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Servicios de restaurante – Sábado 23 de
mayo
Sírvanse tomar nota de que la cafetería
permanecerá cerrada el sábado 23 de mayo. Ahora
bien, el snack bar situado en el vestíbulo, entre las
puertas 13 y 15, estará abierto de las 07.30 a las
09.00 horas, y el Bar de la Serpiente, situado en la
primera planta del edificio E, estará abierto de las
08.30 a las 13.00 horas.

VI. Avisos ...........................................................................14

Reunión del grupo de redacción (habrá servicios de interpretación a todos los idiomas oficiales)
Punto 14.6 Salud y medio ambiente: impacto sanitario de la contaminación del aire

Sala XXIV

09.30–12.30

Punto 11.2 Marco para la colaboración con agentes no estatales

Sala XXIII

14.00–17.00

Servicios – Lunes 25 de mayo (lunes de Pentecostés)
Se informa a los participantes de que el lunes 25 de mayo (lunes de Pentecostés) es un día festivo oficial en Ginebra.
Por lo tanto, la mayor parte de los transportes públicos circularán según el horario de domingo. Excepcionalmente, el
autobús de la línea 8 llegará hasta la parada de la OMS (aparcamiento P1) de las 07.30 horas a las 18.30 horas. La
cafetería permanecerá abierta para los participantes en la Asamblea, pero no así el quiosco de prensa, la oficina de
correos, la agencia de viajes ni el banco, situados cerca de la puerta 6 del Palais des Nations.

Declaración en las sesiones de las Comisiones
Pueden enviar sus declaraciones a dcmdocs@who.int.

I.

Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Sábado 23 de mayo de 2015
Undécima sesión de la Comisión A
–

Sala XVIII – 09.30

Proyecto de tercer informe de la Comisión A
Documento (Proyecto) A68/69 en el que figuran tres resoluciones tituladas:
– Poliomielitis
– Cartografía del riesgo de fiebre amarilla y recomendaciones de vacunación
para los viajeros
– Recomendaciones del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para
establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación
del RSI

Punto 16
(continuación)

Enfermedades transmisibles

Punto 16.1
(continuación)

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, A68/56, A68/51 Rev.1,
A68/A/CONF./5 y A68/A/CONF./5 Add.1

Punto 14
(continuación)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 14.3
(continuación)

Salud del adolescente
Documento A68/15

Punto 16
(continuación)

Enfermedades transmisibles

Punto 16.4
(continuación)

Plan de acción mundial sobre vacunas
Documentos A68/30, A68/A/CONF./4 Rev.1 y A68/A/CONF./4 Add.1

Punto 14
(continuación)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

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

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

Punto 11
(continuación)

Reforma de la OMS
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Sala XVIII – 09.00

Punto 11.2
(continuación)

Marco para la colaboración con agentes no estatales
Documentos A68/5, A68/A/CONF./3, A68/A/CONF./3 Add.1 y
EB136/2015/REC/1, decisión EB136(3)

Punto 13
(continuación)

Enfermedades no transmisibles

Punto 13.1

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

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

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

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 A68/12 y EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R8

Punto 14
(continuación)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 14.1
(continuación)

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

Sexta sesión de la Comisión B
–

Sala XVII – 09.00

Proyecto de tercer informe de la Comisión B
Documento (Proyecto) A68/70 en el que figura una resolución titulada:
– Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la
anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal
y dos decisiones tituladas:
– Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de
personal de salud
– Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso,
falsificados o de imitación

Punto 17
(continuación)

Sistemas de salud

Punto 17.5
(continuación)

Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual
Documentos A68/35, A68/B/CONF./1 y A68/B/CONF./1 Add.1

Punto 23
(continuación)

Asuntos de personal
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Punto 23.1
(continuación)

Recursos humanos
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 A68/46 y EB136/2015/REC/1, resoluciones EB136.R12 y
EB136.R15

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

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
Ultimación de resoluciones e informes

Decimotercera sesión de la Comisión A

Sala XVIII – 14.30

Punto 14
(continuación)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 14.6
(continuación)

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

Punto 15
(continuación)

Preparación, vigilancia y respuesta

Punto 15.1
(continuación)

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

Punto 18

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)
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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)

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

Punto 18
(continuación)

Sala XVIII – 09.00

Informes sobre los progresos realizados
Documento A68/36
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)
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)
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

Octava sesión plenaria

En la presidencia: Sr. Jagat Prakash Nadda (India)
Presidente de la 68.a Asamblea Mundial de la Salud
Punto 6

Consejo Ejecutivo: elección (documento A68/64)
La Asamblea de la Salud aceptó la lista de 12 Miembros facultados para designar
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, elaborada por la Mesa de
la Asamblea de conformidad con el artículo 100 del Reglamento Interior. Por
consiguiente, se eligió a los Miembros siguientes
Malta
Nueva Zelandia
Pakistán
República Dominicana
Suecia
Tailandia

Canadá
Congo
Filipinas
Francia
Jordania
Kazajstán
Punto 8
–

Informes de las comisiones principales
– Primer informe de la Comisión A
El Presidente presentó el primer informe de la Comisión A, en el que figuraban las
dos resoluciones siguientes:
– Proyecto de presupuesto por programas 2016-2017
– Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030
La Asamblea de la Salud adoptó las resoluciones y aprobó el primer informe de
la Comisión A.

–

–

Primer informe de la Comisión B

El Presidente presentó el primer informe de la Comisión B, en el que figuraba la
decisión siguiente:
–

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

La Asamblea de la Salud adoptó la decisión y aprobó el primer informe de
la Comisión B.
Octava sesión de la Comisión A

Presidente:
–

Dr. Eduardo Jaramillo (México)

Proyecto de segundo informe de la Comisión A
El Presidente declaró abierta la sesión e invitó a la Relatora (Dra. Liis Rooväli
[Estonia]) a que diera lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión A,
documento (proyecto) A68/67, en el que figuraba una decisión titulada:
– Poliomielitis
Se aprobó la decisión y se adoptó el proyecto de segundo informe de la Comisión A.

Punto 15
(continuación)

Preparación, vigilancia y respuesta

Punto 15.2
(continuación)

Poliomielitis
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El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Secretaría a que
diera lectura de las enmiendas presentadas durante las consultas oficiosas sobre el
proyecto de resolución titulado Poliomielitis que figura en el documento
A68/21 Add.1. Se aprobó el proyecto de resolución, en su forma enmendada, y se
cerró el examen del subpunto.
Punto 15.1
(continuación)

Resistencia a los antimicrobianos
Se abrió de nuevo el examen del subpunto titulado «Resistencia a los
antimicrobianos», y el Presidente invitó a la sala a que formulara observaciones.
Seguidamente, la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.
El Presidente suspendió el examen del subpunto y propuso que se celebraran
consultas oficiosas con objeto de que las delegaciones tuvieran tiempo de llegar a un
consenso sobre el texto. Pidió que los resultados de las consultas oficiosas se
comunicaran a la Comisión en una sesión ulterior.
Se mantuvo abierto el examen del subpunto.

Punto 15.3

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
El Presidente abrió el examen del subpunto y pidió a la Comisión que examinara los
documentos A68/22 y A68/22 Add.1, así como los proyectos de resoluciones
EB136.R5 y EB136.R6 que figuraban en el documento EB136/2015/REC/1. Se
concedió el uso de la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, que formuló
algunas observaciones introductorias y, seguidamente, se abrió el debate.
El Presidente anunció que, en razón del tiempo disponible, las delegaciones que lo
hubieran solicitado podrían hacer uso de la palabra al comienzo de la siguiente
sesión, en la que se reanudaría el examen del subpunto.
Se levantó la sesión.

Cuarta sesión de la Comisión B

En la presidencia: Dr. Raymond Busuttil (Malta), Vicepresidente
–

Proyecto de segundo informe de la Comisión B
El Presidente declaró abierta la sesión e invitó al Relator (Dr. Guy Fones [Chile]) a
que diera lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B, documento
(proyecto) A68/68, en el que figuraban cinco resoluciones tituladas:
– Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año
terminado el 31 de diciembre de 2014
– 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
– Escala de contribuciones para 2016-2017
– Informe del Comisario de Cuentas
– Nombramiento de Comisario de Cuentas
Se aprobaron las resoluciones y se adoptó el proyecto de segundo informe de
la Comisión B.

Punto 17
(continuación)

Sistemas de salud

Punto 17.1
(continuación)

Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la
anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal
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El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto y la Secretaría respondió a las
cuestiones planteadas. La Comisión tomó nota del informe contenido en el
documento A68/31. Seguidamente, la Comisión examinó el proyecto de resolución
EB136.R7 contenido en el documento EB136/2015/REC/1. Se aprobó la resolución
y se cerró el examen del subpunto.
Punto 17.2

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de
personal de salud
El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que examinara
el informe contenido en el documento A68/32. La Comisión tomó nota del informe.
El Presidente invitó a la Comisión a que examinara el proyecto de decisión
contenido en el documento A68/B/CONF./3 y declaró abierto el debate. Se aprobó
el proyecto de decisión en su forma enmendada.

Punto 17.3

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso,
falsificados o de imitación
El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la sala a que formulara
observaciones sobre el documento A68/33 y el proyecto de decisión EB136(1)
contenido en el documento EB136/2015/REC/1. Se mantuvo abierto el examen del
subpunto, que se reanudaría en la siguiente sesión de la Comisión B, y se levantó la
sesión.

Novena sesión de la Comisión A

Presidente:

Dr. Eduardo Jaramillo (México)

Punto 15
(continuación)

Preparación, vigilancia y respuesta

Punto 15.3
(continuación)

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la sala a que formulara
observaciones. Seguidamente, la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.
Se aprobaron los proyectos de resoluciones EB136.R5 y EB136.R6 contenidos en el
documento EB136/2015/REC/1 y se cerró el examen del subpunto.

Punto 15.4

Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala
El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la Comisión a examinar el
informe titulado Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala
contenido en el documento A68/23. Se abrió el debate y la Secretaría respondió a
las cuestiones planteadas. La Comisión tomó nota del informe y se cerró el examen
del subpunto.

Punto 14
(continuación)

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
El Presidente abrió el examen del subpunto con la consideración del informe
titulado Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relacionados con la salud que figuraba en el documento A68/13. Se abrió el debate
y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.
Se levantó la sesión.
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Quinta sesión de la Comisión B

En la presidencia: Dr. Raymond Busuttil (Malta), Vicepresidente
Punto 17
(continuación)

Sistemas de salud

Punto 17.3
(continuación)

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso,
falsificados o de imitación
El Presidente reanudó el examen del subpunto e invitó a la sala a que formulara
observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y se aprobó el
proyecto de decisión EB136(1) contenido en el documento EB136/2015/REC/1.

Punto 17.4

Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y
desarrollo: financiación y coordinación
El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que examinara
los documentos A68/34 y A68/34 Add.1. La Secretaría respondió a las cuestiones
planteadas y tomó nota del informe.

Punto 17.5

Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual
El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que examinara
el informe de la Secretaría contenido en el documento A68/35, así como el proyecto
de resolución contenido en el documento A68/B/CONF./1. La Comisión decidió
seguir examinando el subpunto en su siguiente sesión.

Punto 23

Asuntos de personal

Punto 23.1

Recursos humanos
Documentos A68/44 y A68/61
El Presidente abrió el examen del subpunto y dio la palabra al Presidente del PBAC,
quien informó acerca de los debates habidos en su última reunión. Se mantuvo
abierto el examen del subpunto y se levantó la sesión.

Décima sesión de la Comisión A (sesión vespertina)

Presidente:

Dr. Eduardo Jaramillo (México)

Punto 14
(continuación)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 14.2

La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015
El Presidente abrió el examen del subpunto con la consideración del informe
titulado La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015 que figuraba en
el documento A68/14. Se abrió el debate y la Secretaría respondió a las cuestiones
planteadas. La Comisión tomó nota del informe y se cerró el examen del subpunto.

Punto 14.3

Salud del adolescente
El Presidente abrió el examen del subpunto con la consideración del informe
titulado Salud del adolescente contenido en el documento A68/15. Se abrió el
debate. El Presidente informó a la Comisión de que el examen de este subpunto se
reanudaría en la siguiente sesión de la Comisión.
Se levantó la sesión.
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III.

Sesiones de información técnica

Durante la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrará la sesión de información técnica siguiente:
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 durante la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las
reuniones siguientes.
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.

13.20–14.20
Sala VIII

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia
Sudoriental 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 para vencer la resistencia los mensajes visuales de advertencia sobre los
productos de tabaco. Organizado por las delegaciones de Bangladesh, Bhután,
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.

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.

68.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 18–26 de mayo de 2015 • Página 11

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

Alcanzar la cobertura sanitaria universal mediante el fortalecimiento del sistema de
prestación de servicios de atención de salud – las experiencias de Bangladesh e Irán.
Organizado por las delegaciones de Bangladesh y la República Islámica del Irán.

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.

Consejo Ejecutivo

137.a reunión del Consejo Ejecutivo, 27 y 28 de mayo de 2015
Sede de la OMS – Sala del Consejo Ejecutivo
Se han adoptado las medidas administrativas siguientes:
Inscripción en línea
La inscripción para la 137.a reunión del Consejo Ejecutivo se efectúa ahora en línea y puede realizarse
hasta el final de la reunión (28 de mayo de 2015). La información relativa a la inscripción en línea
puede consultarse en: http://www.who.int/governance/registration/es/index.html.
Distintivos
Los distintivos de los miembros del Consejo, sus suplentes y asesores, y de los representantes de los
Estados Miembros y organizaciones invitadas a asistir a la reunión se expedirán:
– en el Palais, en el mostrador de inscripción, delante del mostrador de documentos, en la zona
situada entre las puertas 13 y 15
Lunes 25 de mayo: de las 8.00 a las 17.00 horas
Martes 26 de mayo: de las 8.00 horas hasta la clausura de la sesión plenaria, pero como muy
tarde a las 18.00 horas

–

y, en la Sede de la OMS, en el vestíbulo principal
Miércoles 27 de mayo: de las 7.30 a las 17.30 horas
Jueves 28 de mayo: de las 8.00 horas hasta la clausura de la reunión

Horario de trabajo
De las 9.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas

68.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 18–26 de mayo de 2015 • Página 13

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.
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/
Horario del mostrador de información – Sábado 23 de mayo
El mostrador de información estará abierto de las 08.30 a las 12.30 horas.
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.
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, 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 recomendamos que lleven consigo un documento de identidad
con fotografía y el distintivo de acreditación para la 68.a Asamblea Mundial de la Salud a fin de facilitar su
entrada en la zona de la Asamblea Mundial de la Salud.
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 en el
mostrador de TI situado en el Bar de la Serpiente, en el edificio «E».
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Retransmisión por vídeo
Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones A y B 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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