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EB133/1 Add.1 y 

EB133/1 Add.2 

Propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden 

del día 

EB133/1 Add.3 Retirada de la propuesta de inclusión de un punto suplementario en 

el orden del día 

EB133/2 Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo 

EB133/3 Reforma de la OMS 

Gobernanza:  opciones con respecto a los criterios de inclusión, 

exclusión o aplazamiento de puntos en el orden del día provisional 
de las reuniones del Consejo Ejecutivo 

EB133/4 Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del 

espectro autista 

EB133/5  Psoriasis 

EB133/6  Mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas 
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propiedad intelectual 
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EB133/9 y 

EB133/9 Add.1 

Comités del Consejo Ejecutivo:  provisión de vacantes 

EB133/10  Registro de los riesgos institucionales 

Gestión estratégica de riesgos a nivel de toda la Organización en 
la OMS 

EB133/11 Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
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http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_1Rev1-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_1Add1-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_2-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_2-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_3-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_4-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_5-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_6-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_7-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_8-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_10-en.pdf


EB133/DIV./3   

 

 

 

 

 

2 

EB133/12 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento 

de Personal 

EB133/12 Add.1 Informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para 
la Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

EB133/13 Modificaciones de los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud 

EB133/14 Informe sobre las reuniones de comités de expertos y grupos de 

estudio 

EB133/15 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud 

EB133/16 Reforma de la gobernanza de la OMS 

EB133/17 Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis virales 
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