
CONSEJO EJECUTIVO EB122/DIV/4

122ª reunión 8 de febrero de 2008

Lista de documentos 

EB122/1 Rev.1 Orden del día 

EB122/1(anotado) Orden del día provisional (anotado) 

EB122/2 Informe de la Directora General al Consejo Ejecutivo en su  

122ª reunión 

EB122/3  Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo 

EB122/4  Cambio climático y salud 

EB122/5 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus 

gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios 

EB122/6 Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para 

la erradicación 

EB122/6 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

EB122/7  Erradicación de la dracunculosis 

EB122/8 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

EB122/8 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

EB122/9 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  

aplicación de la estrategia mundial 

EB122/10 y Corr.1 Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol 

EB122/11 Salud de los migrantes 

EB122/12 Salud pública, innovación y propiedad intelectual:  proyecto de 

estrategia mundial y plan de acción 

EB122/13 Tecnologías sanitarias 

EB122/14 Estrategia mundial de inmunización 
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EB122/14 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

EB122/15 Mutilación genital femenina 

EB122/15 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

EB122/16 Rev.1 Migración internacional del personal sanitario:  un reto para los 

sistemas de salud de los países en desarrollo 

EB122/17 Director General de la Organización Mundial de la Salud 

EB122/18 Proceso de reforma de las Naciones Unidas y función de la OMS 

en la armonización de las actividades de desarrollo operacional en 

los países 

EB122/19 Alianzas 

EB122/20 Publicaciones de la OMS 

EB122/21 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

EB122/22 Orden del día provisional de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud 

EB122/23 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

EB122/24 Recursos humanos:  informe anual 

EB122/24 Add.1 y Corr.1 Recursos humanos:  informe anual 

EB122/25  Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

EB122/26 y EB122/26 Add.1 Informes de los órganos consultivos.  Comité Consultivo de 

Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

EB122/27 Informes de los órganos consultivos.  Comités de expertos y grupos 

de estudio 

EB122/28  Informes de los órganos consultivos.  Comités de expertos y grupos 

de estudio.  Composición de los cuadros de expertos y reuniones de 

los comités de expertos 

EB122/29 y EB122/29 Add.1 Informes sobre los progresos realizados 

EB122/30 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal 

EB122/30 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
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EB122/31 Fundaciones y premios.  Premios, incluida la propuesta de la 

República de Corea de establecer el Premio de Salud Pública en 

Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

EB122/32 Fundaciones y premios.  Administración y adjudicación del Premio 

de la Fundación Darling:  propuesta de disolución 

EB122/33 Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

relacionados con la salud 

EB122/34  Informes de los comités del Consejo Ejecutivo.  Comité 

Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

EB122/34 Add.1  Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

EB122/35 Premios 

Documentos de información 
 

EB122/INF.DOC./1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de 

la OMS 

EB122/INF.DOC./2 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Documentos varios 
 

EB122/DIV/1 Rev.1 Lista de miembros y otros participantes 

EB122/DIV/2  Calendario diario preliminar 

EB122/DIV/3  Decisiones y lista de resoluciones 

EB122/DIV/4  Lista de documentos 
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