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30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

INFORMACION GENERAL SOBRE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1. Oficina de Información 

Para mayor comodidad de los delegados, se ha instalado en el vestíbulo, entre las puer-
tas 13 y 15 (ventanilla A 240, teléfono 4217), una Oficina de Información, que también se hará 
cargo de los objetos perdidos. 

2. Lista de delegados 

Al comienzo de la reunión se facilitará en la Oficina de Información una lista provisio-
nal de los delegados y demás participantes. A medida que resulte necesario, se prepararán lis-
tas revisadas. 

Se ruega a las delegaciones que comuniquen a la Oficina de Información cualquier cambio 
que pueda producirse en su composición. 

En la Oficina se podrá obtener asimismo la lista de miembros de la Secretaría. 

3. Documentos presentados por las delegaciones 

Las delegaciones interesadas en que se distribuyan documentos o proyectos de resolución 
para la Asamblea o para alguna de sus comisiones deben presentarlos al Dr. C. Fedele, Adjunto 
del Secretario de la Asamblea cuando se trate de documentos para el pleno, o al Secretario de 
la comisión correspondiente en el caso de los documentos preparados para una de las comisiones. 
Los documentos y proyectos de resolución deben presentarse con antelación suficiente para que 
la Secretaría tenga tiempo de traducirlos, reproducirlos en las lenguas de trabajo y distri-
buirlos entre las delegaciones. 

Los Artículos .49, 50 y 51 del Reglamento Interior precisan las condiciones en que pueden 
presentarse en las sesiones plenarias y en las comisiones principales propuestas oficiales so-
bre asuntos del orden del día. 

4. Distribución de documentos 

En el mostrador A 247, instalado en el vestíbulo de entrada de la Asamblea, entre las 
puertas 13 y 15, funcionará un servicio de distribución de documentos. Los documentos se de-
positarán además todos los días en los casilleros instalados a ambos lados de ese mostrador pa-
ra los delgados, representantes y demás participantes en la reunión. 

I 
Sólo tendrán carácter oficial las distribuciones de documentos que se hagan en las salas 

de sesiones o en los casilleros de las delegaciones. No se hará ninguna distribución de docu-
ment crf̂ ï̂âfrrà*de los locales de la Organización. 

5. Material de grabación 

Para la preparación de las actas de las sesiones plenarias se utilizarán aparatos de gra-
bación. Se grabarán todos los discursos pronunciados en las sesiones plenarias y en las comi-
siones principales. Se ruega a los delegados que, al comienzo de su intervención, anuncien 
claramente su nombre y el del país que representan (principalmente para evitar equivocaciones 
en la transcripción del nombre de los oradores para las actas taquigráficas o resumidas) y que 
no pongan documentos ni otros objetos sobre los micrófonos. 



6. Biblioteca 

La Biblioteca está situada en el edificio de la OMS, cerca de la entrada de la Sala del 
Consejo. Estará abierta de 8,15 a 17 de lunes a viernes, y de 8,30 a 12,30 los sábados. 

7. Acceso a las salas de sesiones 

El acceso a los vestíbulos y salas de sesiones se efectúa por la entrada de la Route de 
Pregny (Avenue de la Paix) y por las puertas 13 y 15. 

8. Circulación y estacionamiento de vehículos 

i) Circulación 

Las reglas generales de circulación y de estacionamiento en los terrenos del Palais des 
Nations o en sus inmediaciones son las vigentes en todo el territorio suizo. Se ruega a los 
conductores de vehículos que se atengan a las indicaciones de los vigilantes y respeten las se-
ñales de tráfico. 

En caso de accidente, los vigilantes, o en su ausencia el portero de servicio (teléfonos 
2902/2945/2947), se encargarán de organizar los primeros auxilios y de practicar las primeras 
diligencias de policía. 

ii) Contraseña para automóviles 

Sólo se podrán estacionar en las inmediaciones de la puerta 13 los automóviles provistos 
de una contraseña especial con la inscripción "World Health Assembly - May 1977". Esta con-
traseña puede obtenerse en la Oficina de Información. 

iii) Estacionamiento 

Las delegaciones pueden utilizar el parque de estacionamiento número 3: entrada por la 
Route de Pregny (Avenue de la Paix). 

9. Salón reservado para los miembros de las delegaciones 

El vestíbulo 14, inmediato a la Sala de Asambleas, está especialmente reservado para los 
miembros de las delegaciones. Por falta de espacio no es posible poner despachos a disposi-
ción de los delegados. 

10. Banco 

En el vestíbulo, entre las puertas 13 y 15, funciona una sucursal de la Société de Banque 
Suisse que estará abierta de 9 a 16,30, de lunes a jueves, y de 9 a 17, los viernes. 

11. Puesto de periódicos 

En el vestíbulo situado entre las puertas 13 y 15 se ha instalado un puesto de venta de 
periódicos, revistas, libros, tarjetas postales, etc. 



12. Correos, telégrafos y teléfonos 

El Palais des Nations dispone de todos los servicios de correos, telégrafos, télex y teléfonos. 

i) Correos 

La estafeta de correos, instalada especialmente para la Asamblea por la Administración 
Postal de Suiza, está en el vestíbulo, entre las puertas 13 y 15. Sus horas de apertura son 
de 8,45 a 12,45 y de 14 a 17,45, de lunes a viernes, y de 8,45 a 12,45, los sábados. 

ii) Telégrafos 

La ventanilla especial de teléfonos, telégrafos y télex está abierta de 8,45 a 13 y de 
14 a 17,45 de lunes a viernes, y de 8,45 a 12,45 los sábados. 

iii) Teléfonos 

a) Uso del teléfono 

- Para obtener un número interior del Palais: descolgar el receptor y marcar el núme-
ro deseado cuando se oiga la señal. 

- Para obtener directamente un número interior de la OMS (Avenue Appia), descolgar el 
receptor y después de oír la señal marcar el 7; esperar de nuevo la señal y marcar 
el número deseado (véase el listín de teléfonos de la OMS). Si se desconoce ese nú-
mero, marcar el O y llamar a la central telefónica de la OMS (34 60 61). 

- Para obtener un número en Ginebra : descolgar el receptor y después de oír la señal 
marcar el 0. Al cabo de unos segundos, después de oír una nueva señal, marcar el 
número deseado. 

b) Conferencias interurbanas e internacionales 

Interurbanas 
- Pueden obtenerse todos los días y a todas horas, en las cabinas con teléfonos de pago 

automático y en la Conserjería (puerta 2) o, durante las horas de oficina, en las ca-
binas de la estafeta de correos y telégrafos. 

Internacionales 

- Pueden obtenerse desde las cabinas de la estafeta de correos y telégrafos. 

No podrá obtenerse ninguna comunicación interurbana o internacional fuera de las cabinas 
antedichas. Las delegaciones costearán todos los gastos de las comunicaciones interurbanas o 
internacionales que hayan solicitado. 

13. Restaurante, cafetería y bar 

El restaurante, situado en el octavo piso del edificio de la Asamblea, estará abierto de 
las 11 a las 14,30 (reserva de mesas, teléfono 3588) todos los días hábiles, pero no funciona-
rá por la noche ni durante el fin de semana. El restaurante puede encargarse de organizar re-
cepciones y almuerzos o cenas privadas (teléfonos 3588 y 3589). 



La cafetería situada en la planta baja del edificio de la Asamblea (a la salida del ascen-
sor № 29) estara abierta para los miembros de las delegaciones, los periodistas, los funcio-
narios de la Secretaría, etc. entre las 8,15 y las 20,del lunes al viernes inclusive, y de las 
9 a las 14,30, el sábado. 

En el bar situado en el vestíbulo, entre las puertas 13 y 15, que estará abierto de las 
8,15 a las 18,30 o hasta que terminen las sesiones y el sábado por la mañana, se servirán bo-
cadillos y bebidas calientes. 

El bar del salón de delegados situado en el tercer piso del edificio del Consejo funcio-
nará de las 8,30 a las 18,30, también de lunes a viernes. 

Los delegados y los demás participantes en la Asamblea podrán utilizar además el restau-
rante situado en el 8o piso de la Sede de la OMS, que admite reservas de mesas por teléfono 
(7 - 3101 y 7 - 3185). Este restaurante se encarga también de organizar recepciones y almuer-
zos o cenas privadas. 

14. Servicio médico 

Hay una enfermera de servicio en la enfermería de la Asamblea (despacho A 274, teléfono 
4271), donde se ponen inyecciones y se administran tratamientos sencillos. -En caso necesario, 
la enfermera enviará a los delegados al Servicio Médico del Palais des Nations (despacho 016, 
teléfonos 2520 y 2807). 

Los delegados que deseen información sobre consultas o tratamientos pueden pedir cita al 
Director del Servicio Médico, Dr. J. F. Dulac (despacho 014), telefoneando a la enfermería 
(teléfonos 2520/2807). 

, , o En caso de extrema urgencia habra que llamar al telefono N 2222 entre las 8,30 y las 
20,30 y, fuera de esas horas, a la Conserjería (puerta 2, teléfonos 2902, 2945 ó 2947). 

También funciona un servicio médico en el segundo sótano del edificio de la 0MS (despa-
cho 282, teléfono 3040). 

15. Gastos de viaje de los delegados 
Reserva de plazas para el viaje de regreso 

El Servicio de Viajes de la OMS está instalado junto a la puerta 13 (despacho A 241, te-
léfono 4251). 

i) Reembolso de los gastos de viaje 

Los delegados que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje, de conformidad con 
10 dispuesto por la 28a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA28.38), deberán presentar 
en el Servicio de Viajes los comprobantes necesarios. 

ii) Reserva de plazas para el viaje de regreso 

Al mismo tiempo, los delegados podrán, si lo desean, obtener las informaciones necesarias 
sobre su viaje de regreso. Se ruega que las peticiones de reservas se hagan lo antes posible 
una vez iniciada la reunión. 



16 . Agencia de viajes 

Se ha instalado una sucursal de la agencia de viajes "Thos Cook S.A." junto a la puerta 
13. Esta oficina estará abierta de las 9 a las 12,15 y de las 13 a las 17 del lunes al vier-
nes inclusive y el sábado de las 9 a las 12. 

17. Recepciones 

Para evitar coincidencias de fechas, se ruega encarecidamente a las delegaciones deseosas 
de organizar recepciones que consulten previamente con el Dr. Fedele, Adjunto del Secretario de 
la Asamblea y encargado de las cuestiones de protocolo (despacho A 656, teléfono 3032). 

18. Correspondencia de los delegados 

i) La correspondencia dirigida a los delegados con la mención "c/o OMS", 1211 Genève 27, les 
será entregada en la Oficina de Información. 

m 
ii) Para expedir su correspondencia, los delegados pueden dirigirse a la oficina de correos 
que está instalada en el vestíbulo de las puertas 13 y 15 (teléfono 4217). Esta oficina no 
acepta depósitos de dinero (cartas de pago, giros postales, etc.); para esas operaciones habrá 
que dirigirse a las estafetas de correos Ginebra 10 (Palais des Nations, puerta 6) o Ginebra 27 
(Sede de la OMS, Avenue Appia). 

iii) Los delegados podrán adquirir los sellos especiales de la OMS y los sellos suizos en la 
oficina de correos instalada en el vestíbulo de las puertas 13 y 15. La correspondencia fran-
queada con sellos de una u otra clase (sellos especiales de la OMS o sellos suizos; no se ad-
mite el franqueo mixto) y depositada en las ventanillas o en el buzón de esa oficina llevará 
el matasellos especial: 

1211 Genève 
Assemblée mondiale de la Santé 

iv) Los delegados que deseen franquear su correspondencia con sellos de la Administración 
Postal de las Naciones Unidas deberán dirigirse a la Oficina de esa Administración instalada 
también en el vestíbulo de la puerta 6. 

19. Publicaciones de la QMS 

La distribución de las publicaciones de la OMS está a cargo del Servicio de Distribución 
y Ventas. 

El Jefe del Servicio de Distribución y Ventas, Sr. E. S. Annaheim (OMS, teléfono 3133, 
despacho E-142) está a disposición de los delegados que deseen conocer las direcciones a las 
que se envían las publicaciones de la OMS en sus países, a título gratuito u oneroso, y veri-
ficar si esa distribución está organizada de modo satisfactorio. 

* * * 


