
 

CONSEJO EJECUTIVO EB118/1(anotado)
118ª reunión 3 de abril de 2006
Ginebra, 29 de mayo - 1 de junio de 2006  

Orden del día provisional 
(anotado) 

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 

3. Resultados de la 59ª Asamblea Mundial de la Salud 

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

5. Asuntos técnicos y sanitarios 

5.1 Control de la leishmaniasis 

Punto propuesto por un Estado Miembro y cuyo examen había sido aplazado de la 117ª a la 118ª reu-
nión del Consejo Ejecutivo.  En el informe se destacan las características de la leishmaniasis, una de 
las principales enfermedades tropicales desatendidas, de interés para su control.  Se presenta al Conse-
jo, para su consideración, un proyecto de resolución con recomendaciones para mejorar el conoci-
miento del impacto epidemiológico de la leishmaniasis y diversas medidas para su control. 

5.2 Talasemia y otras hemoglobinopatías 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se proporciona información sobre el impacto 
de la talasemia en la morbilidad y la mortalidad.  Se exponen estrategias y recomendaciones para la 
vigilancia, la prevención y el tratamiento, y las posibilidades de diversos planteamientos integrales 
para reducir las inequidades en el tratamiento a escala mundial. 

5.3 Uso racional de los medicamentos:  progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
farmacéutica de la OMS 

Punto propuesto por un Estado Miembro y cuyo examen había sido aplazado de la 117ª a la 118ª reu-
nión del Consejo Ejecutivo.  En relación con la resolución WHA58.27, se presentan datos que prueban 
el uso irracional de los medicamentos que se hace a escala mundial y la falta de aplicación de políticas 
que, según se sabe, promueven el uso apropiado de los medicamentos.  Se presenta a la consideración 
del Consejo un proyecto de resolución que alienta la aplicación de políticas nacionales para promover 
el uso racional de los medicamentos. 
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5.4 Mitigación de los efectos del arsénico presente en las aguas subterráneas 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se describen los adelantos registrados en el 
reconocimiento de que el arsénico presente en el agua de bebida constituye un importante problema de 
salud, de sus repercusiones sanitarias y socioeconómicas, y de los planteamientos para mitigar sus 
efectos.  Se examinan las respuestas, incluidas las medidas conexas adoptadas por la OMS. 

5.5 Tecnologías sanitarias esenciales 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se destaca el reforzamiento de los sistemas de 
salud mediante tecnologías sanitarias esenciales, y el valor de esas tecnologías para contribuir al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.  Se somete a la consideración del 
Consejo un proyecto de resolución. 

6. Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros 

6.1 Asignación estratégica de recursos 

En respuesta a la decisión WHA57(10) y a las peticiones formuladas por el Consejo Ejecutivo en sus 
reuniones 116ª y 117ª,1 en el documento se somete a la consideración del Consejo un proyecto de 
principios rectores para la asignación estratégica de recursos en el conjunto de la Organización. 

6.2 Comités del Consejo Ejecutivo:  provisión de vacantes 

6.3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

7. Asuntos de personal  

7.1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

7.2 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de 
Personal 

En aplicación del párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, se presentan al Consejo, para obtener su con-
formidad, las modificaciones del Reglamento de Personal efectuadas por el Director General. 

8. Asuntos para información 

8.1 Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA58.23 
(Discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y la rehabilitación) 

                                                      
1 Véanse los documentos EB116/2005/REC/1, acta resumida de la tercera sesión, y EB117/2006/REC/2, actas resu-

midas de las sesiones novena y décima. 
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8.2 Comités de expertos y grupos de estudio 

En aplicación del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, se presenta un informe sobre las 
reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio, incluido un resumen de las recomenda-
ciones que figuran en los informes de los comités de expertos y las observaciones sobre su importancia 
para las políticas sanitarias y las repercusiones para los programas de la Organización. 

8.3 Sistemas de información sanitaria en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se describen los modos en que la OMS y sus 
asociados están prestando apoyo a las iniciativas, dirigidas por los países, encaminadas a reforzar los 
sistemas de información sanitaria, aumentar la disponibilidad, la calidad y el uso de datos para la 
adopción de decisiones basadas en pruebas científicas, y mejorar la presentación de informes sobre los 
progresos realizados en el logro de los objetivos sanitarios, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

8.4 Cibersalud:  terminología normalizada 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el documento se subraya que la disponibilidad de nuevas 
terminologías normalizadas constituye un elemento importante de los sistemas de información sanita-
ria, que contribuyen a facilitar la interoperabilidad de los sistemas entre distintas áreas médicas, obte-
ner soluciones tecnológicas, y superar las barreras geográficas y culturales. 

9. Clausura de la reunión 

=     =     = 
 

 


