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Anexo 

1. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud celebrará su sesión de apertura en Ginebra el lunes 4 de mayo de 
1992 a las 12.00, y se clausurará A MAS TARDAR el viernes 15 de mayo. La Asamblea de la Salud se reunirá 
en el Palais des Nations, situado cerca de la Place des Nations y la Avenue de la Paix, y el acceso más fácil es 
la puerta de entrada de la Route de Pregny. 

2. LLEGADA A GINEBRA 

Los delegados, representantes y otros participantes que hagan el viaje por vía aérea llegarán al aeropuer-
to de Cointrin, cerca de Ginebra, y los que lo hagan por tren a la estación de Cornavin, en Ginebra. La reser-
va de habitaciones en hoteles y otros lugares de alojamiento habrá de hacerse con antelación. 

Los delegados que a su llegada necesiten asistencia especial en relación con formalidades de pasaporte, 
policía y aduanas o alojamiento en hoteles deben dirigirse al Mostrador de Información de la OMS en la sala 
de llegadas del aeropuerto de Cointrin, delante de la salida de la aduana, entre las 8.00 y las 20.00 los días 2 y 
3 de mayo y entre las 8.00 y las 12.00 el día 4 de mayo de 1992. 

Fuera de esas horas, los delegados deben telefonear a la Oficial de Viajes, Sra. Stoler, a la que puede 
localizarse en su casa (teléfono 66 43 56) y, a partir del lunes 4 de mayo, en su despacho del Palais des 
Nations (teléfono 734 60 11, interior 4270). 

Los delegados que necesiten visado para entrar en Suiza deben obtenerlo antes de salir de su país de 
origen, solicitándolo con tiempo al representante consular suizo más próximo. En casos excepcionales, puede 
llegarse a un acuerdo especial con las autoridades de emigración suizas para la entrada en el país, a condición 
de que los delegados comuniquen con antelación, por telégrafo a UNISANTE GENEVA (télex 415416, telefax 
(022)791.07.46), el número de su pasaporte, el lugar y la fecha de nacimiento, el número de vuelo y la hora 
prevista de llegada al aeropuerto de Cointrin. 

3. ACCESO AL PALAIS DES NATIONS PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el edificio de Asambleas del Palais des Nations (véase el 
plano adjunto). La entrada más fácil al edificio de Asambleas es por las puertas 13 y 15. Las sesiones plena-
rías tendrán lugar en la Sala de Asambleas (Salle des Assemblées), a la que puede llegarse por escalera o por 
ascensor desde las puertas 13 y 15. Las dos comisiones principales de la Asamblea de la Salud se reunirán en 
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salas distintas: la Comisión A en la Sala de conferencias XVIII y la Comisión В en la Sala de conferencias 
XVIL Las dos salas se encuentran en el primer piso del edificio E ("Bâtiment E") (véase el plano adjunto). 
No está permitido fumar en la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. OFICINA DE INFORMACION 

La Oficina de Información se encuentra en el vestíbulo, entre las puertas 13 y 15 (teléfono interno 4217). 
Se ocupa del registro de los participantes, les da orientación sobre diversas cuestiones de interés y les indica el 
emplazamiento de otros servicios, como son los de viajes, correos, finanzas y comunicaciones. También se 
puede recoger en ella la correspondencia personal y depositar o reclamar los objetos perdidos. 

5. CREDENCIALES Y REGISTRO 

Antes de la apertura de la Asamblea, los delegados, representantes y otros participantes podrán inscribir-
se en la Oficina de Información el sábado 2 de mayo, de 9.00 a 12.00, y el lunes 4 de mayo, a partir de 
las 8.30. También habrán de depositarse en esa oficina las credenciales de las delegaciones que no hayan sido 
transmitidas de antemano a la OMS. La Oficina de Información entregará tarjetas acreditativas a los delega-
dos, representantes y otros participantes. Sólo se permitirá el acceso a las salas de reunión de las personas 
que lleven esa tarjeta. No obstante, también tendrán acceso a las salas los miembros de las misiones diplomá-
ticas, previa presentación de su tarjeta diplomática. 

6. USTA DE DELEGADOS 

Al comienzo de la Asamblea de la Salud se distribuirá una lista provisional de delegados y otros partici-
pantes (documento A45/DIV/3). Dicha lista se establecerá con los datos facilitados por escrito a la Secretaría 
antes de las 12.00 del sábado 2 de mayo. Más adelante se facilitará una lista revisada como parte de la distri-
bución normal de documentos. En caso de que haya cambios oficiales en la composición de las delegaciones, 
se ruega a éstas que lo notifiquen por escrito a la Oficina de Información, utilizando al efecto el impreso que 
se adjunta a la lista. El impreso debe ser firmado por el jefe de la delegación. 

7. CONTACTO CON LA SECRETARIA DE LA OMS 

En la guía de teléfonos de la OMS figuran todos los miembros del personal de la OMS en Ginebra. 
También figuran los símbolos de referencia de la OMS, por orden alfabético, y una lista de los programas y de 
las oficinas responsables en la Sede. 

8. DOCUMENTACION 

8.1 Programa de sesiones (Diario) 

La hora y el lugar de las sesiones se anuncian cerca de las puertas 13 y 15 y se publican cada día en el 
Diario de la Asamblea Mundial de la Salud. El Diario contiene el programa de sesiones, los puntos del orden 
del día que se examinarán y los correspondientes documentos, así como otros datos de interés. 

8.2 Distribución 

En el mostrador instalado en el vestíbulo entre las puertas 13 y 15 funcionará un servicio de distribu-
ción. Todos los días, los delegados, representantes y otros participantes, recibirán sus documentos en el casille-
ro que lleve el nombre de su país u organización; esos casilleros están situados a ambos lados de dicho mostra-
dor. Los documentos se distribuirán en los idiomas que hayan indicado los delegados al inscribirse. Los casi-
lleros se utilizan exclusivamente para los documentos oficiales de la OMS, producidos y distribuidos por el 
sistema de distribución de documentos de la Organización. 

La única distribución de documentos considerada como oficial es la que se hace en esos casilleros. Se 
ruega, por tanto, a los participantes que tengan a bien retirar sus documentos todos los días antes de las se-
siones. 



8.3 Documentos Básicos 

La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, así como otros datos 
pertinentes, figuran en la publicación titulada Documentos Básicos (38a ed., 1990). 

8.4 Manual de Resoluciones y Decisiones 

Las ediciones acumulativas del Manual de Resoluciones y Decisiones abarcan el periodo 1948-1984 (Volu-
men I publicado en 1973, y Volumen II, publicado en 1985) han sido ya distribuidas a todas las delegaciones y 
no se vuelven a distribuir. En la Sala de Asambleas y en las salas de conferencias se dispondrá de algunos 
ejemplares que podrán ser consultados. Se ruega a los delegados que tengan a bien no desplazar dichos ejem-
plares. El Volumen 1П, que abarca el periodo 1985-1989, se distribuirá a todas las delegaciones en la Asam-
blea. Las resoluciones y decisiones de las 85a, 86a, 87a, 88a y 89a reuniones del Consejo Ejecutivo (enero de 
1990 hasta enero de 1992) no figuran en la última edición del Manual y pueden encontrarse, por orden numé-
rico, en los documentos EB85/1990/REC/1, EB86/1990/REC/1, EB87/1991/REC/1, parte I, 
EB88/1991/REC/1 y EB89/1992/REC/1. 

8.5 Documentos de particular interés para el orden del día de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

Además de los documentos citados，hay un pequeño número de documentos examinados por el Consejo 
Ejecutivo en su 89a reunión que figuran como anexos en el documento EB89/1992/REC/1, y que presentan un 
particular interés para los correspondientes puntos del orden del día de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 
Los documentos de referencia para otros puntos del orden del día se distribuyen por separado con la asignatu-
ra А45/… 

El orden del día provisional hace referencia también a resoluciones cuya adopción recomienda el Conse-
jo a la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Dichas resoluciones figuran, por orden numérico, en el documento 
EB89/1992/REC/1. 

Las actas resumidas en los debates habidos en la 89a reunión del Consejo figuran en el documento 
EB/1992/REC/2. 

8.6 Signaturas de los documentos 

En la Asamblea Mundial de la Salud se distribuyen varias clases de documentos. Los documentos de la 
serie principal (A45/..) contienen información sobre un determinado punto del orden del día, como base de 
discusión, o acompañan un informe de una comisión u otro órgano. Los documentos de información 
(A45/INF.DOC./..) contienen datos recibidos de gobiernos o representantes de organizaciones no guberna-
mentales, asociaciones del personal, etc. 

Durante la reunión se distribuyen documentos de conferencia (A45/A/Conf.Paper № …y 
A45/В/Conf.Paper № •••) con los proyectos de resolución de las Comisiones A y B. Una vez adoptadas en 
sesión plenaria, las resoluciones se reproducen en la serie WHA45.... Las actas taquigráficas de la serie 
A45/VR/... contienen la transcripción literal de las sesiones plenarias; las actas resumidas (A45/A/SR/... 
y A45/B/SR/...) recogen en forma resumida los debates de las Comisiones A y B. 

8.7 Colores de los documentos 

Con objeto de identificar el idioma en que está publicado el documento, las páginas de cubierta se repro-
ducen en los colores siguientes: 

Arabe - blanco 
Chino • blanco 
Español • verde 
Francés - azul 
Inglés - amarillo claro 
Ruso - rosa 



El color de las páginas de cubierta de los documentos para las Discusiones Técnicas continuará siendo amarillo 
oscuro, salvo en el caso del documento de base que se distribuye como libro. 

8.8 Documentos presentados por las delegaciones 

Las delegaciones interesadas en que se distribuyan textos informativos o proyectos de resolución en la 
Asamblea o en alguna de sus comisiones deben presentarlos a la Ayudante del Secretario de la Asamblea de la 
Salud, cuando se trate de documentos para las plenarias, o al secretario de la comisión correspondiente, en el 
caso de los documentos preparados para una de las comisiones. Los proyectos de resolución deben presentar-
se con antelación suficiente para que haya tiempo bastante para su traducción y reproducción en los idiomas 
de trabajo y para distribuirlos a las delegaciones por lo menos dos días antes de la fecha prevista para la discu-
sión de la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior. La Secreta-
ría facilitará los datos que se le soliciten sobre las cuestiones editoriales o de logística. 

Las condiciones para presentar en sesión plenaria o en las comisiones principales propuestas en debida 
forma relativas a los puntos del orden del día se prevén en los Artículos 50, 51 y 52 del Re¿amento Interior 
{Documentos Básicos’ 38a ed., 1990). 

9. ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud se desarrollan en sesiones plenarias y en dos comisio-
nes principales (Comisión A y Comisión В) a cuyas sesiones pueden asistir todos los delegados, representantes 
y otros participantes. La Asamblea de la Salud establece además la Comisión de Credenciales y la Comisión 
de Candidaturas y constituye la Mesa de la Asamblea. 

9.1 Los delegados reunidos en sesión plenaria nombran a los miembros de la Comisión de Credenciales, 
establecen la Comisión de Candidaturas, eligen al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea de la 
Salud, así como a los otros miembros de la Mesa de la Asamblea, y adoptan el orden del día. Un punto im-
portante del orden del día en el pleno de la Asamblea es el examen y la aprobación de los informes del Conse-
jo Ejecutivo sobre sus dos últimas reuniones y el del Director General sobre las actividades de la OMS. Los 
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo son elegidos en 
sesión plenaria entre los Miembros designados por la Mesa de la Asamblea. Los delegados reunidos en sesión 
plenaria también examinan y adoptan informes y resoluciones recomendados por las dos comisiones principa-
les. La admisión de nuevos Miembros y la entrega de premios tienen lugar en sesión plenaria. 

9.2 La Comisión de Credenciales consta de 12 delegados designados al comienzo de cada reunión de la 
Asamblea de la Salud, a propuesta del Presidente. Esa Comisión verifica las credenciales de los delegados de 
los Estados Miembros y de los representantes de los Miembros Asociados. Las sesiones de la Comisión de 
Credenciales tienen caracter privado. 

9.3 La Comisión de Candidaturas consta de 25 delegados, elegidos al comienzo de cada reunión ordinaria 
de la Asamblea de la Salud. Esa Comisión propone candidatos, escogidos entre los delegados, para los puestos 
de Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud, para los puestos de Presidente, Vicepresidente y 
Relator de cada una de las dos comisiones principales y para miembros de la Mesa de la Asamblea. Las sesio-
nes de la Comisión de Candidatura tienen caracter privado. 

9.4 La Mesa de la Asamblea es el órgano coordinador de la Asamblea de la Salud. Está compuesta por el 
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud, los Presidentes de las comisiones principales de 
la Asamblea de la Salud y los delegados elegidos por la Asamblea de la Salud, previo examen del informe de la 
Comisión de Candidaturas, que sean necesarios para constituir una Mesa con un total de 25 miembros, que-
dando entendido que ninguna delegación podrá tener más de un representante en la Mesa. El Presidente de 
la Asamblea de la Salud convoca y preside las sesiones de la Mesa. 

Cada miembro de la Mesa puede asistir a las sesiones acompañado de otro miembro de su delegación. 

A las sesiones de la Mesa también puede asistir un miembro de cada una de las delegaciones acredita-
das ante la Asamblea de la Salud que no estén representadas en la Mesa. Esos miembros participarán sin 
voto en las deliberaciones de la Mesa, si a ellos les invita el Presidente. El cometido de la Mesa es facilitar los 
debates de la Asamblea de la Salud. 



9.5 Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud son: 

La Comisión A, que se ocupa fundamentalmente de cuestiones relacionadas con el programa y el presu-
puesto. 

La Comisión B, que se ocupa fundamentalmente de cuestiones administrativas, financieras y legales. 

La Asamblea de la Salud, después de analizar las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, distribuye 
los puntos del orden del día entre las comisiones principales de forma que el volumen de trabajo resulte equili-
brado. 

La Mesa de la Asamblea puede transferir puntos del orden del día de una comisión principal a otra 
siempre que sea necesario. 

10. ORGANIZACION DE LAS SESIONES 

10.1 Sesiones plenarias (Sala de Asambleas): 

Los asientos reservados para las delegaciones están dispuestos por orden alfabético de los nombres de 
los países asistentes a la Asamblea de la Salud, conforme al resultado de un sorteo para determinar la primera 
letra, figurando los nombres de los países en inglés los años impares y en francés los años pares. Los delega-
dos que intervienen en el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el del Director General (véase 
más adelante) tomarán la palabra desde el estrado a invitación del Presidente. Como norma general, los 
delegados hablarán desde sus asientos para referirse a mociones de procedimiento, cuestiones de orden y 
explicaciones de voto. Cada vez que tomen la palabra, los oradores deben decir con claridad su nombre y el 
de su país. 

10.2 Debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General 

En su resolución EB71.R3, el Consejo Ejecutivo decidió que el debate sobre los informes del Consejo 
Ejecutivo y del Director General se centrase en las cuestiones o los temas que se consideren de particular 
importancia. Por lo tanto, el Consejo resolvió que se pidiera a los delegados que interviniesen en las sesiones 
plenarias de la 45* Asamblea Mundial de la Salud que se refirieran especialmente a "Liderazgo para la salud: 
marco para una nueva acción de salud pública". 

Conviene señalar que, en virtud de la resolución WHA20.2, se ruega a los delegados que limiten a un 
total de diez minutos la duración de sus intervenciones y que los delegados que lo deseen podrán presentar 
declaraciones por escrito, redactadas de antemano, cuyo texto se reproducirá in extenso en las actas de las 
sesiones plenarias; sería preferible que esas declaraciones no ocuparan más de veinte páginas mecanografiadas 
a doble espacio. 

Los delegados que posean textos escritos de los discursos que vayan a pronunciar deben entregar de 
antemano copia a la Ayudante del Secretario de la Asamblea de la Salud, ya que ello facilitará la interpreta-
ción y la transcripción de las intervenciones. 

10.3 Sesiones de las Comisiones А у В (Salas de Conferencias XVIII у XVII): 

La disposición de los asientos es análoga a la prevista para la Sala de Asambleas. Los delegados y re-
presentantes que deseen tomar la palabra podrán informar de ello al Secretario de la comisión o elevar el 
taijetón con el nombre de su país u organización de manera que pueda percibirlo el Secretario. El Presidente 
les concederá la palabra por el orden en que hayan indicado su deseo de intervenir. Los oradores pueden 
hablar desde sus asientos y, cada vez que tomen la palabra, deben indicar con claridad su nombre y el de su 
país. 



11. SERVICIOS A DISPOSICION DE LOS DELEGADOS 

11.1 Medios locales de transporte y taxis 

De lunes a viernes se puede llegar a la OMS tomando el autobús "8", que va desde Veyrier hasta la 
Avenue Appia, pasando por Rive (en el centro urbano), Place Comavin (estación de ferrocarril) y Place des 
Nations (Palais des Nations); durante los fines de semana, ese autobús sólo llega a Place des Nations. Se 
puede llegar también a la OMS tomando el autobús "P, que circula diariamente entre Place Cornavin y 
Ferney-Voltaire, con paradas en Place des Nations y Route de Morillons, al lado del edificio de la Sede. 
Además, el autobús "5" va diariamente de Place Neuve a Grand -Saconnex, con paradas en Place Cornavin y 
Place des Nations, mientras que el autobús "18" circula entre Place de Nations y Tours-Lignon, con paradas en 
Route des Morillons y en el aeropuerto. 

Los billetes deben comprarse y validarse antes de subir a los autobuses. En las principales paradas de 
autobús hay máquinas automáticas que despachan billetes, y pueden comprarse tarjetas para varios viajes a 
precio reducido en los quioscos Naville de la Sede y del Palais des Nations y en los quioscos de periódicos que 
tienen el letrero TPG". 

Los conductores de taxi de Ginebra conocen el edificio de la Sede como "OMS" (Avenue Appia). 

Existen paradas de taxi en casi todas las plazas importantes de Ginebra y al lado del Palais des Nations. 
Puede llamarse por teléfono a los taxis marcando los siguientes números: 343 46 46’ 794 71 11, 774 18 18， 
320 22 02, y 733 33 77. También pueden pedirse taxis dirigiéndose al portero que esté de servicio en la puerta 
más cercana del edificio de Asambleas. 

11.2 Estacionamiento de vehículos 

Los automóviles de los delegados que lleven un distintivo especial con la indicación WHA podrán esta-
cionar en zonas reservadas para la Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, los delegados pueden utilizar 
los estacionamientos de automóviles N05 P3 y P5 (nivel inferior), cerca de la puerta 13, a los que se accede por 
la Route de Pregny. Los distintivos pueden obtenerse en la Oficina de Información. 

11.3 Salón de delegados 

Los delegados tienen a su disposición la sala 14’ situada junto a la Sala de Asambleas. 

11.4 Restaurante, cafetería y bar 

El restaurante del octavo piso del edificio de Asambleas está abierto de 12.00 a 14.30, de lunes a viernes 
(reserva de mesas: teléfono interno 3588). Puede encargarse de organizar recepciones y almuerzos o cenas 
privadas para un mínimo de 25 personas. 

La cafetería, situada en la planta baja del edificio de Asambleas y con acceso directo por el ascensor 29’ 
está abierta de 8.15 a 17.30, de lunes a viernes; el servicio de comidas calientes funciona de 11.30 a 14.00. 

El bar situado en el vestíbulo entre las puertas 13 y 15 está abierto de 8.00 a 19.00，o hasta que terminen 
las sesiones, y el sábado por la mañana; sirve también bocadillos. Es de señalar que esta zona está reservada 
para no fumadores. 

El bar de delegados, contiguo a la Sala de Conferencias VII, en el tercer piso, funciona de 8.30 a 17.00, 
de lunes a viernes, y sirve también bocadillos. 

El Bar du Serpent, situado en el primer piso del edificio E, próximo a la Sala de Conferencias XVIII, 
donde se reúne la Comisión A, y a la Sala de Conferencias XVII, donde se reúne la Comisión B, está abierto 
de 9.00 a 17.30 de lunes a viernes; también sirve bocadillos. 

Los delegados y otros participantes en la Asamblea son, por supuesto, bienvenidos en el restaurante de 
la OMS (véase también la sección 11.6). 



11.5 Reserva de salas para reuniones privadas 

Los delegados que deseen reservar salas de conferencias en el Palais des Nations para reuniones priva-
das pueden solicitarlo al Servicio de Conferencias en la sede de la OMS (despacho 8167, teléfonos internos 
4001/4004), antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, o al Servicio de Interpretación, despacho A.659, 
sexto piso del Palais des Nations (ascensor 15), a partir del 30 de abril. 

11.6 Organización de recepciones 

El restaurante de la OMS puede organizar recepciones y almuerzos, para lo cual hay que dirigirse al 
Jefe de Locales, Material de Oficina y Concesiones en la OMS (despacho 8149, teléfonos internos 4013/4017). 
Para evitar coincidencias, se ruega encarecidamente a las delegaciones que deseen organizar recepciones que 
consulten previamente con la Ayudante del Secretario de la Asamblea en el sexto piso (despacho A.656). 

11.7 Quiosco de periódicos 

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

11.8 Oficina de correos 

La Administración Postal de Suiza ha instalado, durante la Asamblea, una estafeta de correos entre las 
puertas 13 y 15. Sus horas de apertura son: 8.45 - 13.00 y 14.00 - 17.45 de lunes a viernes y 8.45 - 12.45 los 
sábados. En esa estafeta hay una ventanilla especial de teléfonos, telégrafos y télex con las mismas horas de 
apertura. 

11.9 Correspondencia de los delegados 

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

La correspondencia puede despacharse en la estafeta de correos instalada en el vestíbulo entre las puer-
tas 13 y 15. Esa estafeta no efectúa operaciones monetarias (giros postales, libramientos u otros pagos); para 
esas gestiones habrá que dirigirse a las estafetas de correos Ginebra 10 (Palais des Nations, puerta 6) o Gine-
bra 27 (sede de la OMS, Avenue Appia). 

Los delegados podrán adquirir sellos especiales de la OMS y sellos suizos en la estafeta de correos 
instalada en el vestíbulo entre las puertas 13 y 15. La correspondencia franqueda con sellos de una u otra 
clase (sellos especiales de la OMS o sellos suizos, pues no se admite 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". 

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

11.10 Teléfonos 

1. Llamadas interiores en el Palais des Nations 

a) Descolgar el receptor y esperar la señal de marcar; 
b) Marcar el número deseado; 
c) Si se oye una sucesión de señales largas y lentas, el número está conectado; 
d) Si se oye una sucesión de señales breves y rápidas, el número está ocupado. 



decolgar el receptor y esperar la señal de marcar; 
marcar el 0 y esperar una segunda señal de marcar; 
marcar el número de Ginebra deseado. 

4. Llamadas interurbanas e internacionales 

Las llamadas interurbanas e internacionales se pueden hacer en cualquier momento desde las cabinas 
telefónicas, que funcionan con monedas o con la tarjeta Taxcard, situadas en los siguientes lugares: 

Bloque de la Asamblea: cerca de la puerta 15 - dos cabinas 

Edificio E: cerca de los ascensores 42A, 42B, 43A y 43B - una cabina 
en cada uno de los pisos 3o, 4o, 6o, 8o y 10° 

cerca de la puerta 41，2o piso - una cabina 
Oficina de Prensa № 3 - dos cabinas 
Ronéo E.60 - una cabina 

Los indicativos y las tarifas de las llamadas automáticas internacionales figuran en las páginas verdes de 
la guía telefónica de Ginebra. Si no se halla algún indicativo, puede obtenerse telefoneando al 191. 

También pueden solicitarse llamadas interurbanas e internacionales en: 

Bloque de la Asamblea: Oficina de Correos, entre las puertas 13 y 15 
(8.45 - 13.00 y 14.00 - 17.45 de lunes a viernes) 
(8.45 - 12.45 los sábados) 

Edificio E: Oficina de Telégrafos, puerta 41 
(9.30 - 12.30 y 14.30 - 17.00 de lunes a viernes) 

Edificio de la Secretaría Oficina de Telégrafos, puerta 6 
de las Naciones Unidas: (9.00 - 19.45 de lunes a viernes) 

Todos los gastos ocasionados por llamadas interurbanas e internacionales pedidas por los delegados 
correrán a cargo de las respectivas delegaciones. 

Cuando todas las oficinas mencionadas están cerradas, las llamadas interurbanas e internacionales pue-
den hacerse en la cabina telefónica de la Conciergerie (recepción principal del Palais des Nations, puerta 2 del 
edificio principal de la Secretaría de las Naciones Unidas - entrada por la Place des Nations). 

11.11 Reembolso de los gastos de viaje y reserva de plazas para el viaje de regreso 

Llamadas desde el Palais des Nations a la OMS 

a) Descolgar el receptor y esperar O BIEN a) 
la señal de marcar; 

b) Marcar el 7 y esperar una b) 
segunda señal de marcar; 

c) Marcar el número deseado (véase c) 
la guía de teléfonos de la 
OMS) 

Descolgar el receptor y esperar 
la señal de marcar; 
Marcar el 0 y esperar una 
segunda señal de marcar; 
Marcar el 791 seguido 
inmediatamente del número 
deseado en la OMS. 

Si no se conoce el número interno, marcar el número de la centralita de la OMS (0 -791 21 11), tal 
como se explica a continuación en el párrafo 3. 

3. Llamadas locales dentro de la zona de Ginebra 

a
)
b
 

Los delegados que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje deberán presentar en el Servicio 
de Viajes, cerca de la puerta 13’ los comprobantes necesarios para que pueda efectuarse dicho reembolso. 



Los delegados podrán, si lo desean, obtener también en ese servicio toda la información necesaria sobre 
su viaje de regreso. Se ruega que las peticiones de reservas se hagan lo antes posible una vez iniciada la reu-
nión. 

Junto a la puerta 13 hay una sucursal de la Agencia de Viajes Wagons-Lits, que está abierta de 9.00 a 
12.15 y de 13.00 a 17.00, de lunes a viernes, y de 9.00 a 12.00 los sábados. 

11.12 Banco 

Entre las puertas 13 y 15 hay una sucursal de la Société de Banque Suisse, que está abierta de 9.00 a 
16.30, de lunes a jueves, y de 9.00 a 17.00 los viernes. 

11.13 Servicio médico 

Hay una enfermera de servicio en la enfermería de la Asamblea junto a la puerta 11, donde se ponen 
inyecciones y se administran tratamientos sencillos. De ser necesario, la enfermera enviará a los delegados al 
Servicio Médico del Palais des Nations (despacho 016, teléfonos internos 2807/2520). Los delegados que 
deseen información sobre consultas o tratamientos pueden pedir cita al Director del Servicio Médico (despa-
cho 014) en el Palais des Nations, telefoneando a la enfermería (teléfonos internos 2520/2807). 

En casos de extrema urgencia que se produzcan en los locales de conferencias habrá que llamar al telé-
fono interno 2222, de 8,30 a 19,00 y fuera de esas horas a la Conciergerie (puerta 2’ teléfonos internos 
2902/2945/2947). 

Los delegados que necesiten atención médica urgente cuando no estén en los locales de la conferencia 
deberán entrar en contacto con el "servicio de urgencia de la asociación de médicos de Ginebra" (teléfono 
20.25.11). 

También funciona un servicio médico en el segundo sótano del edificio de la OMS (despacho 282, teléfo-
no interno 3040). 

11.14 Distribución y venta de publicaciones de la OMS 

El Jefe del Servicio de Distribución y Ventas de la OMS (despacho 4155, teléfono interno 2476/3267) 
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 o para analizar cuestiones relacionadas con su distribución. 

11.15 Biblioteca 

La Biblioteca de la OMS está situada cerca de la Sala del Consejo Ejecutivo. Está abierta de 8.15 a 
17.00 de lunes a viernes, y de 8.30 a 12.30 los sábados. Para peticiones por teléfono, llamen al teléfono interno 
2062 ó 2064. 
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