
 

65.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

N.º 5 25 de mayo de 2012 

Programa de sesiones para el viernes 25 de mayo de 2012 

Hora Sesión plenaria 
Sala de Asambleas 

Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.00 Novena sesión plenaria   

Una vez finalizado el examen del 
punto 9 en sesión plenaria – 12.30 

 Octava sesión Tercera sesión 

14.30 – 17.30  Novena sesión Cuarta sesión 

18.30 – 21.30  Décima sesión Quinta sesión 
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Reuniones de grupos de redacción oficiosos 

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

El grupo de redacción se reunirá el viernes 25 de mayo, de las 13.00 a las 16.00 horas y de las 17.30 a las 22.00 
horas, en la Sala XII. 

 

131.ª reunión del Consejo Ejecutivo – Lunes 28 de mayo de 2012 

Lugar: Sede de la Organización Mundial de la Salud, Sala del Consejo Ejecutivo 

Credenciales: Se recuerda a los delegados que deben enviar sus credenciales a la Oficina de Órganos 
Deliberantes lo antes posible (n.º de fax:  022 791 4173). 

Inscripción: Los Miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores, y los representantes de los 
Estados Miembros y de otras organizaciones que asistan a la 131.

a
 reunión del Consejo Ejecutivo, 

podrán recoger sus distintivos en el Palais des Nations, en el vestíbulo situado cerca de las 
Comisiones A y B, en el primer piso del edificio E, según el horario siguiente:  

 Viernes 25 de mayo: de las 14.00 a las 18.00 horas 

 Sábado 26 de mayo: de las 08.00 horas hasta 30 minutos antes de la clausura de la sesión 
plenaria, pero como muy tarde a las 18.00 horas 

y, en la Sede de la OMS: 

 Sábado 26 de mayo:  desde la clausura de la Asamblea de la Salud hasta las 18.00 horas 

 Lunes 28 de mayo:  de las 07.30 horas a las 17.30 horas 

 Martes 29 de mayo:  de las 08.30 horas hasta el final de la sesión. 

Documentos: Los casilleros a disposición para guardar la documentación de los Miembros del Consejo Ejecutivo 
están situados cerca del mostrador de documentos, entre las puertas 13 y 15 del Palais des 
Nations. 

Horario de 
trabajo: 

09.30–12.30 y 14.30–17.30 
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I. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Viernes 25 de mayo de 2012 

Plenaria Sala de Asambleas 

Novena sesión 09.00 

Punto 7 Consejo Ejecutivo:  elección 

  Documento A65/52 

Punto 9 Informes de las comisiones principales 

 – Proyecto de primer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A65/50, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Fortalecimiento de las políticas relativas a las enfermedades no 
transmisibles para fomentar un envejecimiento activo 

– 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 

  

Comisión A Sala XVIII 

Octava sesión Una vez finalizado el examen del punto 9 en sesión plenaria – 12.30 

Novena sesión 14.30 – 17.30 

Décima sesión (sesión vespertina) 18.30 – 21.30 

 – Proyecto de segundo informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A65/54, en el que figura una decisión titulada: 

 – Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  actividades 

complementarias de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles 

Punto 12 
(continuación) 

Reforma de la OMS 

  Documentos A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/40, A65/43, 

A65/INF.DOC./6 y A65/A/Conf.Paper n.º 8 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.3 

(continuación) 

– Nutrición 

  Materna, del lactante y del niño pequeño 

 Documentos A65/11 y Corr.1 y A65/A/Conf.Paper n.º 9 

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

 Documento A65/12 

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

 Documento A65/13 
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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 

Punto 13.7 – Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 Documentos A65/17 y Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 y  

A65/17 Add.3 

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

 Documento A65/18 

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 

Punto 13.11 – Eliminación de la esquistosomiasis 

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

Punto 13.14 
(continuación) 

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

 Documentos A65/24 y Corr.1, A65/A/Conf.Paper n.º 1,  

A65/A/Conf.Paper n.º 2, A65/A/Conf.Paper n.º 4 y 
A65/A/Conf.Paper n.º 5 

  

Comisión B Sala XVII  

Tercera sesión Una vez finalizado el examen del punto 9 en sesión plenaria – 12.30 

Cuarta sesión 14.30 – 17.30 

Quinta sesión (sesión vespertina) 18.30 – 21.30 

 – Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A65/53, en el que figuran cinco resoluciones 

tituladas: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 

Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado 
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 – Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el 

ejercicio 1 de enero de 2010 - 31 de diciembre de 2011 

– 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 

– Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

– Informe del Comisario de Cuentas 

Punto 17 

(continuación) 

Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 17.2 – Informe del Auditor Interno 

 Documentos A65/33 y A65/48 

Punto 18 Asuntos de personal 

Punto 18.1 – Recursos humanos:  informe anual 

 Documento A65/34 y A65/49 

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 del Director General de la Organización Mundial de la Salud:  

informe del grupo de trabajo 

  Documento A65/38 

Punto 19.2 – Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

  Documento A65/42 

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

organizaciones intergubernamentales 

  Documento A65/39 

Punto 13 Asuntos técnicos y sanitarios (subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 13.12 – Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

 Documentos A65/22, A65/22 Add.1 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 
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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 

Si queda tiempo  

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) 

 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) 
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Sábado 26 de mayo de 2012 

Comisión A Sala XVIII 

Undécima sesión 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Comisión B Sala XVII 

Sexta sesión 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Plenaria Sala de Asambleas 

Décima sesión 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 

Quinta sesión de la Comisión A  

 Presidente: Dr. Zangley Dukpa (Bhután) 

Punto 12 Reforma de la OMS 

 El Presidente abrió la sesión con el examen del punto 12 del orden del día y 
señaló a la atención de la Comisión los documentos A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 

Add.2, A65/40, A65/43 y A65/INF.DOC./6.  En relación con este punto, se 

examinó el proyecto de decisión que figuraba en el documento A65/5 Add. 3.  
Un representante del Consejo Ejecutivo formuló algunas observaciones 

preliminares.  El examen de este punto del orden del día se reanudará en la 

próxima sesión de la Comisión A. 

  

Sexta sesión de la Comisión A  

Punto 12 Reforma de la OMS 

 Se reanudó el examen del punto. Se abrió el examen del proyecto de decisión que 
figuraba en el documento A65/5 Add.3, titulado Reforma de la OMS.  Se levantó la 

sesión. 

  

Octava sesión plenaria  

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

a
 Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 8 Premios 

 La Presidenta dio la bienvenida a los distinguidos galardonados, así como al 
Profesor Ali Dogramaci, Presidente de la Universidad Bilkent, que representaba 

a la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia; al Sr. Yohei 
Sasakawa, Embajador de Buena Voluntad de la OMS para la Eliminación de la 

Lepra y Presidente de la Fundación Nippon, que representaba a la Fundación 

Conmemorativa Sasakawa para la Salud; al Excelentísimo Señor Obaid Salem 

Saeed Al Zaabi, Embajador, Representante Permanente ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otros Organismos Especializados con sede en Ginebra, que 

representaba al Fundador de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 

Salud; al Excelentísimo Dr. Saad Alobaidi, Ministro de Salud de Kuwait, que 
representaba al Fundador del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones 

sobre Promoción de la Salud y al Dr. Han Kwang-su, Presidente de la Fundación 

Coreana para la Atención de Salud Internacional, que representaba al Fundador 
del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook. 

  Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

 El Profesor Ali Dogramaci habló ante la Asamblea de la Salud en nombre de la 

Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia.   

 La Presidenta anunció que el Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia correspondiente a 2012 ha sido otorgado a la Dra. Ayse Akin 

de Turquía. 
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 La Dra. Akin tiene un largo historial profesional en la esfera de la salud de la 
familia, como profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Hacettepe 

de Ankara y como Directora General de Salud de la Madre y el Niño y 

Planificación Familiar en el Ministerio de Salud de Turquía. 

 La Dra. Ayse Akin recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la 

Asamblea de la Salud. 

  Premio Sasakawa para la Salud 

 El Sr. Yohei Sasakawa habló ante la Asamblea de la Salud en nombre de la 
Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud.  

 El Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2012 ha sido otorgado a la 

Fundación Syamsi Dhuha (Indonesia), representada por su Presidenta, la  
Sra. Dian Syarief. 

 Dian Syarief decidió crear junto con su marido, Eko Pratomo, la Fundación 
Syamsi Dhuha con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven con el lupus y con deficiencias visuales.  La Fundación apoya el acceso a 

medicamentos baratos para las personas que viven con esta enfermedad.  

 La Sra. Dian Syarief recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la 
Asamblea de la Salud. 

  Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

 El Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes para la Salud correspondiente 

a 2012 ha sido otorgado conjuntamente a dos candidatos: 

 – El Dr. Chen Bowen (China) 

 El Dr. Chen es conocido por su importante contribución al establecimiento de 
centros que ofrecen servicios de salud comunitaria y a la formulación de normas 

técnicas para la industria en China. 

 – El Programa de Lucha contra las Nefropatías (Filipinas) 

 El Programa de Lucha contra las Nefropatías se ocupa de ejecutar los proyectos 
de salud pública del Instituto Nacional de Trasplantes de Riñón de Filipinas 

relacionados con la prevención y el control de las enfermedades renales y 

conexas. 

 El Excelentísimo Señor Obaid Salem Saeed Al Zaabi, en representación de la 
Fundación de los Emiratos Árabes para la Salud, pronunció unas palabras ante la 

Asamblea de la Salud.  

 El Dr. Chen Bowen recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la 

Asamblea de la Salud. 

 La Dra. Aileen Riego-Javier, Directora Ejecutiva del Programa de Lucha contra 
las Nefropatías (Filipinas), recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la 

Asamblea de la Salud. 

  Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción 

de la Salud 

 El Excelentísimo Dr. Saad Alobaidi, Ministro de Salud de Kuwait, que 
representaba al Fundador del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones 

sobre Promoción de la Salud, habló ante la Asamblea de la Salud.  

 El Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la 
Salud correspondiente a 2012 fue otorgado al Dr. Eltahir Medani Elshibly 

(Sudán). 
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 El Dr. Elshibly ha dedicado su carrera a una amplia gama de cuestiones 
relacionadas con la salud de la familia, desde la promoción de la lactancia 

materna hasta la prevención del VIH y la nutrición.  Ha trabajado en el nivel 

clínico para el Ministerio de Salud y en el campo de la investigación. 

 El Dr. Eltahir Medani Elshibly recibió el galardón y pronunció unas palabras 
ante la Asamblea de la Salud. 

  Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook  

 El Dr. Han Kwang-su, Presidente de la Fundación Coreana para la Atención de 
Salud Internacional, habló ante la Asamblea de la Salud en nombre del Fondo 

Conmemorativo Dr. LEE Jong-wook. 

 El Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook correspondiente 
a 2012 fue otorgado a la Pacific Leprosy Foundation (con sede en Nueva 

Zelandia), representada por su Presidente, el Sr. Richard Gray.  

 La Pacific Leprosy Foundation fue fundada por Patrick Twomey, que fue 

professor en Fiji durante un breve periodo en el decenio de 1920.  Con sede en 
Christchurch, la fundación es una organización no gubernamental laica sin ánimo 

de lucro que trabaja para lograr la eliminación y la mitigación de los efectos de la 

lepra en Fiji, Indonesia, las Islas Salomón, Kiribati, Nueva Zelandia, Samoa, 
Tonga, Vanuatu y Viet Nam. 

 El Sr. Richard Gray recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la 
Asamblea de la Salud. 

 Al concluir la ceremonia de entrega de los premios, la Presidenta informó a la 

Asamblea de la Salud de que la Mesa de la Asamblea había adoptado una 
decisión en virtud de la cual se le permitía revisar el programa de trabajo de 

ambas comisiones.  En consulta con los presidentes de las dos comisiones, se 

decidió trasladar los siguientes subpuntos del orden del día de la Comisión A a la 
Comisión B: 

 13.12 Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

13.13 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación:  informe del grupo de trabajo de 

Estados Miembros 

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 

13.16 Informes sobre los progresos realizados 

  

Séptima sesión de la Comisión A  

 Presidente: Dr. Zangley Dukpa (Bhután) 
Después:  Sr. Herbert Barnard (Países Bajos), Vicepresidente 

Punto 12 Reforma de la OMS 

 El Presidente abrió la sesión y se reanudó el examen del punto.  Por invitación 
del Presidente, la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  El proyecto 
de resolución se examinará en la próxima sesión de la Comisión, una vez que se 

haya puesto a disposición de sus miembros una versión revisada, en la que se 

tengan en cuenta las numerosas enmiendas presentadas.   
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Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.1 
(continuación) 

– 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 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó al Presidente del 
grupo de redacción a que informara sobre los resultados de la reunión del grupo 

de trabajo oficioso.  Se aprobó el proyecto de resolución. 

Punto 13.3 
(continuación) 

– Nutrición 

  Materna, del lactante y del niño pequeño 

  Nutrición de las mujeres en el periodo pregestacional, durante el embarazo 

y durante la lactancia 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Secretaría a 

que respondiera a las cuestiones planteadas. 

 Un miembro del grupo de redacción oficioso informó de los debates mantenidos 
sobre el proyecto de resolución titulado Nutrición de la madre, el lactante y el 

niño pequeño que figuraba en el documento A65/A/Conf.Paper n.º 6, y sobre el 

proyecto de decisión que figuraba en el documento A65/A/Conf.Paper n.º 7, 
titulado Nutrición materna, del lactante y del niño pequeño: proyecto de plan 

integral de aplicación. 

 El subpunto se examinará en la próxima sesión de la Comisión, mientras no se 

distribuya un nuevo documento de conferencia en el que se recojan las 
enmiendas presentadas. 
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III. Otras reuniones 

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

reuniones siguientes: 

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 XII 

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 

13.20–14.20 
Sala VIII 

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

17.30–18.30 
Sala IX 

Reunión vespertina de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental 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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IV.  Avisos 

Venta de productos de información y recuerdos 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%, así como distintos recuerdos.  La Librería abre de lunes a viernes, de las 8.30 a 
las 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. 

 

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.  

 

Sitio web de la OMS 

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

Documentación 

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

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

 

=     =     = 

http://www.who.int/es
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