

“ Este punto se examinará en una sesión privada que se celebrará a las 14.30 horas. 
Sólo podrán asistir a ella los miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y sus asesores, 
y un número restringido de miembros de la Secretaría, designados por el Director General. A 
esta sesión seguirá una sesión pública. 

Nota: En el vestíbulo próximo al Servicio Médico (sótano 2), por las tardes, del 12 al 17 
de enero, se hará una demostración con ordenador, en inglés, de un modelo sobre las 
consecuencias adversas del hábito de fumar para la salud. 


