
 
  

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 3
138.ª reunión Jueves, 28 de enero de 2016
 

Jueves, 28 de enero de 2016 09.00 - 12.30
14.30 - 17.30
18.00 - 21.00

Otras reuniones:  

Sesión informativa sobre la enfermedad por el virus de Zika Sala del Consejo 
Ejecutivo 

13.00 - 14.15 

Reuniones oficiosas:   

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución que figura 
en el subpunto 7.2: La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (EB138/CONF./8) 

Sala C 13.00 - 14.15 

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución que figura 
en el subpunto 6.2: Plan de acción mundial de la OMS para 
fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una 
respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia 
interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y  
contra los niños en general (EB138/CONF./2) 

Sala C 17.30 - 19.00 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

5. Reforma de la OMS (continuación) 

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

Documentos EB138/6 y EB138/CONF./10 

8. Preparación, vigilancia y respuesta (continuación) 

8.6 Poliomielitis 

Documento EB138/25 

8.7 Promoción de la salud de los migrantes 

Documento EB138/26 
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9. Enfermedades transmisibles (continuación) 

9.2 Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud 

• VIH, 2016-2021 

Documento EB138/29 

• Hepatitis víricas, 2016-2021 

Documento EB138/30 

• 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 

10. Sistemas de salud 

10.1 Personal y servicios de salud 

Documentos EB138/34 y EB138/35  

• Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal 
sanitario 2030 

Documentos EB138/36 y EB138/CONF./5 

• Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona 

Documentos EB138/37, EB138/CONF./9 y EB138/CONF./9 Add.1 

10.2 Evaluación integral de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual: actualización sobre los progresos realizados 

Documentos EB138/38 y EB138/38 Add.1 

10.3 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 
financiación y coordinación: planificación de una reunión de composición abierta de 
Estados Miembros para debatir los progresos realizados 

Documento EB138/39 
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10.4 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 
o de imitación 

Documento EB138/40 

10.5 La escasez mundial de medicamentos y la seguridad y accesibilidad de los medicamentos 
pediátricos 

Documentos EB138/41 y EB138/CONF./3 Rev.1 

12. Asuntos administrativos y jurídicos 

12.3 Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Documento EB138/46 

Si queda tiempo  

6. Enfermedades no transmisibles 

6.1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Documentos EB138/8 y EB138/8 Add.1 

6.2 Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia 

Documentos EB138/9, EB138/9 Add.1, EB138/CONF./2 y EB138/CONF./2 Add.1 

6.3 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas a tareas específicas 
en preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles en 2018 

Documentos EB138/10 y EB138/10 Add.1 

6.4 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, en particular en el 
contexto del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 

Documento EB138/11 

6.5 Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 
(2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre 
Seguridad Vial: es hora de resultados 

Documentos EB138/12, EB138/CONF./4 y EB138/CONF./4 Add.1 

=     =     = 


