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Puntos del orden del día 

12. Presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979) 
Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo 

Documento EB6l/wp/6 

19. Programación sanitaria por países (informe del Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo) (examen de un proyecto de resolución) 

EB6l/Conf. Paper № 10 

20. Desarrollo de la evaluación del programa de salud (informe del Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo) (examen de un proyecto de resolución) 

EB6l/Conf. Paper № 11 

18. Examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de 
Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive) (informe del Comité del Pro-
grama establecido por el Consejo Ejecutivo) 

18.1 Examen del programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud (examen de un proyecto de resolución) 

EB6l/Conf. Paper № 12 

18.2 Examen del programa a plazo medio de salud mental (examen de un proyecto de re-
solución) 

EB6l/Conf. Paper № 13 

22. Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre 
el cáncer (informe del Comité Especial establecido por el Consejo Ejecutivo) (examen 
de un proyecto de resolución) 

EB61/Conf. Paper № 14 

16. Examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud (informe del Comité del Pro-
grama establecido por el Consejo Ejecutivo) (examen de un proyecto de resolución) 

EB6l/Conf. Paper № 15* 

25. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 
Documento EB6l/25 

26. Tecnología apropiada para la salud 
Documento EB6l/26 

Se distribuirá durante el día. 
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Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

colaboradores de 
de la OMS en mate-

27.1 Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en particular la 
función de los representantes de la OMS11 

Actas Oficiales № 240， resolución WHA30.16 
Documento EB61/27 

27.2 Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros 
la OMS， y función que desempeñan para atender las necesidades 
ria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Orga-
nización" 

Actas Oficiales № 240, resolución WHA30.17 

27.3 Elección del tema para el próximo estudio orgánico 
Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. I， 1973， pág. 476, resolución 

WHA9.30, párrafo 3 del preámbulo 
Documento EB6l/28 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

2 3 . ： 

Actas Oficiales N 240， resolución WHA30.40 

de Investigaciones Médicas Informe sobre el Comité Consultivo Mundial 

Documentos EB6l/23 y EBól/lNF.DOG. 

Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas 

№ 2 

33. Asuntos generales 

Actas Oficiales N 
Actas Oficiales № 
Documento EB61/35 

238， resolución 
240， resolución 

EB59.R8, párrafo 4， 2) 
WHA30.32 

33.3 Informes de la Dependencia Común de Inspección 
Documento EB6l/37 

33.4 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 
Documentos EB6l/38 y EB6l/38 Add.l 

SI QUEDA TIEMPO : 

34. Coordinación con organizaciones no gubernamentales 

34.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer re-
laciones oficiales con la OMS 

Documento EB6l/39 

34.2 Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS 

Documento EB6l/40 
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