
 
  

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 2
138.ª reunión Miércoles, 27 de enero de 2016
 

Miércoles, 27 de enero de 2016 09.00 - 12.30
14.30 - 17.30
18.00 - 21.00

Reuniones:  

Sesión informativa sobre la situación sanitaria en Libia Sala A 12.45 - 14.15 

Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud E131 17.30 

Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci  
para la Salud de la Familia 

E131 18.00 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

5. Reforma de la OMS (continuación) 

5.3 Marco para la colaboración con agentes no estatales (continuación) 

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 

Documentos EB138/14, EB138/CONF./8 y EB138/CONF./8 Add.1 

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

Documento EB138/15 
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7.4 Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: 
proyecto de estrategia mundial y plan de acción 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 

Documentos EB138/18 y EB138/CONF./7 

8. Preparación, vigilancia y respuesta (continuación) 

8.2 Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las 
vacunas y otros beneficios 

Documentos EB138/21 y EB138/21 Add.1 

8.3 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

Documento EB138/22 

8.5 Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

Documento EB138/24 

8.6 Poliomielitis 

Documento EB138/25 

8.7 Promoción de la salud de los migrantes 

Documento EB138/26 

Si queda tiempo 

9.2 Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud 

• VIH, 2016-2021 

Documento EB138/29 

• Hepatitis víricas, 2016-2021 

Documento EB138/30 
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• Infecciones de transmisión sexual, 2016-2021 

Documento EB138/31 

9.3 Plan de acción mundial sobre vacunas 

Documento EB138/32 

9.4 Micetoma 

Documentos EB138/33, EB138/CONF./1 y EB138/CONF./1 Add.1 

=     =     = 


