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Seguridad 

Si durante su estancia en Ginebra se ve envuelto en algún incidente de seguridad, o desea alguna aclaración en materia de 
seguridad, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad/el funcionario de servicio de la OMS llamando al tel. +41 (0)22 791 11 17. 

Asimismo, les recordamos que durante la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud se reforzarán los controles de seguridad de 
peatones y vehículos tanto a la entrada del Palais des Nations como en el acceso a las salas de conferencia. En consecuencia, les 

recordamos que lleven consigo un documento de identidad y el distintivo de acreditación, para facilitar su entrada en la zona de la 
Asamblea Mundial de la Salud.  
 

Correspondencia personal 

Se ruega a los delegados y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones 
oficiales que recojan a diario la correspondencia, los mensajes y las invitaciones personales en el mostrador de información 
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I. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Martes 22 de mayo de 2012 

Cuarta sesión plenaria Sala de Asambleas - 09.00 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

  

Segunda y tercera sesiones de la Comisión A Sala XVIII - 09.00 e inmediatamente después del examen 
del punto 5 en sesión plenaria 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.1 
(continuación) 

– Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 Documento EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R6 

 • Resultados de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y de la 

Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de Vida Sanos y 
Control de las Enfermedades No Transmisibles 

  Documentos A65/6, A65/6 Add.1, A65/A/Conf.Paper n.º 3 y 
A65/A/Conf.Paper n.º 3 Add.1 

 • Aplicación de la estrategia mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles y del plan de acción 

  Documento A65/8 

 • Opciones y cronograma para fortalecer y facilitar las medidas 
multisectoriales encaminadas a prevenir y controlar las enfermedades no 

transmisibles mediante alianzas 

 Documentos A65/7 y A65/7 Add.1 

 • Aplicación del plan de acción para la prevención de la ceguera y la 
discapacidad visual evitables 

  Documento A65/9 

Punto 13.2 – Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la salud y 
el sector social respondan de modo integral y coordinado a escala de país 

  Documentos A65/10 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R8 

  

Punto 13.3 – Nutrición 

 • Materna, del lactante y del niño pequeño 

  Documento A65/11 y Corr.1 

 • Nutrición de las mujeres en el periodo pregestacional, durante el embarazo 
y durante la lactancia 

  Documento A65/12 
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Si queda tiempo  

Punto 13.4 – Matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud 

  Documento A65/13 

Quinta sesión plenaria Sala de Asambleas - 14.30 

Punto 5 Orador invitado 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

 

Comisión de Credenciales Sala VII - Inmediatamente después del examen 
del punto 5 en sesión plenaria 

Miércoles 23 de mayo de 2012 

Sexta sesión plenaria 09.00 

– Informe de la Comisión de Credenciales 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

Punto 9 Informes de las comisiones principales 

  

Cuarta sesión de la Comisión A Una vez finalizado el examen del punto 3 en sesión plenaria 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.14 – Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  financiación 
y coordinación 

 Documento A65/24 

Punto 13.5 – Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud 

 • Progresos logrados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio relacionados con la salud, y objetivos sanitarios mundiales para 
después de 2015 

  Documento A65/14 

 • Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de información y 

rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil 

  Documentos A65/15 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R3 

Punto 13.6 – Determinantes sociales de la salud:  resultados de la Conferencia Mundial sobre 
los Determinantes Sociales de la Salud (Río de Janeiro, Brasil, octubre de 2011) 

  Documentos A65/16 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R11 

  

Primera sesión de la Comisión B Sala XVII - Una vez finalizado el examen del punto 3 en sesión plenaria 

Punto 14 Apertura de la Comisión 

– Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 
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Punto 16 Asuntos presupuestarios y financieros 

Punto 16.1 – Presupuesto por programas 2010-2011:  evaluación de la ejecución 

  Documento A65/28 

Punto 15 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental, y en el Golán sirio ocupado 

  Documentos A65/27 Rev.1, A65/INF.DOC./2, A65/INF.DOC./3 

y A65/B/Conf.Paper n.º 1 

Punto 16 
(continuación) 

Asuntos presupuestarios y financieros 

Punto 16.2 – Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de 

enero de 2010 - 31 de diciembre de 2011 

  Documentos A65/29 y A65/29 Add.1 

Punto 16.3 – Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 

aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

  Documento A65/30 

Punto 16.5 – Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

  Documento A65/41 

  

Séptima sesión plenaria 14.30 

Punto 4 Director General (sesión privada)
*
 

  Documento A65/INF.DOC./1 

Punto 4.1 – Nombramiento 

  Documento EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R4 

Punto 4.2 – Aprobación del contrato 

  Documentos A65/4 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R5 

  

Quinta sesión de la Comisión A Una vez finalizado el examen del punto 4 en sesión plenaria 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.7 – Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

  Documentos A65/17 y Corr.1 y A65/17 Add.1 

Punto 13.8 – Concentraciones multitudinarias de alcance mundial:  implicaciones y 
oportunidades para la seguridad sanitaria mundial 

  Documento A65/18 

                                                   
* Seguida inmediatamente de una sesión plenaria pública. 
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Punto 13.9 – Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a 
las vacunas y otros beneficios:  informe sobre la labor del Grupo Asesor 

  Documento A65/19 

Punto 13.10 – Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

  Documentos A65/20 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R10 

  

Segunda sesión de la Comisión B Una vez finalizado el examen del punto 4 en sesión plenaria 

Punto 17 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 17.1 – Informe del Comisario de Cuentas 

  Documento A65/32 

Punto 17.2 – Informe del Auditor Interno 

  Documento A65/33 

  

Mesa de la Asamblea 17.30 

 Preparación de la lista para la elección anual de Miembros facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, y examen del programa de 

trabajo 

Jueves 24 de mayo de 2012 

Sexta sesión de la Comisión A 09.00 

Punto 12 Reforma de la OMS 

  Documentos A65/5, A65/5 Add.2 y A65/40 

  

Séptima sesión de la Comisión A 14.30 

Punto 12 
(continuación) 

Reforma de la OMS 

  Documentos A65/5, A65/5 Add.2 y A65/40 

  

Octava sesión plenaria 17.00 

Punto 8 Premios 

  

Viernes 25 de mayo de 2012 

Novena sesión plenaria 09.00 

Punto 7 Consejo Ejecutivo:  elección 

Punto 9 
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

Octava sesión de la Comisión A Una vez finalizado el examen del punto 9 en sesión plenaria 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 
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Punto 13.11 – Eliminación de la esquistosomiasis 

  Documentos A65/21 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R9 

Punto 13.12 – Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

  Documentos A65/22 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R12 

Punto 13.13 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación:  informe del grupo de trabajo de Estados Miembros 

  Documentos A65/23 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R13 

  

Tercera sesión de la Comisión B Sala XVII - Una vez finalizado el examen del punto 9 en sesión plenaria 

Punto 18 Asuntos de personal 

Punto 18.1 – Recursos humanos:  informe anual 

  Documento A65/34 

Punto 18.2 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

  Documento A65/35 

Punto 18.3 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

  Documentos A65/36 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R16 

Punto 18.4 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

  Documento A65/37 

Punto 19 Asuntos administrativos y jurídicos 

Punto 19.1 – Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud:  informe 

del grupo de trabajo 

  Documento A65/38 

  

Novena sesión de la Comisión A Sala XVIII - 14.30 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.15 – Respuesta de la OMS y función como organismo principal del grupo de acción 

sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud en las 
emergencias humanitarias 

  Documentos A65/25 y EB130/2012/REC/1, resolución EB130.R14 

Punto 13.16 – Informes sobre los progresos realizados 

  Documento A65/26 

 Sistemas de salud e investigación 

 A. Fortalecimiento de los sistemas de salud (resoluciones WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27 y WHA62.12 y WHA60.27) 

 B. Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias 
(resolución WHA63.21) 

 C. Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual (resolución WHA61.21) 
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 Erradicación, prevención y control de enfermedades 

 D. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 
(resolución WHA60.1) 

 E. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

 F. Enfermedad de Chagas:  control y eliminación (resolución WHA63.20) 

 G. Hepatitis virales (resolución WHA63.18) 

 H. Prevención y control de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis 
ultrarresistente (resolución WHA62.15) 

 I. Cólera:  mecanismos de control y prevención (resolución WHA64.15) 

 J. Control de la tripanosomiasis africana humana (resolución WHA57.2) 

 K. Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015 

(resolución WHA64.14) 

 L. Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  estrategia 
mundial (resolución WHA59.19) 

 Otros asuntos 

 M. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

 N. Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos  
(resolución WHA63.3) 

 O. Cambio climático y salud (resoluciones EB124.R5 y WHA61.19) 

 P. Alianzas (resolución WHA63.10) 

 Q. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 

  

Cuarta sesión de la Comisión B 14.30 

Punto 19 
(continuación) 

Asuntos administrativos y jurídicos 

Punto 19.2 – Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

Punto 20 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 

organizaciones intergubernamentales 

  Documento A65/39 

Sábado 26 de mayo de 2012 

Décima sesión de la Comisión A 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Quinta sesión de la Comisión B 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 
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Décima sesión plenaria Inmediatamente después de la clausura de las Comisiones A y B 

Punto 9 
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

Punto 10 Clausura de la Asamblea 
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II. Reseña de las sesiones 

Primera sesión plenaria  

 En la presidencia:  Dr. Christos Patsalides (Chipre) 
Presidente de la 64.

a
 Asamblea Mundial de la Salud 

 Después:  Profesora Thérèse N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire) 
Presidenta de la 65.

a
 Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 1 Apertura de la Asamblea 

 El Dr. Christos Patsalides declaró abierta la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

y, en nombre de la Asamblea de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, 

dio la bienvenida a los invitados especiales: el Sr. Kassym-Jomart Tokayev, 
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

representante del Secretario General de las Naciones Unidas, el Excmo. 

Consejero Federal Alain Berset, Jefe del Departamento de Asuntos Interiores de 

la Confederación Suiza, y los funcionarios de la República, Cantón, Ciudad y 
Universidad de Ginebra, y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, 

así como a los representantes del Consejo Ejecutivo.  

 El Presidente dio la palabra al Sr. Kassym-Jomart Tokayev, representante del 

Secretario General de las Naciones Unidas, quien habló ante la Asamblea. 

 Seguidamente, el Presidente dio la palabra al Excmo. Consejero Federal Alain 
Berset, Jefe del Departamento de Asuntos Interiores de la Confederación Suiza. 

 El Presidente de la 64.
a
 Asamblea Mundial de la Salud pronunció una alocución. 

  

Punto 1.1 - Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

 A propuesta del Presidente y de conformidad con el artículo 23 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, la Asamblea estableció la Comisión de 

Credenciales, integrada por los delegados de los 12 Estados Miembros 
siguientes: 

  Emiratos Árabes Unidos 
Guyana 

Islas Marshall 

Kirguistán 

Luxemburgo 
Malawi 

México 

 

Níger 
San Marino 

Santo Tomé y Príncipe 

Tailandia 

Viet Nam 

Punto 1.2 - Elección del Presidente de la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

 De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior, revisado por la 
Asamblea de la Salud en su resolución WHA61.11, el Presidente invitó a la 

Asamblea a considerar la lista de los delegados propuestos como candidatos para 
los cargos de Presidente y Vicepresidentes de la 65.

a
 Asamblea Mundial de la 

Salud.  
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 De conformidad con el artículo 78 del Reglamento Interior, la Asamblea de la 
Salud aprobó la candidatura de la Profesora Thérèse N’Dri-Yoman (Côte 

d’Ivoire) y la eligió por aclamación Presidenta de la 65.
a
 Asamblea Mundial de la 

Salud.  La Profesora Thérèse N’Dri-Yoman ocupó la presidencia. 

Primera sesión plenaria (reanudación)  

Punto 1.3 - Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones 
principales, y establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

 El Presidente invitó a la Asamblea de la Salud a considerar las propuestas de 

candidatura recibidas para los cargos de Vicepresidentes. 

  La Dra. Esperanza Martínez (Paraguay) 

el Sr.  Andrei Usatii (República de Moldova) 

el Profesor Ali Ghufron Mukti (Indonesia) 

la Dra. Suraya Dalil (Afganistán) 
el Sr. Charles Sigoto (Islas Salomón) 

 fueron elegidos por aclamación Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud
1
. 

 Comisión A:  El Dr. Zangley Dukpa (Bhután) fue elegido Presidente por 
aclamación. 

 Comisión B:  El Dr. Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica del Irán) 
fue elegido Presidente por aclamación. 

 De conformidad con el artículo 29 del Reglamento Interior, los delegados de los 
17 países siguientes fueron elegidos miembros de la Mesa, junto con el 

Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea, y los Presidentes de las 

comisiones principales: 

  Bahamas 

Camboya 

Chad 
China 

Cuba 

Dinamarca 
Djibouti 

Estados Unidos de 

América 

Federación de Rusia 
Francia 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Mauritania 
Nicaragua 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Turkmenistán 
 

Segunda sesión plenaria  

 En la presidencia:  Profesora Thérèse N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire) 
Presidenta de la 65.

a
 Asamblea Mundial de la Salud 

 La Presidenta de la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud declaró abierta la 

segunda sesión plenaria y habló ante la Asamblea. 

Punto 1.4 - Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las 

comisiones principales 

                                                   
1 Los nombres de los cinco Vicepresidentes figuran en el orden por el que salieron por sorteo. 
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 La Presidenta comunicó que la Mesa de la Asamblea había recomendado que se 
introdujeran las modificaciones siguientes en el orden del día provisional 

(documento A65/1):  

– Supresión de los dos puntos siguientes, habida cuenta de que no había temas 

que tratar: 

 Punto 6 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

[si hubiere lugar] 

 Punto 16.4 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

 – Inicio de los trabajos de la primera sesión de la Comisión B en el orden 
indicado a continuación:  

 Punto 14 Apertura de la Comisión 

 Punto 16 Asuntos presupuestarios y financieros 

 Punto 15 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 – Suspensión de las sesiones de la Comisión B el jueves 24 de mayo para poder 
asistir al examen del punto 12 sobre la reforma de la OMS en la Comisión A.  

 La Asamblea adoptó el orden del día provisional, en su forma enmendada. Los 
cambios se incorporarán en el documento A65/1 Rev.1. 

  

Tercera sesión plenaria  

 En la presidencia:  Profesora Thérèse N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire) 

Presidenta de la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

 Después:  Sr. Andrei Usatii (República de Moldova) 
Vicepresidente Segundo de la 65.

a
 Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 3 Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General 

 La Directora General presentó su informe sobre las actividades de la OMS. 

 La Presidenta comunicó que los Miembros que desearan formular propuestas 
relativas a la elección anual de Miembros facultados para designar una persona 

que forme parte del Consejo Ejecutivo deberían hacerlo no más tarde de las 

16.00 horas del martes 22 de mayo de 2012, en la sala A665.  Las propuestas 

deberán presentarse al Ayudante del Secretario de la Asamblea. 

–  – Debate general 

 La Presidenta reanudó el examen del punto 3, en el que se prestaría una atención 
especial al tema «Avanzar hacia la cobertura universal».  La Presidenta invitó a 

la tribuna a los dos primeros oradores: el delegado de Túnez (que habló en 
nombre del Consejo de Ministros Árabes) y el delegado del Congo (que habló en 

nombre de los Estados Miembros de la Región de África).  Estos oradores fueron 

seguidos por los delegados de Canadá, Dinamarca (en calidad de Presidente de la 

Unión Europea), Tailandia, China, República Islámica del Irán, Nigeria, Brasil,  
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, India, Estados Unidos de 

América, Brunei Darussalam, Sudáfrica, Finlandia, Italia, Kenya, Alemania, 

Singapur, Noruega, Australia, México, Ucrania, Zimbabwe, Cuba y Filipinas. 
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Primera sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Zangley Dukpa (Bhután) 

Punto 11 Apertura de la Comisión 

 De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes al Dr. Fenton Ferguson 

(Jamaica) y al Sr. Herbert Barnard (Países Bajos), y Relator al Dr. Mohamed 

Jiddawi (República Unida de Tanzanía). 

En respuesta a una moción de orden, se modificó el programa de trabajo para que 
el subpunto 13.14 del orden del día, titulado Grupo consultivo de expertos en 

investigación y desarrollo:  financiación y coordinación, pudiera examinarse en 

la cuarta sesión de la Comisión A. La Comisión aceptó la propuesta. 

 

Punto 13 

Punto 13.1 

Asuntos técnicos y sanitarios 

- Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

• Resultados de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y de 
la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de Vida 

Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles 

• Aplicación de la estrategia mundial para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles y del plan de acción 

El Presidente abrió el examen de los subpuntos del orden del día. Por 

invitación del Presidente, el representante del Consejo Ejecutivo hizo unas 

breves observaciones introductorias.  Seguidamente, se declaró abierto el 
debate.  El Presidente propuso aplazar la discusión de los subpuntos del 

orden del día hasta la siguiente sesión de la Comisión A.  
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III. Sesiones de información técnica 

Durante la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica 

siguientes: 
 

Martes 22 de mayo de 2012 12.30–14.15 Sala XII 

Informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 

financiación y coordinación (CEWG) 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso. 

El CEWG fue establecido en virtud de la resolución WHA63.28 con el fin de profundizar en el análisis y 
llevar adelante la labor del grupo de expertos que lo precedió, y examinar la situación actual de la 

financiación y la coordinación de la investigación y el desarrollo, así como las propuestas de índole 

financiera para estimular la investigación y desarrollo relacionados con las enfermedades que afectan 
principalmente a los países en desarrollo.  En la sesión de información técnica se proporcionará a los 

Estados Miembros una panorámica de las principales conclusiones y recomendaciones que figuran en el 

informe del CEWG, que se ha incorporado al orden del día provisional de la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud (punto 13.14).  Presentarán el informe el Presidente y el Vicepresidente del CEWG, y a continuación 

se celebrará un debate. 

  

Miércoles 23 de mayo de 2012 12.30–14.15 Sala XII 

Envejecimiento y salud 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso. 

En todo el mundo, y en particular en los países de ingresos bajos y medianos, las poblaciones están 

envejeciendo con rapidez.  En esta sesión de información técnica se examinarán las repercusiones que el 
envejecimiento de la población tiene en las personas, los sistemas de salud, y el conjunto de la sociedad.  

Entre los temas abordados figuran las pautas del cambio demográfico en los Estados Miembros; el cambio 

de actitud ante el envejecimiento; los problemas que plantea el envejecimiento en África; los nuevos datos 
acerca de las necesidades de las personas de edad en materia de salud en los países de ingresos bajos, 

medianos y altos; y el modo en que los sistemas de salud podrían desarrollarse para atender esas 

necesidades.  A continuación se celebrará un amplio debate sobre las prioridades de las actividades futuras. 
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IV. Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 

reuniones siguientes: 

Martes 22 de mayo de 2012 

08.00–09.30 
Restaurante de 

Delegados 

Palais des Nations, 
8.ª planta 

Nacidos prematuramente:  desayuno/reunión acerca de los datos más recientes sobre 
nacimientos prematuros.  Organizado por la Alianza para la Salud de la Madre, el 

Recién Nacido y el Niño (solo por invitación) 

08.00–08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África de la 
OMS 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–08.50 
Sala VII 

Reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–08.50 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 

Pacífico Occidental de la OMS 

08.30–08.50 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa 
de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

12.00–12.30
*
 

Sala XIV 
Presentación de la biografía del Dr. LEE Jong-Wook, República de Corea, antiguo 
Director General de la OMS 

12.15–14.15 
Sala XVI 

Plan mundial para eliminar las nuevas infecciones en la infancia para el año 2015 y 
preservar la vida de las madres.  Organizado por el ONUSIDA 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

12.15–14.15 

Sala IX 

Salvar vidas mediante la adopción de medidas costoeficaces para contener la 

resistencia a los antimicrobianos.  Experiencias de los países en la lucha contra la 
resistencia a los antibióticos.  Organizada por las delegaciones de Ghana y Suecia 

12.30–13.30 
Sala XXIV 

Cibersalud en favor del envejecimiento activo y saludable.  Organizado por la 
Comisión Europea 

12.30–14.00 
Sala IV 

Presentación de la reunión ministerial sobre uso responsable de los medicamentos.  
Organizado por la delegación de los Países Bajos 

12.30–14.00 
Sala XV 

Prevención de las sobredosis de opioides:  prácticas óptimas y enseñanzas extraídas. 
Organizado por la delegación de los Estados Unidos de América 

                                                   
*
 Una vez finalizada la sesión plenaria.  La Sala XIV se encuentra en la tercera planta, detrás de la Sala de Asambleas, cerca de la puerta 14 

(lado Jura) 
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12.30–14.00 
Sala XXIII 

Programa ePORTUGÊSe y Plan de Cooperación Estratégica para la comunidad de 
países lusófonos.  Organizado por la delegación de Angola 

Habrá servicios de interpretación al inglés. 

13.20–14.20 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

17.30–20.30 
Sala VIII 

Hospitales confesionales:  ampliación de la atención maternoinfantil.  Organizado 
por las delegaciones de Zambia y Zimbabwe, en colaboración con el Consejo 

Mundial de Iglesias (solo por invitación) 

17.30–18.30 
Sala IX 

Función de las organizaciones confesionales en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 4 y 5. Organizado por CMC Churches’ Action for Health 

18.00–19.30 
Sala XII 

¿Se puede mejorar el desarrollo y la administración de fármacos mediante 
incentivos basados en datos probatorios?  Organizado por la Alianza para la 

Investigación en Políticas y Sistemas de Salud 

18.00–19.30 
Sala XVI 

Nuevo impulso a la solidaridad mundial para afrontar los ataques de la industria 
tabacalera.  Organizado por la Secretaría de la OMS, Iniciativa Liberarse del Tabaco 

Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés 

18.00–19.30 

Sala XXIV 

Superación de los obstáculos a la reforma de la financiación de la salud para la 

cobertura universal.  Organizado por Alemania, Francia y Suiza (Providing for 
Health) 

18.00–20.00 
Sala XXII 

En memoria de Yves Chartier y su labor.  Agua, saneamiento, higiene y seguridad 
de las inyecciones en esta era de VIH/sida y bacterias multirresistentes.  Organizado 

por la delegación de Francia 

18.30–19.30 
Sala IX 

Marco integrado para la vigilancia de las enfermedades no transmisibles y la 
monitorización de los riesgos.  Organizado por la Unión Internacional contra el 

Cáncer 

Miércoles 23 de mayo de 2012 

08.00–08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África de la 
OMS. 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–08.45 
Sala XXIV 

Reunión de coordinación del Grupo de Europa Occidental y Otros Países 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–08.50 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS 

08.30–08.50 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

10.00–12.00 
Sala IV 

Reunión de los Ministros de Salud de los Estados del Consejo para la Cooperación 
en el Golfo (Conferencia 73) 

12.00–13.10 
Sala VIII 

Reunión del Grupo de las Américas (GRUA) 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 
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12.15–14.15 
Sala XV 

Reunión consultiva multipaíses sobre la estrategia OMS de cooperación con los 
países para el Pacífico meridional (2013-2017)  

12.30–13.30 
Sala IV 

Recursos farmacéuticos, refuerzo contra el sida y malnutrición (DREAM), un 
planteamiento integrado hacia la prevención de la transimisión del VIH/sida de la 

madre al niño.  Organizado por la delegación de Italia 

12.30–14.00 
Sala IX 

Progresos y examen en materia de seguridad del paciente.  Organizado por la 
delegación de Qatar 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

12.30–14.00 
Sala XXIII 

Cuidados paliativos:  éxitos logrados en la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedades transmisibles y no transmisibles.  Organizado por la 

delegación de Kenya 

Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 

12.45–14.15 
Sala VII 

Intercambio de resultados sobre la reforma de la atención primaria en el Brasil, 
China y la India.  Organizado por la delegación de China 

13.20–14.20 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental de la OMS 

17.30–19.30 

Sala IX 
Financiación y gobernanza de la OMS:  vías democráticas para un lidearzgo 

sostenible de la acción sanitaria mundial.  Organizado por Medicus Mundi 
International 

17.45–19.15 
Sala VII 

Reunión técnica de la Alianza Sanitaria Internacional (IHP+) sobre progresos 
realizados recientemente en los países en el fortalecimiento de la rendición de 

cuentas sobre los resultados obtenidos 

Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 

17.45–19.15 

Sala VIII 

Presentación del informe del grupo especial del sector privado de la Alianza 

Mundial en pro del Personal Sanitario 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

17.45–19.45 
Sala IV 

Nuevos cambios en el apoyo a los programas y normativos.  Actualización de la 
Alianza GAVI.  Organizado por la delegación de Kenya 

18.00–20.00 
Sala XXII 

Reunión ministerial oficiosa sobre erradicación de la dracunculosis 
(solo por invitación) 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

Jueves 24 de mayo de 2012 

08.00–08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África 
de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–08.50 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 

Pacífico Occidental de la OMS 

08.30–08.50 

Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 
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12.15–13.45 
Sala XXIII 

Determinantes sociales de la salud:  creación de capacidad para lograr la equidad 
en salud.  Organizado por la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, 
al inglés y al ruso. 

12.30–14.00 
Sala IX 

Desarrollo de los sistemas de salud – Fortalecimiento de la capacidad mediante el 
establecimiento de alianzas.  Organizado por la delegación de Australia en 

colaboración con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 

12.30–14.00 
Sala IV 

Responsabilización de los pacientes en la farmacovigilancia:  primeros resultados 
del consorcio interregional.  Organizado por un consorcio de países en colaboración 

con la Secretaría de la OMS, Departamento de Medicamentos Esenciales y 
Productos Sanitarios (EMP) 

12.45–14.15 
Sala XXIV 

Planificación de la familia, salud reproductiva y supervivencia en la infancia:  
afrontar las necesidades desatendidas.  Organizado por la Secretaría de la OMS, 

Salud de la Familia, la Mujer y el Niño (FWC) 

Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 

13.20–14.20 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental de la OMS 

17.45–19.00 
Sala IV 

Reunión de seguimiento sobre cobertura universal.  Organizado por la delegación de 
México 

17.45–19.15 
Sala XXII 

Alianza Africana en pro de la Seguridad del Paciente:  ¡aprender juntos para el 
cambio! 

17.45–19.45 
Sala VIII 

Premios a la innovación en relación con la migración del personal sanitario.  
Organizado por la Secretaría de la OMS en colaboración con el Health Worker 

Migration Council 

Viernes 25 de mayo de 2012 

08.00–08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África 
de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–08.45 
Sala XXIV 

Reunión de coordinación del Grupo de Europa Occidental y Otros Países 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–08.50 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

08.30–08.50 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

12.30–14.00 

Sala IX 

Escuchar mejor a quienes aplican el Fondo Mundial.  Organizado por la delegación 

de la República del Sudán 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

12.45–14.15 
Sala IV 

Hospitales más sanos para una población más sana (productos químicos, con 
atención especial al mercurio).  Organizado por la delegación del Uruguay 
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13.20–14.20 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

Sábado 26 de mayo de 2012 

08.00–08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África 
de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.15–08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 

Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–08.50 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

08.30–08.50 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa 
de la OMS 

Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

13.20–14.20 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de 
Asia Sudoriental de la OMS 
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V. Lista provisional de oradores para el debate general en sesión plenaria 

Ghana 
Suecia 

Djibouti 

República Unida de Tanzanía 
Ecuador 

Francia 

Colombia 

República de Corea 
Portugal 

Mozambique 

Mónaco 
Madagascar 

Malasia 

Panamá 
Federación de Rusia 

Senegal 

Argentina 

Luxemburgo 
Viet Nam 

Bhután 

Namibia 
Kazajstán 

República de Moldova 

Uzbekistán 

Guinea Ecuatorial 
Paraguay 

Sri Lanka 

Myanmar 
Chile 

Bélgica 

Estado Plurinacional de Bolivia 
Zambia 

Uruguay 

Indonesia 

Honduras 
España 

Israel 

Japón 
Angola (El delegado de Angola hablará en nombre de la Comunidad de Desarrollo del África 

   Austral) 

Islandia 
Cabo Verde 

Pakistán 

Burkina Faso 

Belarús 
Trinidad y Tabago 

Rwanda 
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Bangladesh 

Afganistán 

Sudán del Sur 
Jamaica 

Nepal 

Mauritania 
Libia 

Timor-Leste 

Nauru 
Mongolia 

Mauricio 

Tonga (El delegado de Tonga hablará en nombre de los países insulares del Pacífico 

Nicaragua 
Maldivas 

Argelia 

República Democrática Popular Lao 
Burundi 

Chad 

Níger 
Camerún 

República Árabe Siria 

República Centroafricana 

 
Unión Africana 

Orden de Malta 

El Taipei Chino 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Organización de Cooperación Islámica 

Santa Sede 
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VI.  Avisos 

Servicios 

Los delegados participantes en la Asamblea de la Salud tienen a su disposición una oficina con equipo para 

el procesamiento de textos y la obtención de fotocopias en el despacho A.821.   

Los delegados tendrán acceso gratuito a conexiones inalámbricas en el Bar du Serpent, situado en el 

primer piso del edificio E, y entre las puertas XIII y XV de la planta baja del edificio A. 

– Sitio web de la Organización Mundial de la Salud:  http://www.who.int/es 

– Documentación para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: 

http://www.who.int/gb/s/index.html 

 

Venta de productos de información de la OMS  

Los delegados participantes en la Asamblea Mundial de la Salud tendrán a su disposición la Librería de 

la OMS, situada en el Palais de Nations, entre las puertas 13 y 15.  En ella encontrarán las publicaciones y 
los productos de información más recientes de la OMS y sus oficinas regionales, que podrán adquirirse 

con un descuento del 50%.  La Librería abre de lunes a viernes, de 8.30 a 17.00 horas.  La Librería de 

la OMS situada en la sede de la Organización estará asimismo abierta a los delegados desde las 9.00 hasta 

las 16.30 horas. 

 

Correspondencia personal 

Se ruega a los delegados y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que  
la OMS mantiene relaciones oficiales que recojan a diario la correspondencia, los mensajes y las 

invitaciones personales en el mostrador de información. 

=     =     = 

http://www.who.int/es
http://www.who.int/gb/s/index.html

