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sanguíneos 
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sanguíneos - Estrategia farmacéutica de la OMS 
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EB113/31  Premios:  establecimiento de nuevas fundaciones para la 
adjudicación de premios 

EB113/32  Reducción de la mortalidad mundial por sarampión 

EB113/33  Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) 

EB113/34  Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus 
variólico 

EB113/35  Erradicación de la poliomielitis 

EB113/36  Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles 
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EB113/40  
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EB113/41  [retirado1] 
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EB113/44 Add.1   Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles - 
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Documentos de información  
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