
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 4 
136.ª reunión Viernes, 30 de enero de 2015 
  

 

Viernes, 30 de enero de 2015 

 

09.00 - 12.30 

14.30 - 17.30 

18.00 – 21.00 

Reunión:   

Grupo de redacción sobre el subpunto 5.3:  Panorama general de la 

aplicación de la reforma (proyecto de decisión EB136/CONF./6 Rev.1) Sala B 12.45 - 14.30 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

10.  Sistemas de salud (continuación) 

10.3 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación  

Documento EB136/29  

10.4 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 

financiación y coordinación 

Documentos EB136/30 y EB136/30 Add.1 

10.5 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual 

Documentos EB136/31, EB136/CONF./7 y EB136/CONF./7 Add.1 

10.6 Sangre y otros productos médicos de origen humano 

Documentos EB136/32 y EB136/CONF./3 

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

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

Documento EB136/14 

7.2 Salud y medio ambiente (continuación) 

• Impacto sanitario de la contaminación del aire 

Documentos EB136/15, EB136/CONF./9 Rev.1 y EB136/CONF./9 Rev.1 Add.1 
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• Clima y salud:  resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud y clima 

Documento EB136/16 

7.3 Salud del adolescente 

Documento EB136/17  

7.4 Mujer y salud:  20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

Documento EB136/18  

5.  Reforma de la OMS (continuación) 

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

Documentos EB136/5, EB136/INF./2 y EB136/CONF./5 Rev.1 

Si queda tiempo  

6.  Enfermedades no transmisibles 

6.1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Documentos EB136/8, EB136/CONF./8 Rev.1 y EB136/CONF./8 Add.1 

6.2 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño:  elaboración del conjunto básico de 

indicadores 

Documento EB136/9 

6.3 Actualización sobre la Comisión de la OMS para acabar con la obesidad infantil 

Documento EB136/10 

6.4 Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación generales de los progresos 

realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles  

Documentos EB136/11 y EB136/11 Add.1 

6.5 Informe mundial de situación sobre la violencia y la salud 

Documento EB136/12 y Corr.1 

6.6 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para 

abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público 

Documentos EB136/13, EB136/CONF./4 Rev.1 y EB136/CONF./4 Add.1 
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