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CONSEJO EJECUTIVO
97a reunión

Programa de Trabajo N° 5
Sábado, 20 de enero de 1996

Sábado, 20 de enero de 1996

9.00 a 12.30 horas

Programa de trabajo
Puntos del orden de丨 día

4.

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales
4.2 Informe sobre los progresos realizados en la reforma
Documento EB97/Conf.Paper № 1
4.6
Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones
Documentos EB97/Conf.P^>er № 6 y EB97/INF.DOC./7
4.8 Reasignación de Estados Miembros a regiones
Documento EB97/Conf.Paper № 4
6. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General)
1

Documentos EB97/13, EB97/13 Add.l y Add.2，EB97/INF.DOC./3, EB97/INF.DOC./4,
EB97/Conf.Paper N° 2，EB97/Conf.Paper № 3 y EB97/Conf.Paper № 5
-

1

Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la

nes WHA47.12 y WHA47.13)

función del farmacéutico (resolucio-

-

Salud reproductiva (resoluciones EB95.R10 y WHA48.10)

-

Higiene del trabajo (resolución WHA33.31)

-

Tabaco o salud (resolución WHA48.11)

-

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo (resolución WHA43.2)

-

Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32)

一

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33)

Se examinará después de la pausa del café.
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9.

Desarrollo y aplicación del sistema mundial OMS de información para la gestion (decisión
EB96(3))

Informes de órganos consultivos científicos y cuestiones conexas

1

9.1 Políticas y estrategias de investigación: informe sobre la reunión del Comité Consultivo de
Investigaciones Sanitarias (CCIS)
Documento EB97/17 y Corr.l
9.2 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe sobre
nombramientos para cuadros y comités de expertos)
Documentos EB97/18, EB97/18 Add.l y EB97/34
Si queda tiempo

7.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
7.1 Erradicación de la viruela: destrucción de las existencias de virus variólico
Documento EB97/14
7.2 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del Reglamento Sanitario Internacional
Documento WHA48/1995/REC/1, resoluciones WHA48.7 y WHA48.13
Documento EB97/15

1

Se examinará en el momento apropiado.

