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Opciones propuestas por la Oficina del Subdirector 
 

Asuntos Relativos a la Política de los Programas  
4.2 Enfoques individuales y poblacionales en la prevención de la obesidad y la diabetes   
4.3 Estrategia regional para el abordaje del cáncer cervical   
4.4 Control integrado de vectores   
4.6 La salud y las relaciones internacionales: su vinculación con la gestión del desarrollo 

nacional de la salud 
4.9 Salud neonatal en el contexto del cuidado continuo de la salud materna, del recién nacido 

y el niño: estrategia y plan de acción regional 
4.10  Estrategia regional sobre la salud del adolescente   
4.11 Plan de acción para el fortalecimiento de las estadísticas vitales y de salud   
4.16 Desnutrición crónica: situación regional y lecciones aprendidas  
4.17 Gripe aviar y preparación para una posible pandemia de influenza - informe sobre los 

progresos  
4.18 Malaria – informe de progresos 
4.19 Reglamento Sanitario Internacional – informe sobre los progresos 
4.20 Seguridad de la sangre – informe sobre los progresos   
4.21 Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública – informe sobre los  

progresos 
4.22 Dengue – informe sobre los progresos 
4.23 Oncocercosis – informe sobre los progresos 
4.24 Mesa Redonda – El cambio climático y las repercusiones para la salud pública 
4.25 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco - informe sobre los progresos 
 

Asuntos de Información   
7.2 Informe de la Novena Conferencia Mundial sobre la Prevención de Lesiones y 

Promoción de la Seguridad  
7.3 Situación Actual del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, 

Innovación y Propiedad Intelectual.   
 

Otros Asuntos   
Fiebre Amarilla - Actualización  

- - - 


