
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 3 
134.ª reunión Jueves, 23 de enero de 2014 
  

 

Jueves, 23 de enero de 2014 

 

09.00 – 12.30 

14.30 – 17.30 

18.30 – 21.30 

Reunión:   

Grupo de redacción sobre Hepatitis (EB134/CONF./5) Sala D 15.00 – 18.00 

 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

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

8.6 Repercusiones de la exposición al mercurio y a los compuestos mercuriales en la salud 

pública:  la función de la OMS y de los ministerios de salud pública en la aplicación del 

Convenio de Minamata 

Documentos EB134/23, EB134/CONF./7 y EB134/CONF./7 Add.1 

7. Enfermedades no transmisibles (continuación) 

7.2 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (continuación) 

Documentos EB134/15, EB134/CONF./11 y EB134/CONF./11 Add.1 

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

8.7 Contribución al desarrollo social y económico:  la actuación multisectorial sostenible para 

mejorar la salud y la equidad sanitaria (continuación) 

Documentos EB134/54, EB134/CONF./8 Rev.1 y EB134/CONF./8 Rev.1 Add.1 

9. Sistemas de salud 

9.1 Medicina tradicional 

Documentos EB134/24, EB134/CONF./2 y EB134/CONF./2 Add.1 

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

o de imitación  

Documento EB134/25 
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9.3 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 

financiación y coordinación 

Documentos EB134/26 y EB134/27 

9.4 Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo 

de la vida 

Documentos EB134/28, EB134/CONF./6 y EB134/CONF./6 Add.1 

9.5 Fortalecimiento del sistema de reglamentación 

Documentos EB134/29, EB134/CONF./3 y EB134/CONF./12 

9.6 Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura 

sanitaria universal 

Documentos EB134/30, EB134/CONF./9 y EB134/CONF./9 Add.1 

9.7 Acceso a los medicamentos esenciales 

Documento EB134/31 

9.8 Seguimiento de la Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud:  

un compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria universal 

Documentos EB134/55 y EB134/1 Add.2 

Si queda tiempo 

10. Preparación, vigilancia y respuesta 

10.2 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las 

vacunas y otros beneficios 

Documento EB134/33 

10.3 Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

Documento EB134/34 

=     =     = 


