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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 teléfono
+41 (0)22 791 11 52.
Asimismo, le 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, le recomendamos que lleve consigo un documento de identidad y el distintivo de
acreditación, para facilitar su entrada en la zona de la Asamblea Mundial de la Salud.

Intervenciones en las sesiones plenarias y en las comisiones
Pueden enviar sus intervenciones en las sesiones plenarias a statementswha68@who.int y sus intervenciones en las
comisiones a dcmdocs@who.int.

I.

Programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud

Martes 19 de mayo de 2015
Cuarta sesión plenaria

Punto 3
(continuación)

Sala de Asambleas – 09.00

Debate general

Segunda sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 09.00

Punto 16
(continuación)

Enfermedades transmisibles

Punto 16.2
(continuación)

Paludismo: proyecto de estrategia técnica mundial: después de 2015
Documentos EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R1 y A68/28

Punto 16.3

Dengue: prevención y control

Punto 16.4

Documento A68/29
Plan de acción mundial sobre vacunas
Documentos A68/30 y A68/A/CONF./4

Comisión de Credenciales

Sala VII – 14.00

Quinta sesión plenaria

Punto 3
(continuación)

Sala de Asambleas – 14.30

Debate general

Tercera sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 14.30

Punto 16
(continuación)

Enfermedades transmisibles

Punto 16.1

Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 y seguimiento de la Reunión
extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola
Documentos A68/24, A68/25, A68/26, A68/27, A68/51 Rev.1 y A68/56

Miércoles 20 de mayo de 2015
Sexta sesión plenaria

Sala de Asambleas – 09.00

–

Informe de la Comisión de Credenciales

Punto 3
(continuación)

Debate general
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Cuarta sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 09.00

Punto 12

Asuntos programáticos y presupuestarios

Punto 12.1

Ejecución del presupuesto por programas 2014-2015: examen de mitad de periodo
Documentos A68/6 y A68/54

Punto 12.2

Proyecto de presupuesto por programas 2016-2017
Documentos A68/7, A68/7 Add.1, A68/55 y A68/INF./7

Quinta sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 14.30

Punto 15

Preparación, vigilancia y respuesta

Punto 15.1

Resistencia a los antimicrobianos
Documentos A68/19, A68/20 y A68/A/CONF./1

Si queda tiempo
Punto 15.2

Poliomielitis
Documentos A68/21, A68/21 Add.1, A68/21 Add.2 y A68/21 Add.3

Primera sesión de la Comisión B

Punto 19

Sala XVII – Inmediatamente después del examen del punto 3 en
sesión plenaria y del punto 12.2 en la Comisión A

Apertura de la Comisión
 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator

Punto 20

Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén
oriental, y en el Golán sirio ocupado
Documentos A68/37, A68/INF./2, A68/INF./3, A68/INF./4 y A68/INF./5 y
A68/B/CONF./2

Si queda tiempo
Punto 21

Asuntos financieros

Punto 21.1

Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año
terminado el 31 de diciembre de 2014
Documentos A68/38, A68/57 y A68/INF./1

Punto 21.2

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
Documentos A68/39 y A68/58

Punto 21.4

Escala de contribuciones para 2016-2017
Documentos EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R9 y A68/40

Mesa de la Asamblea
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Sala XVII – 17.30

Jueves 21 de mayo de 2015
Sexta sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 09.00

Punto 15
(continuación)

Preparación, vigilancia y respuesta

Punto 15.3

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
Documentos EB136/2015/REC/1, resoluciones EB136.R5 y EB136.R6,
A68/22, A68/22 Add.1 y A68/22 Add.2

Punto 15.4
Punto 11.2

Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala
Documento A68/23
Marco para la colaboración con agentes no estatales
Documentos EB136/2015/REC/1, decisión EB136(3), A68/5 y
A68/A/CONF./3

Segunda sesión de la Comisión B

Punto 22

Asuntos de auditoría y supervisión

Punto 22.1

Informe del Comisario de Cuentas

Sala XVII – 09.00

Documentos A68/41 y A68/59
Punto 22.2

Informe del Auditor Interno
Documentos A68/42 y A68/60

Si queda tiempo
Punto 17

Sistemas de salud (punto transferido de la Comisión A)

Punto 17.1

Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de
la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal
Documentos EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R7 y A68/31

Séptima sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 14.30

Punto 14

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 14.1

Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con
la salud
Documento A68/13

Punto 14.2

La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015
Documento A68/14

Tercera sesión de la Comisión B

Punto 22
(continuación)

Asuntos de auditoría y supervisión

Punto 22.3

Nombramiento de Comisario de Cuentas
Documento A68/43
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Sala XVII – 14.30

Si queda tiempo
Punto 17
(continuación)

Sistemas de salud (punto transferido de la Comisión A)

Punto 17.2

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de
personal de salud
Documentos A68/32 y A68/32 Add.1

Séptima sesión plenaria

Punto 7

Sala de Asambleas – 17.00

Premios

Viernes 22 de mayo de 2015
Octava sesión plenaria

Sala de Asambleas – 09.00

Punto 6

Consejo Ejecutivo: elección

Punto 8

Informes de las comisiones principales

Octava sesión de la Comisión A

Sala XVIII – Inmediatamente después del examen del punto 8
en sesión plenaria

Punto 14
(continuación)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 14.3

Salud del adolescente
Documento A68/15

Punto 14.4

Mujer y salud: 20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing
Documento A68/16

Punto 14.5

Contribución al desarrollo social y económico: la actuación multisectorial
sostenible para mejorar la salud y la equidad sanitaria (seguimiento de la Octava
Conferencia Mundial de Promoción de la Salud)
Documento A68/17

Punto 14.6

Salud y medio ambiente: impacto sanitario de la contaminación del aire
Documentos EB136/2015/REC/1, decisión EB136(14), A68/18 y
A68/A/CONF./2

Cuarta sesión de la Comisión B

Sala XVII – Inmediatamente después del examen del punto 8
en sesión plenaria

Punto 17
(continuación)

Sistemas de salud (punto transferido de la Comisión A)

Punto 17.2
(continuación)

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de
personal de salud
Documentos A68/32 y A68/32 Add.1

Punto 17.3

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso,
falsificados o de imitación
Documentos EB136/2015/REC/1, decisión EB136(1) y A68/33
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Punto 17.4

Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y
desarrollo: financiación y coordinación
Documentos A68/34 y A68/34 Add.1

Punto 17.5

Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual
Documentos EB136/2015/REC/1, decisión EB136(17), A68/35 y
A68/B/CONF./1

Novena sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 14.30

Punto 13

Enfermedades no transmisibles

Punto 13.1

Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
Documentos EB136/2015/REC/1, decisión EB136(4) y A68/8

Punto 13.2

Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño: elaboración del conjunto
básico de indicadores
Documento A68/9

Punto 13.3

Actualización sobre la Comisión para acabar con la obesidad infantil
Documento A68/10

Quinta sesión de la Comisión B

Punto 23

Asuntos de personal

Punto 23.1

Recursos humanos

Sala XVII –14.30

Documentos A68/44 y A68/61
Punto 23.2

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional
Documento A68/45

Punto 23.3

Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal
Documentos EB136/2015/REC/1, resoluciones EB136.R12 y EB136.R15 y
A68/46

Punto 23.4

Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
Documento A68/47

Punto 23.5

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS
Documento A68/48

Sábado 23 de mayo de 2015
Décima sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 09.00

Punto 13
(continuación)

Enfermedades no transmisibles

Punto 13.4

Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación generales de los
progresos realizados en la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles
Documento A68/11
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Punto 13.5

Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para
abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público
Documentos EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R8 y A68/12

Lunes 25 de mayo de 2015
Undécima sesión de la Comisión A

Punto 18

Sala XVIII – 09.00

Informes sobre los progresos realizados
Documento A68/36
Enfermedades no transmisibles
A. Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (resolución WHA66.8)
B. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro
autista (resolución WHA67.8)
C. Pérdida de audición discapacitante (resolución WHA48.9)
Enfermedades transmisibles
D. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16)
E. Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21)
F.

Enfermedades tropicales desatendidas (resolución WHA66.12)

G. Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual: estrategia
mundial (resolución WHA59.19)
Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida
H. Salud del recién nacido (resolución WHA67.10)
I.

Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del recién
nacido y del niño (resolución WHA58.31)

J.

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas
sobre Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños
(resolución WHA66.7)

Sexta sesión de la Comisión B

Sala XVII – 09.00

Punto 24

Asuntos administrativos

Punto 24.1

Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios
de Ginebra
Documentos A68/49 y A68/62

Punto 25

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras
organizaciones intergubernamentales
Documento A68/50

Duodécima sesión de la Comisión A

Punto 18
(continuación)

Informes sobre los progresos realizados
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Sala XVIII – 14.30

Sistemas de salud
K. Determinantes sociales de la salud (resolución WHA65.8)
L. Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal
(resolución WHA64.9)
M. Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades
de la OMS (resolución WHA60.25)
N. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos
(resolución WHA60.16)
Preparación, vigilancia y respuesta
O. Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso
a las vacunas y otros beneficios (resolución WHA64.5)
P.

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

Séptima sesión de la Comisión B

Sala XVII – 14.30

Ultimación de resoluciones e informes

Martes 26 de mayo de 2015
Decimotercera sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 09.00

Ultimación de resoluciones e informes

Novena sesión plenaria

Sala de Asambleas – Inmediatamente después de la clausura de la Comisión A

Punto 8
(continuación)

Informes de las comisiones principales

Punto 9

Clausura de la Asamblea de la Salud
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II.

Reseña de las sesiones

Primera sesión plenaria

En la presidencia: Dr. Roberto Morales Ojeda (Cuba)
Vicepresidente de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud
Después:
Punto 1

Sr. Jagat Prakash Nadda (India)
Presidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud

Apertura de la Asamblea de la Salud
El Dr. Roberto Morales Ojeda declaró abierta la 68.ª Asamblea Mundial de
la Salud y, en nombre de la Asamblea de la Salud y de la Organización Mundial de
la Salud, dio la bienvenida a los invitados especiales: el Sr. Michael Møller, Director
General interino 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. Michael Møller, 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.

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 Mundial de la Salud, la Asamblea estableció la Comisión de
Credenciales, integrada por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes:
Bélgica
Colombia
Djibouti
Gabón
Guinea-Bissau
Honduras

Punto 1.2

Lesotho
Singapur
Suiza
Tayikistán
Timor-Leste
Tonga

Elección del Presidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud
De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior, el Presidente invitó a
la Asamblea de la Salud a considerar la lista de los delegados propuestos como
candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidentes de la 68.ª Asamblea
Mundial de la Salud.
De conformidad con el artículo 78 del Reglamento Interior, la Asamblea de
la Salud aprobó la candidatura del Sr. Jagat Prakash Nadda (India) y lo eligió por
aclamación Presidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud. El Sr. Jagat Prakash
Nadda asumió la presidencia.

Punto 1.3

Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y
establecimiento de la Mesa de la Asamblea
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El Presidente invitó a la Asamblea de la Salud a considerar las propuestas de
candidatura recibidas para los cargos de Vicepresidentes.
Dr. Li Bin (República Popular China)
Sr. John David Edward Boyce (Barbados)
Dr. Ferozudin Feroz (Afganistán)
Sr. Francesco Mussoni (San Marino)
Dra. Awa Marie Coll Seck (Senegal)
fueron elegidos por aclamación Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud.1
Comisión A: El Dr. Eduardo Jaramillo (México) fue elegido Presidente por
aclamación.
Comisión B: El Dr. Michael Malabag (Papua Nueva Guinea) 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:
Burkina Faso
Burundi
Comoras
Cuba
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
Francia
Ghana
Indonesia
Letonia
Montenegro

Omán
Perú
Sudán del Sur
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
República Árabe Siria
Viet Nam

Segunda sesión plenaria

En la presidencia: Sr. Jagat Prakash Nadda (India)
Presidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud
El Presidente de la 68.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
El Presidente comunicó que la Mesa de la Asamblea había recomendado que se
introdujeran las modificaciones siguientes en el orden del día provisional
(documento A68/1):


La supresión de los siguientes puntos del orden del día provisional:
– Punto 5
Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados
– Punto 21.3 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos
– Punto 21.5 Contribución de nuevos Miembros y Miembros Asociados
 El aplazamiento del examen del punto propuesto en el orden del día, titulado
«Micetoma», y del proyecto de resolución conexo hasta la 137.a reunión del
Consejo Ejecutivo.

1

Los nombres de los cinco Vicepresidentes figuran en el orden por el que salieron por sorteo.
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La transferencia del punto del orden del día titulado «Sistemas de salud» de la
Comisión A a la Comisión B a efectos de su examen.
 El examen en la primera sesión de la Comisión A de los puntos siguientes:
– Punto 11
Reforma de la OMS
– Punto 16.2 Paludismo: proyecto de estrategia técnica mundial: después
de 2015
 El examen en la tercera sesión de la Comisión A del punto siguiente:
– Punto 16.1 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 y seguimiento
de la Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola
 El examen en la cuarta sesión de la Comisión A de los puntos siguientes:
– Punto 12.1 Ejecución del presupuesto por programas 2014-2015
– Punto 12.2 Proyecto de presupuesto por programas 2016-2017
 El examen en la tercera sesión de la Comisión B del punto siguiente:
– Punto 22.3 Nombramiento de Comisario de Cuentas
La Asamblea adoptó el orden del día provisional, en su forma enmendada. Los
cambios se incorporarán en el documento A68/1 Rev.1.
El Presidente propuso que las sesiones plenarias de tarde del lunes 18 y el martes
19 de mayo continuaran hasta las 18.00 horas a fin de permitir la intervención del
mayor número posible de oradores.
Punto 2

Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 135.a y 136.ª reuniones y de su reunión
extraordinaria sobre el ebola
En ausencia del Presidente del Consejo Ejecutivo, el Ministro Mohamed Hussain
Shareef, el Presidente presentó el informe.

Tercera sesión plenaria
En la presidencia: Sr. Jagat Prakash Nadda (India)
Presidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud
Después:
Punto 3

Sr. John David Edward Boyce (Barbados)
Vicepresidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud

Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General
La Directora General presentó su informe sobre las actividades de la OMS.
El Presidente 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 19 de mayo de 2015, en la sala A656. Las propuestas deberán presentarse al
Ayudante del Secretario de la Asamblea de la Salud.
–

Debate general

El Presidente reanudó el examen del punto 3, en el que se prestaría una atención
especial al tema «Creación de sistemas de salud resilientes». El Presidente invitó a la
tribuna a los dos primeros oradores: el delegado de Omán (que habló en nombre del
Consejo de Ministros Árabes) y el delegado de Colombia (que habló en nombre de
los Estados Miembros de la Región de las Américas). A continuación tomaron la
palabra los delegados de Letonia (que ocupa la Presidencia de la Unión Europea),
República Islámica del Irán (que habló en nombre del Movimiento de los Países No
Alineados), China, Tailandia, Estados Unidos de América, Senegal (que habló en
nombre de los Estados Miembros de la Región de África), Francia, Nigeria, Australia,
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Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica, Noruega,
Brasil, Federación de Rusia, Cuba, Viet Nam, Italia, México, Singapur, Pakistán,
Grecia, República Unida de Tanzanía, Brunei Darussalam y Zambia.
Primera sesión de la Comisión A

En la presidencia: Dr. Eduardo Jaramillo (México)
Punto 10

Apertura de la Comisión
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes a la Sra. Dorcas Makgato
(Botswana) y al Sr. Bahar Idris Abu Garda (Sudán), y Relator a la Dra. Liis Roväli
(Estonia).
Una delegación tomó la palabra para solicitar que se invitara a la Unión Europea a
asistir y participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de las sesiones,
subcomisiones, grupos de redacción u otras subdivisiones de éstos, que abordaran
asuntos dentro del ámbito de competencia de la Unión Europea en la 68.a Asamblea
Mundial de la Salud.
En respuesta a la petición de un participante, el Presidente comunicó que el
subpunto 15.2 del orden del día, titulado «Poliomielitis», se examinaría la mañana
del jueves 21 de mayo.
El Presidente comunicó que el punto 17, titulado «Sistemas de salud», se había
transferido a la Comisión B tras debatir esta cuestión en la Mesa de la Asamblea.

Punto 11

Reforma de la OMS

Punto 11.1

Panorama general de la aplicación de la reforma.
El Presidente invitó a la Comisión a examinar el informe contenido en el
documento A68/4, titulado Reforma de la OMS: panorama general de la aplicación
de la reforma. Seguidamente, se dio la palabra al Presidente del Comité de
Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo a fin de que
informara a la Comisión de sus deliberaciones sobre este punto. Se tomó nota del
informe y se cerró el examen del subpunto.

Punto 11.2

Marco para la colaboración con agentes no estatales
El Presidente abrió el examen de este subpunto del orden del día e invitó al
Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo
Ejecutivo a pronunciar algunas observaciones de apertura. Se decidió que un grupo
de redacción, presidido por la Argentina, se reuniría el miércoles 20 de mayo por la
tarde. El Presidente suspendió el examen del punto.

Punto 16

Enfermedades transmisibles

Punto 16.2

Paludismo: proyecto de estrategia técnica mundial: después de 2015
Por invitación del Presidente, se pidió a la Comisión que examinara el informe
contenido en el documento A68/28 y el proyecto de resolución EB136.R1,
Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030, que figuraba en
el documento EB136/2015/REC/1. Se comunicó que el examen de este punto se
reanudaría en la siguiente sesión de la Comisión A.

68.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 18–26 de mayo de 2015 • Página 12

III.

Sesiones de información técnica

Durante la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica siguientes:
Martes 19 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XVII

El brote de enfermedad por el virus del Ebola
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
El brote de ebola registrado en África occidental ha causado más de 26 000 infecciones y matado a más de
11 000 personas; en nueve países de tres continentes sigue habiendo transmisión activa. El reciente anuncio
de que se cumplen 42 días desde que en Liberia se enterró el último caso confirmado es alentador, pero debe
contemplarse en el contexto de las cadenas de transmisión que persisten en Guinea y Sierra Leona. Liberia
mantiene la vigilancia y siguen los esfuerzos intensificados para que no quede ningún caso en Guinea y
Sierra Leona. En esta sesión de información técnica se examinará la situación de la crisis del ebola, las
principales enseñanzas extraídas hasta la fecha y las próximas medidas para asegurar que la región logra
interrumpir de forma sostenida la transmisión del ebola. Entre los oradores previstos figuran representantes
de países afectados y de organizaciones de respuesta.

Miércoles 20 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

El clima y la salud
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
En el 21.er periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21) en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París en diciembre de 2015, se tratará
de alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Un acuerdo fructífero contribuiría a prevenir los
riesgos para la salud ocasionados por la continua degradación del medio ambiente, mejoraría la resiliencia
de la salud frente a los riesgos climáticos y brindaría la oportunidad de obtener importantes beneficios en
materia de salud a partir de políticas de mitigación del cambio climático, entre ellos la reducción del número
de defunciones anuales debidas a la contaminación atmosférica, de más de siete millones de personas.
En esta sesión de información técnica se ofrecerá a los ministros de salud una visión general del proceso de
negociación actual sobre el cambio climático, se pondrán de relieve las posibilidades relacionadas con la
salud y se facilitarán ejemplos de datos y prácticas óptimas con objeto de alcanzar un acuerdo sólido y que
contribuya a la promoción de la salud en diciembre de 2015.
Jueves 21 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

Preparativos para 2018: preparación de la tercera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre las Enfermedades No Transmisibles
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
Durante los últimos años se han registrado notables progresos a escala nacional en la lucha contra las
enfermedades no transmisibles (ENT). Por ejemplo, el porcentaje de países que disponen de una política
nacional operativa en materia de ENT dotada de presupuesto para su aplicación ha aumentado del 32% en
2010 al 50% en 2013. Para obtener logros sin precedente, muchos países han empezado a armonizar sus
políticas y recursos con las nueve metas mundiales relativas a las ENT y el Plan de Acción Mundial de
la OMS para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013–2020.
En esta sesión de información técnica se examinarán las cuestiones siguientes: ¿Cómo están aplicando los
países sus compromisos respecto de las ENT? ¿Qué problemas afrontan? ¿Cómo catalizarán la próxima
fase de prevención y control de las ENT en los años posteriores a 2015? ¿Cómo controlan los progresos?
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Viernes 22 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

Prevención y control del cáncer: ¿cuáles han sido las políticas y los programas
que han logrado mejores resultados?
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
El cáncer representa una creciente y enorme carga para los sistemas de atención de salud. Esta sesión de
información técnica ofrecerá a los delegados una visión general de los programas y políticas que han
logrado mejores resultados en la prevención y el control del cáncer, y recabará las opiniones de los Estados
Miembros sobre los avances logrados y las acciones prioritarias emprendidas para frenar la epidemia de
cáncer como parte integrante de la ejecución de los compromisos nacionales enunciados en la declaración
política de las Naciones Unidas de 2011 y en el documento final de las Naciones Unidas de 2014 sobre
las ENT, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020. También será una ocasión para debatir cómo
prevé la OMS ampliar su respuesta con objeto de respaldar los esfuerzos nacionales para el control del
cáncer y cómo el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) —50 años después de su
creación por la 18.a Asamblea Mundial de la Salud— puede proporcionar pruebas científicas sólidas a este
respecto.

Lunes 25 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

Cambiar la trayectoria de tres epidemias —El VIH, la hepatitis viral y las infecciones de transmisión
sexual— mediante la elaboración de estrategias mundiales del sector sanitario
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
En esta sesión de información técnica se proporcionará información actualizada sobre la elaboración de tres
estrategias mundiales del sector sanitario para 2016-2021 en relación con el VIH, la hepatitis y las
infecciones de transmisión sexual. Estos problemas de salud representan una importante carga para la salud
pública en todas las regiones y serán elementos fundamentales de la agenda sanitaria para después de 2015.
Si bien se reconocen los numerosos éxitos logrados hasta el día de hoy, los progresos siguen siendo
desiguales y no se distribuyen de manera equitativa. Los nuevos medicamentos, tecnologías, enfoques y
compromisos brindan nuevas oportunidades. Las estrategias elaboradas para 2016-2021 tratarán de basarse
en los éxitos logrados en el pasado, acelerar las respuestas respectivas del sector sanitario y asegurar la
coherencia con el nuevo marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta sesión de información
técnica se debatirá cómo los Estados Miembros y otros asociados identifican nuevas oportunidades
estratégicas para cambiar la trayectoria de sus respuestas, establecer vínculos entre estos tres ámbitos y
hacer un uso óptimo de las innovaciones más recientes.
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IV.

Otras reuniones

Se ha informado a la Secretaría de que antes de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y durante esta se
celebrarán las reuniones siguientes.

Martes 19 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas
(AMRO/GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
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 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 XXIV

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

12.15–13.45
Sala XXIV

Mujer y salud: 20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing. Organizado por las delegaciones del Brasil, Chile, la India, Kenya, los
Países Bajos, el Uruguay, la Secretaría de la OMS, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y ONU-Mujeres.
Habrá servicios de interpretación al español, al inglés y al portugués.

12.15–14.15
Sala IX

Firma ministerial del memorando de entendimiento entre los países miembros de la
iniciativa de Vigilancia de Enfermedades de la Cuenca del Mekong y experiencia
transfronteriza de la Cuenca del Mekong en materia de vigilancia de enfermedades.
Organizado por los países miembros de la Cuenca del Mekong (Camboya, China,
Myanmar, República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam). Sólo por
invitación.

12.15–14.15
Sala XVI

Octava reunión de los Ministros de Salud del Movimiento de los Países
No Alineados.
Habrá servicios de interpretación al árabe, al español, al francés, al inglés y al ruso.

12.30–14.00
Sala XXIII

Compromiso político e iniciativas mundiales para promover el uso responsable de los
antibióticos. Organizado por el grupo de países sobre Política Exterior y Salud
Mundial (Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal, Sudáfrica y Tailandia) con las
delegaciones de Alemania, Australia, Bangladesh, Bhután, la India, Maldivas,
Myanmar, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sri
Lanka y Suecia.

12.45–14.00
Sala XV

Reunión de coordinación regional de los Estados Miembros de la Comunidad del
Caribe (CARICOM).
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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.

17.00–19.00
Sala XXVII

Segunda reunión ministerial sobre salud de la Organización de Cooperación
Económica (OCE).

17.45–18.45
Sala IV

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

17.45–19.30
Sala VII

Preparación para el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (UNGASS) de 2016: promoción de un enfoque de salud pública
para hacer frente al problema mundial de las drogas. Organizado por las
delegaciones de Albania, Australia, Colombia, Guatemala, México, Noruega, Nueva
Zelandia, los Países Bajos, el Senegal, Suiza y el Uruguay.
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

18.00–19.30
Sala IX

Productos de diagnóstico: combatir los brotes de enfermedades y mejorar la salud
pública. Organizado por la Alianza Mundial sobre Tecnologías Médicas (GMTA).

18.00–19.30
Sala XII

Salvar vidas: progresos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial y la
Conferencia de Alto Nivel de Brasilia. Organizado por las delegaciones del Brasil y
la Federación de Rusia.
Habrá servicios de interpretación al español, al francés, al inglés, al portugués y
al ruso.

18.00–19.30
Sala XXII

Reforzar las sinergias entre la Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de
las Partes (COP) en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
(CMCT OMS). Organizado por las delegaciones del Brasil, la Federación de Rusia y
Panamá.
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés
y al ruso.

Miércoles 20 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas
(AMRO/GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
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 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 XXIV

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

09.00-11.00
Sala IX

Reunión de las delegaciones del Afganistán, la República Islámica del Irán, el Iraq, el
Pakistán y la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental que
participan en la iniciativa de colaboración en materia de salud denominada «g5».
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11.00–13.00
Sala XV

Reunión de los Ministros de Salud de los Estados Miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo.

12.15–13.45
Sala VII

Salud de las adolescentes. Organizado por las delegaciones de Chile, los Estados
Unidos de América, la República Unida de Tanzanía y Zimbabwe.

12.15–13.45
Sala XXIII

Erradicación de la poliomielitis: situación, enseñanzas extraídas y el camino a seguir.
Organizado por las delegaciones del Camerún, el Chad, Guinea Ecuatorial, Etiopía,
Kenya, el Níger, Nigeria y Somalia.

12.30–14.00
Sala XXIV

La respuesta al terremoto de Nepal de 2015 – La importancia de la preparación.
Organizado por la Secretaría de la OMS.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

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

17.45–18.45
Sala IX

Gobernanza mundial de los recursos humanos para la salud: ¿cuáles son las
implicaciones de las resoluciones de la OMS para la fuerza de trabajo sanitaria?
Organizado por la Asociación Médica Mundial, el Consejo Internacional de
Enfermeras, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina,
la Federación Internacional Farmacéutica, IntraHealth, la Confederación Mundial de
Fisioterapia, la Federación Dental Internacional y la Alianza Mundial en pro del
Personal Sanitario.

18.00–19.30
Sala VII

Salud y bienestar en situaciones de emergencia. Organizado por las delegaciones de
los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Haití, el Iraq, el Líbano,
Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos y Sierra Leona.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

18.00–20.00
Sala VIII

Consecución del objetivo del Plan de acción mundial sobre vacunas relativo a la
cobertura de vacunación sistemática: ¿qué medidas se pueden adoptar para volver a
tomar la dirección correcta? Organizado por las delegaciones de los Estados Unidos
de América, la República Democrática del Congo y Tailandia.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

18.00–20.00
Sala XXII

Reunión oficiosa con los Ministros de Salud de los países con dracunculosis
endémica. Organizado por la Secretaría de la OMS. Sólo por invitación.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

19.00–20.00
Sala IX

Gobernanza mundial de los recursos humanos para la salud: El Código de prácticas
mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud —primeros
logros y retos futuros. Organizado por Medicus Mundi International, la Iniciativa
para la Defensa de los Recursos Humanos de Salud, la iniciativa Health Workers for
All (personal sanitario para todos), el Grupo Consultivo de Expertos de la OMS
encargado de examinar el Código y la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario.

Jueves 21 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas
(AMRO/GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.
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08.00–08.50
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 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 XXIV

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

12.15–13.45
Sala XXIII

El Mecanismo Internacional de Financiación: una medida concreta para la
financiación sostenible de la salud de la mujer. Organizado por las delegaciones del
Canadá, Etiopía y Noruega.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

12.30–14.00
Sala VII

Progresión de la malaria: medidas encaminadas a la ejecución de la nueva estrategia
mundial de la OMS. Organizado por las delegaciones de Australia, China, Kenya,
Mozambique, Sudáfrica, Tailandia y Zimbabwe.
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés
y al portugués.

12.30–14.00
Sala XXIV

Aplicación de la Estrategia Mundial sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad
Intelectual – promover la financiación, la coordinación de la investigación y el
desarrollo y la transferencia de tecnología. Organizado por las delegaciones de
Francia, Noruega, Sudáfrica y Suiza, la Secretaría de la OMS y el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.
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.

17.45–18.45
Sala IV

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

17.45–19.15
Sala XXIV

Del VIH/sida a la salud integral en el África subsahariana: DREAM 2.0, un modelo
reproducible. Organizado por las delegaciones de Italia y Mozambique.

18.00–19.30
Sala VII

El acceso a nuevos medicamentos: ¿cómo pueden financiarlos nuestros sistemas de
salud? Organizado por las delegaciones de Colombia, Chile y la India.
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés.

18.00–19.30
Sala VIII

El control de las infecciones y la prevención de la resistencia a los antimicrobianos,
dos pilares importantes para el control del ebola. Organizado por el grupo de países
de África y la delegación de los Estados Unidos de América.

18.00–19.30
Sala IX

Diálogo mundial entre ciudadanos y gobiernos sobre la responsabilización con
respecto a la salud materna, del recién nacido y del niño. Organizado por Visión
Mundial Internacional, Save the Children Fund y la Federación Internacional de
Planificación de la Familia.

18.00–20.00
Restaurante de
Delegados
8.ª planta

Homenaje a los trabajadores de la salud – recepción. Organizado por la Secretaría de
la OMS.
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Viernes 22 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas
(AMRO/GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
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 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 XXIV

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

12.15–13.45
Sala XXIII

Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la anestesia,
como componentes de la cobertura sanitaria universal: compromisos respecto de la
aplicación. Organizado por las delegaciones de los Estados Unidos de América,
Kenya, Nigeria, Rwanda, el Senegal, Sri Lanka, Viet Nam y Zambia.

12.30–14.00
Sala VII

Trastornos del espectro autista —de la resolución a la acción mundial. Organizado
por las delegaciones de Bangladesh, Bhután, Italia, el Japón, Malasia, la República de
Corea, Rumania, Tailandia y la Secretaría de la OMS.

12.30–14.00
Sala XXIV

Cómo integrar los derechos del niño en la nueva Estrategia Mundial para la Salud de
la Mujer y el Niño. Organizado por las delegaciones de Austria, Botswana, Irlanda,
Mongolia y el Uruguay.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

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

18.00–19.30
Sala VII

Presentación a cargo de la Alianza GAVI sobre los últimos cambios en el programa y
el apoyo que presta. Organizado por las delegaciones de Burundi y el Senegal.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

18.00–19.30
Sala IX

Desarrollar los ODM relacionados con la salud – Velar por que los ODS no dejen a
nadie desatendido. Organizado por Handicap International Federation, Sightsavers
(Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos), el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera, CBM y Global Health Council.

18.00–19.30
Sala XXII

Conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica –
establecimiento de un programa mundial de transformación. Organizado por las
delegaciones de Islandia y Liberia.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.
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Sábado 23 de mayo de 2015
08.00–08.50
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 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 XXIV

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

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

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

Lunes 25 de mayo de 2015
08.00–08.50
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 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 XXIV

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

12.15–13.45
Sala XXIII

Aplicación de la resolución WHA67.19. Fortalecimiento de los cuidados paliativos
como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida: garantizar el acceso de los
niños a dichos cuidados. Organizado por las delegaciones de Chile, España, Italia y
Panamá.
Habrá servicios de interpretación, al español, al francés y al inglés.

12.30–14.00
Sala VII

Mensaje del pasado: la aportación de Ignaz Semmelweis, «salvador de las madres» –
simplicidad, eficacia y prevención. Organizado por las delegaciones de Hungría y
Kenya.

12.30–14.00
Sala XXIV

Estrategias de contraataque de las actividades en contra de los mensajes visuales
de advertencia sobre los productos de tabaco. Organizado por las delegaciones de
Bangladesh, Sri Lanka y Tailandia.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.
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18.00–19.30
Sala IX

Enriquecimiento de los alimentos: una herramienta para promover la salud mundial.
Organizado por la Alianza Mundial para Mejorar la Nutrición.

18.00–19.30
Sala XXII

Cumplir el objetivo mundial de contar con una disponibilidad de medicamentos y
tecnologías esenciales del 80% para el tratamiento de las enfermedades no
transmisibles de aquí a 2025: el ejemplo del cáncer. Organizado por las delegaciones
de Côte d’Ivoire, el Senegal, Turquía y la Unión Internacional contra el Cáncer.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

Martes 26 de mayo de 2015
08.00–08.50
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 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 XXIV

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

12.30–14.00
Sala XXIII

Salud urbana, comunitaria y cobertura sanitaria universal. Organizado por las
delegaciones de Bangladesh y la República Islámica del Irán.
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés.

12.30–14.00
Sala XXIV

Salvar vidas de niños mediante el diagnóstico por la imagen – los entresijos de la
seguridad de los pacientes en el diagnóstico por la imagen en pediatría. Organizado
por las delegaciones de España, Kenya, Malasia, Uganda, la Asociación Mundial de
Empresas de Diagnóstico por Imágenes, Informática Aplicada a la Atención de Salud
y Radioterapia (DITTA), la Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP), la Organización Internacional de Física Médica (IOMP), la
Sociedad Internacional de Radiología (ISR), la Sociedad Internacional de Radiógrafos
y Técnicos de Radiología (ISRRT), RAD-AID International, la Federación Mundial
de Ultrasonido en Medicina y Biología (WFUMB) y la Organización Mundial de
Médicos de Familia (WONCA).
Habrá servicios de interpretación al español 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.
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V.

Disposiciones para la organización de los debates en las sesiones plenarias

En la resolución WHA52.21 relativa a la reforma de la Asamblea de la Salud, se pide a la Directora
General que tome las disposiciones apropiadas para una sesión plenaria abreviada y, a tal efecto, se alienta
a que en esa ocasión se presenten declaraciones de grupos o regiones. Así pues, se ruega a los delegados
que limiten a cinco minutos (550 palabras) la duración de sus intervenciones.
Tema del debate general: «Creación de sistemas de salud resilientes»

El brote de la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los
sistemas de salud en África occidental y en todo el mundo. Mientras la OMS y sus asociados siguen
trabajando en las actividades de recuperación temprana para reactivar los servicios de salud esenciales, ha
quedado patente que una de las lecciones más perdurables del brote de EVE en África occidental es la
importancia de disponer de sistemas de salud resilientes como piedras angulares de sociedades sólidas.
En las observaciones que formulen, puede que los ministros deseen partir de la experiencia que han tenido
en sus respectivos países para abordar algunas de las siguientes cuestiones: ¿cuáles son los principales
componentes de la resiliencia?, ¿qué significa crear sistemas de salud resilientes en el contexto del sistema
nacional de su país?, ¿cuál es la mejor forma de integrar las capacidades del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) de 2005 en el desarrollo general de los sistemas de salud en su país?, ¿cuáles son los
mejores indicadores y metas para efectuar el seguimiento de los avances en la creación de sistemas de
salud resilientes?, y ¿cómo puede la OMS ayudar a los Estados Miembros en esa tarea?
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VI.

Lista provisional de oradores para el debate general en sesión plenaria

Côte d’Ivoire
Mónaco
Islandia
Argentina
República Bolivariana de Venezuela
Finlandia
Fiji
(El delegado de Fiji hablará en nombre de los países insulares del
Pacífico)
Bélgica
Malta
Filipinas
Suecia
Luxemburgo
Perú
India
Indonesia
Japón
Portugal
Nicaragua
Túnez
República de Corea
Eslovenia
Argelia
Turquía
República Islámica del Irán
Panamá
Botswana
Polonia
Eslovaquia
Kenya
España
Malasia
Haití
Uganda
República de Moldova
Chile
Turkmenistán
Maldivas
República Checa
Jamaica
Bangladesh
Nueva Zelandia
Mauricio
Ecuador
Israel
Zimbabwe
Belarús
Congo
Lituania
Iraq
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Comoras
Estado Plurinacional de Bolivia
Barbados
Chipre
Sri Lanka
(El delegado de Sri Lanka hablará en nombre del Grupo de los Quince)
Seychelles
Uruguay
Ghana
Mauritania
Gabón
Burkina Faso
Nepal
Paraguay
Togo
República Popular Democrática de Corea
Benin
Bhután
Guinea Ecuatorial
Myanmar
Namibia
Trinidad y Tabago
República Árabe Siria
Ucrania
Etiopía
Marruecos
Níger
República Democrática del Congo
Afganistán
Guinea
Palestina
Kazajstán
Georgia
Timor-Leste
Honduras
República Democrática Popular Lao
Chad
Mali
Saint Kitts y Nevis
Uzbekistán
Camerún
Madagascar
Santo Tomé y Príncipe
Mozambique
Guinea-Bissau
Malawi
Unión Africana
Taipei Chino
Santa Sede
Orden de Malta
Organización de Cooperación Islámica
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VII. 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.
Hay acceso gratuito a conexiones inalámbricas en todas las principales zonas comunes del Palais des
Nations.
Sitio web de la Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int
Documentación para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo:
http://www.who.int/gb/s/index.html: http://apps.who.int/gb/
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 des 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 9.00 a las
16.30 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.
Servicio médico
Los delegados que necesiten atención médica pueden llamar al 022 917 4971.
Aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud para dispositivos móviles
La aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud le permite recibir información actualizada sobre el
programa de trabajo de la 68.a Asamblea Mundial de la Salud y consultar directamente la documentación
desde su dispositivo móvil. Sólo tiene que buscar «Asamblea Mundial de la Salud» en la tienda virtual
(store) o escanear el código de respuesta rápida que figura a continuación para descargar la aplicación a su
dispositivo móvil. Puede obtener el nombre de usuario y la clave necesarios para usar la aplicación cerca
del mostrador de inscripción de la Asamblea, a partir del 14 de mayo.
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Retransmisión por vídeo
Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones A y B, así como la sesión de información técnica
sobre el brote de enfermedad por el virus del Ebola, se retransmitirán por internet en los seis idiomas
oficiales de las Naciones Unidas. Estas retransmisiones podrán seguirse desde un Mac, un PC o cualquier
dispositivo móvil (iPhone, iPad, Android o teléfonos con Windows).
Árabe:
Chino:
Inglés:
Francés:
Ruso:
Español:

http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ar/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/zh/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ru/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/es/index.html
=

=

=
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