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Programa de trabajo 

Puntos de丨 orden del día 

11. Reforma de la OMS 

Documentos EB99/DIV/11，EB99/Conf.Paper N01 y EB99/Conf.Paper N � 3 

11.3 Función de las oficinas de la OMS en los países 

Documento EB99/15 

11.4 Política y prácticas de personal1 

Documento EB97/1996/REC/1, resolución EB97.R11 
Documento WHA49/1996/REC/1, resolución WHA49.23 
Documento EB99/16 

11.5 Preparación del Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

Documento EB99/17 

12. Preparación del Décimo Programa General de Trabajo 

Documento EB99/18 

13. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Documentos EB99/19 y EB99/INF.DOC./3 

- A c c i ó n de emergencia y humanitaria (resolución WHA48.2) 

-P revenc ión de la violencia (resolución WHA49.25) 

-Reor ientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución WHA48.8) 
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Se examinará en relación con el punto 18. 



Programa de Trabajo № 3 

- P r o g r a m a y política de becas (resolución EB87.R23) 

- S a l u d reproductiva1 

- T a b a c o o salud (resolución WHA43.16) 

- V I H / S I D A y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) 

18. Asuntos de personal2 

18.1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones relacio-
nadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

Documento EB99/INF.DOC./5 

18.2 Contratación de personal internacional en la OMS 

-Representación geográfica 

Documento EB99/33 

一 Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

Documento EB93/1994/REC/1, resolución EB93.R17 
Documento WHA49/1996/REC/1, resolución WHA49.9 
Documentos EB99/34, EB99/INF.DOC./7 y EB99/Conf.Paper № 5 

18.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB99/31 

18.4 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

Documentos EB99/41 y EB99/INF.DQC./10 

1 Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión A de la 49e Asamblea Mundial de la Salud (documento 
WHA49/1996/REC/3). 

2 Se examinará en relación con el punto 11.4. 
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