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PROGRAMA DE SESIONES 

PARA EL 

MIERCOLES 10 DE MAYO DE 1989 

9.00 

Al mismo tiempo 
que el debate sobre 
los puntos 10 y 11 

Quinta sesión plenaria Sala de Asambleas 

Tercera sesión de la Comisión A Sala XVIII 

14.30 Sexta sesión plenaria Sala de Asambleas 



PROGRAMA DE TRABAJO 
para las sesiones del martes 9 de mayo de 1989 

TERCERA SESION PLENARIA 

Discurso del Presidente 

Punto 8 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las 
comisiones principales (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisionesf Vol. II, 1985, 
p. 222, resolución WHA32.36, párrafo 1(7) 

Documento A42/1 

Punto 10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
82a y 83a reuniones (Artículo 18(d) de la Constitución) 

Documento EB82/1988/REC/1 
Documento EB83/1989/REC/1 
Documento EB83/1989/REC/2 
Documento A42/2 

Punto 11 Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
en 1988 (Artículo 18(d) de la Constitución) 

Documento A42/3 

Debate sobre los puntos 10 y 11 

CUARTA SESION PLENARIA1 

Puntos 10 y 11 Debate (continuación) 

PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES DE LA COMISION A 

Punto 16 Elección de Vicepresidentes y de Relator (Artículo 36 del Reglamento 
Interior) 

Documento A42/29 

Punto 17 Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (vigilancia y 
evaluación) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, 1987, 
p. 5, resolución WHA39.7 — 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R11 
Documento A42/4 

1 La Comisión de Credenciales celebrará su primera sesión durante este debate. 



Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
(Artículos 18(f) y 55 de la Constitución) 

18. Asuntos de política general 

Documento PB/90-91 
Documento EB83/1989/REC/1, 

18.2 Asuntos de política del programa 

Documento PB90-91 
Documento EB83/1989/REC/1, 
EB83.R10, EB83.R13, EB83 

parte II, capítulo I 

parte 
R14 y 

EB83.R20 y EB83.R21 y anexo 9; 
Documento A42/5 
Documento A42/6 
Documento A42/7 
Documento A42/8 
Documento A42/9 
Documento A42/10 
Documento A42/INF.DOC./1 

I, resoluciones EB83.R2, 
anexo 8, EB83.R15, 
parte II, capítulo II 



RESEÑA DE LAS SESIONES 
Lunes, 8 de mayo de 1989 

PRIMERA SESION PLENARIA 

En la presidencia: Profesor D. Ngandu-Kabeya (Zaire) 
Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 1 Apertura de la reunión 

El Profesor D. Ngandu-Kabeya declaró abierta la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud y, en nombre de la Asamblea y de la Organización 
Mundial de la Salud, dio la bienvenida a los representantes del Gobierno 
Federal Suizo y de las autoridades de Ginebra, al Director General de la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (en representación del 
Secretario General), a los Directores Generales y representantes de los 
diversos órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, a 
los delegados de los Estados Miembros y a los observadores de los 
Estados no Miembros. Asimismo, dio la bienvenida a los representantes 
de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS y a los representantes del 
Consejo Ejecutivo. 

El Sr. J. Martenson, Director General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, al dar la bienvenida a los delegados en nombre del 
Secretario General de las Naciones Unidas, manifestó la esperanza de que 
la evolución de la política internacional hacia un nuevo periodo de 
distensión y de paz vendría a facilitar la labor de las Naciones Unidas 
y de sus organismos especializados. Durante la reciente reunión del 
Comité Administrativo de Coordinación, el Sr. Martenson había insistido 
ya en el vínculo entre el desarrollo y los derechos humanos, incluida la 
salud. En el presupuesto por programas de la OMS para 1990-1991 se 
refleja el conflicto entre la necesidad de un desarrollo acelerado y la 
limitación de los recursos disponibles. Del mismo modo, en el segundo 
informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 
de la Estrategia de Salud para Todos se revelan mejoras muy notables, 
desgraciadamente contrarrestadas por graves dificultades económicas, 
particularmente en los países menos avanzados. Al unir sus esfuerzos a 
los de la OMS en su lucha contra el SIDA, las Naciones Unidas han 
subrayado la importancia de los derechos que tienen los pacientes. 
Tiene suma importancia la contribución de la OMS en pro de un desarrollo 
duradero gracias al fomento de la higiene del medio y a la colaboración 
en cuestiones tales como los estupefacientes, los residuos tóxicos, el 
agua potable y el saneamiento. La Comisión de Derechos Humanos ha 
redactado un convenio relativo a los derechos del niño, con miras a su 
aprobación por la Asamblea General. Las Discusiones Técnicas sobre la 
Salud de los Jóvenes llegan en un momento crucial de rápidos cambios 
sociales y ambientales. 

El Sr. Jacques Vernet, Presidente del Consejo de Estado de la 
República y Cantón de Ginebra, y Director del Departamento de Bienestar 
Social y Salud Pública, hablando por última vez en nombre de las 
autoridades federales, cantonales y municipales, felicitó a la OMS y a 
cuantos están asociados a su tarea por haber sabido suscitar una 
comprensión generalizada de la importancia que tiene la mejora del 
saneamiento, de la nutrición y de las condiciones sociales para combatir 
las enfermedades y la mortalidad. Se han hecho importantes progresos, 
ya sea a instancias de la Organización, ya sea con su apoyo moral y 



logístico, particularmente en aquellos países en que el insuficiente 
nivel sanitario era ya motivo de preocupación antes de la fundación de 
la OMS. El peligro que hoy día se plantea no es tanto el de una pérdida 
de impulso, como el de que la mejora de las condiciones de vida pueda a 
veces repercutir en detrimento de la solidaridad hasta el punto de que 
algunas consideraciones de orden secundario pasen antes que los 
problemas fundamentales. La OMS ha sabido evitar situaciones en que las 
asambleas han sido utilizadas con fines políticos, los cuales, si bien 
justificados, resultan perjudiciales para las metas fijadas. 
Asociándose a la afirmación que hizo en su día De Gaulle, según el cual 
hay un momento en que "hay que dejar las armas en el vestíbulo", el 
orador espera que la OMS seguirá dedicando los esfuerzos de la Asamblea 
de la Salud al desarrollo sanitario. 

El Presidente aludió a la necesidad de unidad frente a los 
problemas de salud cada vez más complejos, que vienen a agravar las 
dificultades económicas. A este respecto, tomó nota con satisfacción de 
que la confianza que había manifestado al elegirse al nuevo Director 
General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, había quedado ya justificada con una 
colaboración más estrecha que nunca con los Estados Miembros. Si bien 
la propagación del SIDA continúa siendo un grave problema, la 
deterioración del medio ambiente se está convirtiendo rápidamente en una 
preocupación fundamental en el mundo entero. La comprensión cada vez 
más clara de la relación existente entre no pocos problemas de salud y 
formas de vida, y la aceptación creciente por los individuos de la 
responsabilidad que tienen de su propia salud son alentadoras, pues 
vienen a poner de relieve la necesidad de una estrategia de comunicación 
en favor de la salud entre los profesionales de la sanidad, los medios 
de información y los distintos sectores de la población. El Presidente 
invitó a la comunidad internacional a intensificar su colaboración con 
los países africanos, donde la situación sanitaria sigue siendo 
dramática pese a los alentadores signos de paz. Al par que reconoció el 
significado de la salud de los jóvenes para el futuro de la humanidad, 
el Presidente insistió sin embargo en el valor de la experiencia y de la 
madurez para mantener en la Organización la unidad técnica requerida 
para seguir avanzando hacia un objetivo común. 

Punto 2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

A propuesta del Presidente, la Asamblea estableció la Comisión de 
Credenciales, constituida por los delegados de los siguientes Estados 
Miembros : 

Argentina 
Checoslovaquia 
Egipto 
Filipinas 
Guyana 
Malawi 

Malta 
Niger 
Pakistán 
Suiza 
Tailandia 
Uganda 

Punto 3 Elección de la Comisión de Candidaturas 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento 
Interior, modificado por la resolución WHA41.4, el Presidente sometió a 
la consideración de la Asamblea la siguiente lista de 25 Estados 
Miembros, que fueron elegidos por unanimidad para formar parte de la 
Comisión de Candidaturas : 



Birmania 
Brasil 
Burundi 
China 
Dinamarca 
Djibouti 
Emiratos Arabes Unidos 
Francia 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
Islas Salomón 
Jamaica 
Jordania 

Lesotho 
Mozambique 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

República Centroafricana 
República de Corea 
Seychelles 
Sri Lanka 
Túnez 
Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 
Venezuela 
Zaire 

SEGUNDA SESION PLENARIA 

Puntos 4 a 7 

En la presidencia: Profesor D. Ngandu-Kabeya (Zaire) 
Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud 

después : Profesor Chen Minzhang (China) 
Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

Elección del Presidente, de los cinco Vicepresidentes y de los 
Presidentes de las Comisiones А у В, y constitución de la Mesa de la 
Asamblea. 

Primer informe de la Comisión de Candidaturas (A42/27) 

De conformidad con la propuesta de la Comisión, fue elegido, por 
aclamación, Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud el 
Profesor Chen Minzhang (China), quien ocupó el sillón presidencial. 

Segundo informe de la Comisión de Candidaturas (A42/28) 

�,,.:‘:4 i"'"" 
\ 

Sr. 
Dr. 
Dr. 

Fueron elegidos Vicepresidentes de la Asamblea el 
J. L. T. Mothibamele (Botswana), la Sra. S. Thapa (Nepal), el 
L, Pinillos Ashton (Perú), el Dr. G. Liebeswar (Austria) y el 
M. A. Muqbil (Yemen).1 

El Dr. Okias (Gabón) fue elegido Presidente de la Comisión A 

Alemania) fue elegido El Sr. H. Voigtlánder (República Federal de 
Presidente de la Comisión B. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 
Interior, fueron elegidos miembros de la Mesa de 
delegados de los 17 países siguientes : 

del Reglamento 
la Asamblea los 

1 En virtud de lo dispuesto en el Artículo 28 del Reglamento Interior, los nombres de 
los cinco Vicepresidentes aparecen en el orden determinado por sorteo. 



Australia 
Barbados 
Canadá 
Cuba 
Chipre 
Egipto 
Estados Unidos de América 
Francia 
India 
Japón 

Kenya 
Marruecos 
Nigeria 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Senegal 
Swazilandia 
Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

COMUNICACIONES 

DOCUMENTOS PARA DEBATIR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

Los documentos básicos pertinentes para debatir ciertos puntos del orden del día 
figuran en forma de anexo en el documento EB83/1989/REC/1. El informe del Consejo Ejecutivo 
sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1990-199Í se publica como 
parte II de ese documento. Los debates sobre otros puntos del orden del día se basarán en 
documentos separados que llevan la signatura А42/... 

En los puntos del orden del día de la Asamblea se dan siempre las referencias a los 
documentos correspondientes. 

DISCUSIONES TECNICAS 

Las Discusiones Técnicas sobre "La salud de los jóvenes" tendrán lugar el jueves 11 de 
mayo (todo el día) y el sábado 13 de mayo (por la mañana solamente) La sesión plenaria de 
apertura se celebrará de 9.00 a 11.00 de la mañana en la sala XVII. A los debates podrán 
asistir todas las personas oficialmente inscritas eri la Oficina de Información como 
participantes en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Presidirá las Discusiones Técnicas el Profesor 0. Ransome-Kuti, Ministro de Salud de 
Nigeria. Después de las palabras de apertura del Director General, el Profesor Ransome-Kuti 
presentará el tema de las Discusiones. Tras esta presentación tomarán la palabra tres 
oradores: el Profesor R. Jessor (Estados Unidos de América), sobre el comportamiento de los 
jóvenes y sus consecuencias a corto y a largo plazo para la salud; la Sra. P. Strecker 
(Francia〉， sobre la idea que los jóvenes se hacen de la salud y el sector sanitario； y el 
Sr. M. F. Haque (Bangladesh), sobre los jóvenes como recurso para la salud. 

El Dr. A. Monroy, de México, presentará a continuación una serie de "escenificaciones 
de roles" por jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales y a las 
delegaciones nacionales. Esas escenificaciones sirven para poner de relieve algunas de las 
ideas que se hacen los jóvenes, con razón o sin ella, sobre el sector sanitario, así como 
las dificultades con que suelen tropezar en su interacción con el sector. 

Los participantes en la sesión plenaria se repartirán en ocho grupos de trabajo, que se 
reunirán durante el resto de la mañana y de nuevo a las 14.00 del mismo día. Al 
inscribirse, los participantes habrán indicado a qué grupo de trabajo les gustaría unirse, 
de acuerdo con su idioma y según el tema preferido entre los tres siguientes : 
I. Necesidades y problemas de salud de los jóvenes； II. Fomento de la salud de los 
jóvenes； y III. Los jóvenes y la salud para todos. Altos funcionarios de las delegaciones 
nacionales y jóvenes pertenecientes a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
harán de moderadores de los debates y asesorarán a los grupos de trabajo. 



Los detalles sobre la organización y el desarrollo de las Discusiones figuran en un 
documento sobre disposiciones administrativas, que se podrá obtener en la Oficina de las 
Discusiones Técnicas situada en el vestíbulo principal entre las puertas 13 y 15. En ella 
podrán obtenerse también los formularios de inscripción. Se ruega a los participantes en la 
Asamblea de la Salud que deseen tomar parte en las Discusiones Técnicas que devuelvan el 
formulario de inscripción debidamente cumplimentado a la precitada Oficina antes de 
las 17.00 del día de hoy, martes 9 de mayo. Las personas inscritas por correo han de 
confirmar su inscripción en la Oficina de las Discusiones Técnicas. 

En el Diario del miércoles 10 de mayo figurará un anexo indicativo de los grupos de 
trabajo y de los participantes asignados a cada uno de ellos. También se expondrán las 
listas de los grupos de trabajo en tableros de anuncios cerca de la Oficina de las 
Discusiones Técnicas y a la entrada de la Sala XVII. No se distribuirá ningún aviso 
individual. 

ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : SERVICIO DE ENLACE 

Durante la Asamblea Mundial de la Salud, en el despacho A.241 (segundo piso), 
teléfono 4251, funcionará un servicio de enlace para las organizaciones no gubernamentales. 
Todos los días de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30, funcionarios de la OMS atenderán las 
solicitudes de los representantes de dichas organizaciones que asistan a la Asamblea. Dicho 
servicio se complacerá en facilitar a las organizaciones no gubernamentales la información 
que necesiten durante la Asamblea. 

ZONAS EN QUE N0 SE PUEDE FUMAR 

Se recuerda a los delegados que las zonas del Palais des Nations en que se desarrolla 
la Asamblea Mundial de la Salud se considerarán como una extensión de la sede de la OMS y se 
ruega por lo tanto a los delegados que tengan la bondad de respetar los signos de 
prohibición de fumar. 

Adviértase también que tampoco se podrá fumar en el bar situado entre las puertas 13 
У 15. ‘ 

REUNIONES 

Grupo de Europa Occidental y Otros Países 

El Grupo de Europa Occidental y Otros Países se reunirá todos los días a las 8.30 en la 
Sala VII del Palais des Nations. 

Movimiento de los no Alineados 

Los ministros de salud del Movimiento de los Países no Alineados y 
desarrollo celebrarán una reunión hoy martes 9 de mayo de 11.00 a 13.00 
Palais des Nations. Habrá interpretación en español, francés, inglés y 

Liga de los Estados Arabes 

La Liga de los Estados Arabes celebrará una reunión hoy martes 9 de mayo, a las 
16.00, en la Sala XVII del Palais des Nations. 

Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental 

El Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental celebrará una reunión el jueves 11 de 
mayo a las 14.30 en la sala del Consejo Ejecutivo, en el edificio principal de la OMS. 
Habrá interpretación en francés e inglés. 

de otros países en 
en la Sala XII del 
árabe. 



Grupo de Colaboración ONG/OMS sobre el Envejecimiento 

Se invita cordialmente a las organizaciones no gubernamentales interesadas a que 
designen un representante para asistir a la octava reunión del Grupo de Colaboración ONG/OMS 
sobre el Envejecimiento, que se celebrará el viernes 12 de mayo de 9.30 a 17.00, en la 
Sala A de la sede de la OMS. 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis 

Se invita a todos los delegados y demás participantes interesados a asistir a una 
sesión de información sobre el Programa de Lucha contra la Oncocercosis que se celebrará el 
martes 16 de mayo a las 18.00 en la Sala VII del Palais des Nations. Habrá interpretación 
en español, francés e inglés. 

Durante la celebración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud habrá una exposición 
especial del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en el salón de delegados, en la planta 
tercera del Palais des Nations. 

Sesión de información sobre el SIDA 

Se invita a todos los delegados y demás participantes interesados a asistir a una 
sesión oficiosa sobre "El futuro del SIDA y su prevención y control" que tendrá lugar el 
jueves 18 de mayo de 17.45 a 20.00, en la Sala XVIII del Palais des Nations. Habrá 
interpretación en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

EXPOSICIONES 

A lo largo de la Asamblea de la Salud se celebrarán cerca de 20 exposiciones en 
distintos lugares del Palais des Nations próximos a la Sala de Asambleas y a las salas donde 
se reúnen las Comisiones. En la Salle des Pas Perdus habrá cuatro exposiciones regionales: 
organización de distritos de salud en la Región de Africa; comunicaciones para la salud en 
la Región de las Américas； aprender de la experiencia de los demás en la Región del 
Mediterráneo Oriental; y Salud para Todos en el Año 2000 en la Región de Europa. Otras 
exposiciones se refieren al programa de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares； a la 
erradicación de la dracunculosis； a una exhibición conjunta de la Unión Internacional para 
la Educación Sanitaria y de la OMS con carteles alusivos a la educación sanitaria; y a la 
salud bucodental. 

En el salón de delegados del tercer piso hay una exposición sobre el tabaco o la salud, 
con proyección de una película en vídeo, y una exhibición conjunta UNICEF/FNUAP/OMS sobre 
una salud mejor para las mujeres y los niños. Las exposiciones del Edificio E, entre las 
salas XVII y XVIII, tratan de la salud de los jóvenes, del Día Mundial de la Salud, de la 
labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la inmunización, con 
proyección de una película en vídeo acerca de la erradicación de la poliomielitis. 

LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA Y EL SIDA - PROYECCION DE UNA PELICULA 

Se proyectarán cuatro películas en vídeo de 17 minutos que han sido producidas como 
instrumento docente para que las enfermeras, parteras y visitadoras sanitarias no solamente 
comprendan mejor las necesidades de los enfermos de SIDA, sino que también analicen su 
propia actitud frente a temas que hasta ahora han sido un tabú, por ejemplo, las drogas, la 
muerte y el sexo. Estas películas, que serán presentadas por la Sra. A. Poole, enfermera 
principal del Departamento de Salud del Reino Unido, se proyectarán en el cine situado en la 
Sala IV, en el primer piso (puerta 17〉， el jueves 11 de mayo a las 13 horas. 



VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TODOS 

En la taquilla de distribución y ventas de la OMS, instalada en la librería de las 
Naciones Unidas (puerta E.40 del nuevo edificio) está en venta para los delegados una 
película en vídeo de 16 minutos sobre la segunda vigilancia de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos, en versiones francesa e inglesa. El precio del film es de Fr.s. 40.- por 
cásete. Esta película se proyectará durante toda la Asamblea de la Salud en una pantalla de 
televisión instalada en la Salle des Pas Perdus. 

COBERTURA AUDIOVISUAL POR EL SERVICIO DE MEDIOS INFORMATIVOS DE LA OMS 

Radio : Los delegados que deseen grabaciones de discursos pronunciados ante la Asamblea 
deben solicitarlas, si es posible con antelación, a los Estudios de Radio, despacho A.266 
(detrás del Bar de los Delegados), teléfono 2580/2581. Las grabaciones son gratuitas. 

Video: Durante la Asamblea, y previa solicitud, habrá servicios de vídeo. Los 
delegados que deseen una grabación en vídeo de sus discursos, o de otros momentos de los 
debates, deben solicitarla por adelantado a los Estudios de Radio, despacho A.266 (detrás 
del Bar de los Delegados), teléfono 2580/2581. El precio de este servicio es de 100 francos 
suizos por cásete, pagaderos en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS situado en 
la librería de las Naciones Unidas, puerta E.40 (nuevo edificio). Se dispondrá de material 
cinematográfico sólo en U-Matic PAL BVU/SP o "low band". 

PUBLICACIONES DE LA OMS 

Durante toda la Asamblea Mundial de la Salud se podrán consultar o comprar muy diversas 
publicaciones de la OMS en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS situado en la 
librería de las Naciones Unidas (puerta E.40), que está abierta de 9.00 a 12.30 y de 13.30 
a 17.30. 

Se invita a los delegados interesados en examinar o comprar otras publicaciones de la 
OMS a trasladarse al despacho 4141 del edificio principal de la OMS (cuarto piso). Este 
despacho abre todos los días de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00. 

Todas las publicaciones de la QMS se ofrecen a los delegados con un descuento 
del 50%. — — 一 — 

CORRESPONDENCIA PARA LOS DELEGADOS 

La correspondencia personal dirigida a los delegados y otros participantes estará a su 
disposición en la Oficina de Información (mostrador A.240), situada entre las puertas 13 
y 15. Los casilleros situados a proximidad de la Oficina de Documentos están reservados 
exclusivamente para los documentos oficiales de la OMS producidos y distribuidos por el 
sistema de distribución de la OMS. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

11 et 13 mai 1989 

1A SANTE DES JEUNES 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
l'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques. Les personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la présente fiche 
d'inscription et de la présenter au Comptoir des discussions techniques, au Palais des 
Nations. 

Nom de famille : 
(souligner le(s) nom(s) usuel(s) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) Г П | | 

Membre de la délégation de (pays): 

Titre ou fonction et nom du ministère, de 1‘établissement de recherche, de l'organisation 
internationale, de l'ONG ou autre organisation : 

Compétences et expérience professionnelle : 

Tous les groupes débattront de tous les thèmes, 
particulièrement à l'un d'entre eux : 

en s'attachant plus 

Besoins et problèmes sanitaires des jeunes 
La promotion de la santé des jeunes 
Les jeunes et la santé pour tous 

Groupe de travail préféré 
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Thème 
privi Í£ÍÍ 

A С - Chinois； E - Anglais; F 

Langues Choix № 1 Choix Ne 2 

E, F, A • • 
F • • 
E. F, С • • 
E, F, R • • 
E, S • • 
E • • 
E, F • • 
S • • 
_ - Français; R • Russe; S • Espagnol 



REGISTRATION FORM 

Forty-second World Health Assembly 

Technical Discussions 

11 and 13 May 1989 

THE HEALTH OF YOUTH 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the 
World Health Assembly in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure of the World 
Health Assembly. Those wishing to take part are kindly requested to complete this 
registration form in full and bring it to the Technical Discussions Registration Desk at 
the Palais des Nations. 

Family name (surname) : . . • • 
(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name : 

Title: Pro fe s s or/Dr/Mr/Ms/Mrs/Mi s s (delete the title which is not applicable) 口 M CDf 

Member of delegation of (country) : • • 
Title or function and name of Ministry, Research Institutef International Organization, 
NGO, or other organization: 

Professional background or expertise: 

All topics will be discussed in all groups, but special emphasis will be placed on 
either topic I, II or III, indicated: 

I. Health needs and problems of young people 
II. The promotion of young people's health 
III. Young people and health for all 

Preferred working group: 

Working group Topic Languages 1st choice 2nd choice 

A = Arabic; С = Chinese; E = English; F = French; R - Russian; S - Spanish 
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