
 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/1 Rev.1 
139.ª reunión 31 de mayo de 2016 
Ginebra, 30-31 de mayo de 2016  

Orden del día 

1. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 

2. Apertura de la reunión  

3. Adopción del orden del día 

Documentos EB139/1 y EB139/1(anotado) 

4. Resultados de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud 

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

Documento EB139/2 

6. Asuntos técnicos y sanitarios  

6.1 Demencia 

Documento EB139/3 

6.2 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

Documento EB139/4 

6.3 Elaboración de una nueva resolución de la Asamblea de la Salud y de un plan de acción 
para la prevención de la sordera y la pérdida de audición 

Documento EB139/5 y EB139/5 Add.1 

6.4 Salud y cambio climático 

Documento EB139/6 

6.5 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos: 
actualización sobre la undécima revisión 

Documento EB139/7 

6.6 mSalud: uso de las tecnologías móviles inalámbricas en la salud pública 

Documento EB139/8 

DOCUMENTO 
INTERACTIVO 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_1annotated-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_5Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_6-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_7-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_8-sp.pdf
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7. Asuntos administrativos y financieros 

7.1 Evaluación: informe anual 

Documento EB139/9 

7.2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes  

Documento EB139/10 y EB139/10 Add.1 

7.3 Proceso de elección del Director General de la Organización Mundial de la Salud:  
fecha del foro de candidatos 

Documento EB139/11 

8. Asuntos de personal: intervención del representante de las asociaciones del personal de  
la OMS 

Documento EB139/INF./1 

9. Asuntos para información: informe sobre las reuniones de comités de expertos y grupos  
de estudio 

Documento EB139/12 

10. Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud  

Documento EB139/13 

11. Clausura de la reunión 

=     =     = 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_10Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_11-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_INF1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_12-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_13-sp.pdf
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