
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 1
138.ª reunión Martes, 26 de enero de 2016
 

 
Martes, 26 de enero de 2016 09.00 - 12.30

14.30 - 17.30

Reuniones:   

Sesión de información sobre el sistema de votación electrónica Sala del  
Consejo 

Ejecutivo 

13.15 - 14.15 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales Sala C 17.30 

Comité de Selección del Premio de Su Alteza el Jeque Sabah  
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones sobre  
la Atención de la Salud de las Personas de Edad y la Promoción  
de la Salud 

E131 17.30 

Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud 

E131 18.00 

Comité de Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del 
Dr. LEE Jong-wook 

E131 18.30 

Reuniones oficiosas:   

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución que figura 
en el subpunto 10.5: Fomento de la seguridad y la accesibilidad de 
los medicamentos pediátricos 

Sala D 17.30 - 19.15 

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución que figura 
en el subpunto 7.2: Fortalecimiento de las funciones esenciales de 
salud pública 

Sala A 19.15 - 21.00 

 

Programa de trabajo 
 

Puntos del orden del día 

9. Enfermedades transmisibles (continuación) 

9.1 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 y problemas planteados: seguimiento 
de la Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de ebola 
(resolución EBSS3.R1) y de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud (decisión WHA68(10)) 
(continuación) 

• Actualización sobre el brote de enfermedad por el virus del Ebola 2014 y respuesta de 
la Secretaría a otros problemas planteados 

Documentos EB138/27 y EB138/55 
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junto con 

8. Preparación, vigilancia y respuesta (continuación) 

8.4 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala (continuación) 

Documento EB138/23 

9. Enfermedades transmisibles (continuación) 

9.1 (continuación) 

• Opciones para reforzar el intercambio de información sobre productos diagnósticos, 
preventivos y terapéuticos y mejorar la capacidad de la OMS para facilitar el acceso a 
dichos productos, con inclusión de la creación de una base de datos mundial que 
comience con las fiebres hemorrágicas 

Documento EB138/28 

3. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

Documento EB138/3 

5. Reforma de la OMS 

5.1 Panorama general de la aplicación de la reforma 

Documento EB138/5 

5.2 Proceso de consulta con los Estados Miembros sobre la reforma de la gobernanza 

Documento EB138/6 

5.3 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Documento EB138/7 

7. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

7.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

Documento EB138/13 

junto con 

7.2 La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Documento EB138/14 
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Si queda tiempo 

7.3 Plan operacional para llevar adelante la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, 
el Niño y el Adolescente 

Documento EB138/15 

7.4 Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: 
proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 

Documento EB138/16 

7.5 Salud y medio ambiente: proyecto de hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los 
efectos adversos de la contaminación del aire en la salud 

Documento EB138/17 

7.6 La función del sector de la salud en la gestión racional de las sustancias químicas 

Documento EB138/18 

=     =     = 


