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71.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

n° 5 25 de mayo de 2018 

Programa de sesiones para el viernes 25 de mayo de 2018 

Hora Sesiones plenarias 
Sala de Asambleas 

Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.00 Sexta sesión plenaria   

Inmediatamente después  
de la sesión plenaria 

 Décima sesión Cuarta sesión 

14.30  Undécima sesión Quinta sesión 

Índice Intervenciones en las comisiones 

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud La Comisión A y la Comisión B han acordado reducir 
la duración de las intervenciones de los Estados Miembros 
a 2 minutos, y las de los agentes no estatales a 1 minuto. 

Pueden enviar sus intervenciones en las comisiones a: 
interpret@who.int. 

2. Reseña de las sesiones 

3. Sesión de información técnica 

4. Otras reuniones 

5. Disposiciones para la organización de los debates  
en las sesiones plenarias 

6. Avisos 

Grupo de redacción  

Punto 12.6: Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño  

(documentos A71/A/CONF./4 y A71/A/CONF./5) 
Sala XXIV 09.00–12.00 

  

143.ª reunión del Consejo Ejecutivo, 28-29 de mayo de 2018, Sede de la OMS – Sala del Consejo Ejecutivo 

Se han adoptado las medidas administrativas siguientes: 

Inscripción  
en línea 

La inscripción en línea en la 143.ª reunión del Consejo Ejecutivo es obligatoria y estará abierta 
hasta el final de la reunión (29 de mayo de 2018). Se puede consultar información relativa a la 
inscripción en línea en http://www.who.int/governance/registration/en/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 distribución en frente del mostrador de documentación en  
 el espacio Concordia, entre las puertas 13 y 15  

    Viernes 25 de mayo: de las 08.00 a las 17.00 horas 

   Sábado 26 de mayo: de las 08.00 horas hasta la clausura de la plenaria 

– Vestíbulo principal de la Sede de la OMS  

 Lunes 28 de mayo: de las 07.30 a las 17.30 horas 

Horario  
de trabajo 

De las 09.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas 

mailto:interpret@who.int
http://www.who.int/governance/registration/en/index.html
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1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Viernes 25 de mayo de 2018 

Sexta sesión plenaria Sala de Asambleas – 09.00 

Punto 7 Premios 

 Documento A71/INF./1 

Punto 6 Consejo Ejecutivo: elección 

 Documento A71/54 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

–  Proyecto de primer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A71/52, en el que figuran una resolución titulada: 

 – Proyecto de 13.
o
 programa general de trabajo 2019-2023 

 y dos decisiones tituladas: 

 – La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos  

– Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual: examen general del programa  

–  Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A71/53, en el que figura una decisión titulada: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental, y en el Golán sirio ocupado  

  

Décima y undécima sesiones de la Comisión A Sala XVIII – Inmediatamente después del examen  
en sesión plenaria y 14.30 

 Proyecto de segundo informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A71/56, en el que figuran cinco resoluciones tituladas: 

 – Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General  

sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles,  

que se celebrará en 2018 

– Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General  

sobre el fin de la tuberculosis  

– Prevención y control del cólera  

– Reducción de la carga de envenenamiento por mordeduras de serpiente  

– Proyecto de Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030 

Punto 12 

(continuación) 
Otros asuntos técnicos 

Punto 12.3  

(continuación) 

– Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente  

(2016-2030): desarrollo en la primera infancia 

 Documento A71/19 Rev.1 
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Punto 12.4 – Salud mediante telefonía móvil (mSalud) 

 Documentos A71/20, A71/A/CONF./1 y A71/A/CONF./1 Add.1 

Punto 12.5  – Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

 Documentos A71/21 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R6 

Punto 12.6 – Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Documentos A71/A/CONF./4, A71/A/CONF./4 Add.1 y A71/A/CONF./5 

  Plan integral de aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y  

el niño pequeño: informe bienal 

 Documento A71/22 

  Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas  

de nutrición 

 Documento A71/23 

Punto 11 

(continuación) 
Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.2  

(continuación) 

– Preparación y respuesta en materia de salud pública 

  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 Documentos A71/7, A71/8 y A71/A/CONF./7 

  

Cuarta y quinta sesiones de la Comisión B Sala XVII ‒ Inmediatamente después  
de la sesión plenaria y 14.30 

‒ Proyecto de segundo informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A71/55, en el que figuran tres decisiones tituladas: 

 – Informes programático y financiero de la OMS para 2016-2017, incluidos  

los estados financieros comprobados correspondientes a 2017 

– Informe del Comisario de Cuentas  

– Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones  

del Personal de la OMS  

 y cuatro resoluciones tituladas: 

 – 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 

– Reforma del programa mundial de pasantías de la OMS 

– Directores Generales Adjuntos 

– Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto  

de Director General 

Punto 20 Asuntos para información 

Punto 20.1 – Plan de acción mundial sobre vacunas 

 Documento A71/39 

Punto 20.2 – Bienes inmuebles: actualización de la estrategia de renovación de los edificios  

de Ginebra 

 Documento A71/40 
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Punto 12 

(continuación) 

Otros asuntos técnicos [Punto transferido de la Comisión A] 

Punto 12.7 – Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio  

de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios 

 Documentos A71/24, A71/24 Add.1 y A71/42 

Punto 12.8 – Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

 Documentos A71/25, A71/25 Add.1 Rev.1 y EB141/2017/REC/1,  

resolución EB141.R1 

Punto 12.9 – Erradicación de la poliomielitis 

 Documentos A71/26, A71/26 Add.1 y A71/26 Add.2 

Punto 12.10 – Multilingüismo: aplicación de un plan de acción 

 Documentos A71/50, A71/B/CONF./3 y A71/B/CONF./3 Add.1 

  

Punto 20  

(continuación) 
Asuntos para información 

Punto 20.3 – Informes sobre los progresos realizados 

 Documento A71/41 Rev.2 

 Enfermedades transmisibles  

A. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas 

y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2016-2021  

(resolución WHA69.22 (2016)) 

B. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 

C. Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21 (2012)) 

 Enfermedades no transmisibles 

D. La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas 

(decisión WHA70(18) (2017)) 

E. Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de 

salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la 

violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los 

niños en general (resolución WHA69.5 (2016)) 

F. 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 (resolución WHA68.20 (2015)) 

G. Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020  

(resolución WHA66.8 (2013)) 

H. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro 

autista (resolución WHA67.8 (2014)) 

 Promoción de la salud en el curso de la vida  

I. Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud  

2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una  

vida prolongada y sana (resolución WHA69.3 (2016)) 

J. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 

objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004)) 
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 Sistemas de salud 

K. Promoción de la salud de refugiados y migrantes (resolución WHA70.15 (2017)) 

L. Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona 

(resolución WHA69.24 (2016)) 

M. Fomento de la innovación y el acceso a medicamentos pediátricos de calidad, 

seguros, eficaces y asequibles (resolución WHA69.20 (2016)) 

N. Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal 

(resolución WHA64.9 (2011)) 

O. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos  

(resolución WHA63.12 (2010)) 

 P. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22 (2010)) 

Q. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud  

(resolución WHA63.21 (2010)) 

R. Salud de los trabajadores: plan de acción mundial (resolución WHA60.26 (2007)) 

 Programa de Emergencias Sanitarias  

S. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

(resolución WHA60.1 (2007)) 

Sábado 26 de mayo de 2018 

Duodécima sesión de la Comisión A Sala XVIII – 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Sexta sesión de la Comisión B Sala XVII – 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Séptima sesión plenaria Sala de Asambleas – Inmediatamente después de la clausura  
de las Comisiones A y B 

Punto 8 

(continuación) 
Informes de las comisiones principales 

Punto 9  Clausura de la Asamblea de la Salud 
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2. Reseña de las sesiones 

Séptima sesión de la Comisión A  

 En la presidencia:  Dr. Søren Brostrøm (Dinamarca), Vicepresidente 

‒ Proyecto de primer informe de la Comisión A 

 El Presidente invitó al Relator (Dr. Alain Etoundi Mballa [Camerún])  

a que diera lectura del proyecto de primer informe de la Comisión A,  

documento (Proyecto) A71/52, en el que figuran una resolución titulada:  

 – Proyecto de 13.
o
 programa general de trabajo 2019-2023 

 y dos decisiones tituladas: 

 – La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

– Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual: examen general del programa 

 Se aprobó la resolución y las decisiones, y se adoptó el proyecto de informe. 

Punto 11 

(continuación) 
Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.7 

(continuación) 

– Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General  

sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles,  

que se celebrará en 2018 

 El Presidente declaró abierto de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Comisión 

a examinar el informe que figura en el documento A71/14 y el proyecto de resolución 

que figura en el documento A71/A/CONF./2. Por falta de tiempo, la Comisión estuvo 

de acuerdo en reducir la duración de las intervenciones de los agentes no estatales a 

un minuto (110 palabras). El Presidente invitó a la Jefa de la Secretaría del Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco a pronunciar unas palabras ante la 

Comisión. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión tomó 

nota del informe y aprobó el proyecto de resolución. Se cerró el examen del subpunto 

y se levantó la sesión. 

  

Segunda sesión de la Comisión B  

 En la presidencia:  Dr. Stewart Jessamine (Nueva Zelandia), Vicepresidente 

‒ Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 El Presidente pidió al Relator (Dr. José Eliseo Orellana [El Salvador])  

que diera lectura del proyecto de primer informe de la Comisión B,  

documento (proyecto) A71/53, en el que figura una decisión titulada: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 Se adoptó el proyecto de primer informe de la Comisión B. 

Punto 15 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

Punto 15.1 – Informes programático y financiero de la OMS para 2016-2017, incluidos los 

estados financieros comprobados correspondientes a 2017 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 

observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión 

aprobó el proyecto de decisión que figura en el documento A71/45. 
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Punto 15.2 – Financiación del presupuesto por programas para 2018-2019 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 

observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y la Comisión 

tomó nota del informe que figura en el documento A71/46. 

Punto 15.3 – 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 

 El Presidente informó a la Comisión de que Suriname ha dejado de verse afectado 

por el Artículo 7, por lo que debería suprimirse de la lista. Se aprobó el proyecto de 

resolución que figura en el documento A71/47 en su forma enmendada. 

Punto 16 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 16.1 – Informe del Comisario de Cuentas 

 El Presidente invitó al Comisario de Cuentas a presentar su informe y, seguidamente, 

declaró abierto el debate. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y la 

Comisión aprobó el proyecto de decisión que figura en el documento A71/48. 

Punto 16.2 – Informe del Auditor Interno 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 

observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y la Comisión 

tomó nota de los informes que figuran en los documentos A71/33 y A71/34. 

 Se levantó la sesión. 

  

Octava sesión de la Comisión A  

 En la presidencia:  Dr. Søren Brostrøm (Dinamarca), Vicepresidente 

 Después:  Sra. Mónica Martínez Menduiño (Ecuador), Vicepresidenta 

Punto 11 

(continuación) 
Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.3 

(continuación) 

– Poliomielitis: transición y poscertificación 

 El Presidente declaró abierto de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Comisión 

a examinar el informe que figura en el documento A71/9. Se abrió el debate y 

la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión tomó nota del 

informe y, por lo tanto, se dio por concluido el examen del subpunto. 

Punto 11.8  – Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el fin de  

la tuberculosis 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 

considerara los informes que figuran en los documentos A71/15 y A71/16. El 

Presidente invitó a una delegación a que informara a la Comisión del resultado  

de las consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución que figura en el 

documento A71/A/CONF./6. A continuación se abrió el debate. Por invitación del 

Presidente, la Jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control  

del Tabaco y el representante de la Alianza Alto a la Tuberculosis pronunciaron unas 

palabras ante la Comisión. A continuación, la Secretaría respondió a las cuestiones 

planteadas. La Comisión tomó nota de los informes y aprobó el proyecto de 

resolución. Se cerró el examen del subpunto. 
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Punto 11.2 

(continuación)  

– Preparación y respuesta en materia de salud pública 

  Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

 El Presidente volvió a abrir el examen del punto titulado Labor de la OMS en 

emergencias sanitarias perteneciente al subpunto 11.2 e invitó a la Comisión a 

examinar el proyecto de resolución titulado Prevención y control del cólera que 

figura en el documento A71/A/CONF./3 Rev.1. La Comisión aprobó el proyecto de 

resolución en su forma enmendada. 

 Se levantó la sesión. 

  

Tercera sesión de la Comisión B  

 En la presidencia:  Dr. Stewart Jessamine (Nueva Zelandia), Vicepresidente 

Punto 17 Asuntos de personal 

Punto 17.1 – Recursos humanos: informe anual 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 

observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y la Comisión 

tomó nota del informe que figura en el documento A71/44 y aprobó el proyecto de 

resolución que figura en el documento A71/B/CONF./1. 

Punto 17.2 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 

observaciones. La Comisión tomó nota del informe que figura en el documento A71/36. 

Punto 17.3 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a examinar 

el informe que figura en el documento A71/37. La Comisión tomó nota del informe y 

aprobó las resoluciones EB142.R8 y EB142.R9 presentadas por el Consejo Ejecutivo. 

Punto 17.4 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y la Comisión convino en 

nombrar al Dr. Asad Hafeez (Pakistán) y al Dr. Alan Ludowyke (Sri Lanka) 

miembros del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por el tiempo 

que resta de su mandato, es decir, hasta mayo de 2020. La Comisión también convino 

en nombrar a la Dra. Chieko Ikeda (Japón) y al Dr. Christoph Hauschild (Alemania) 

miembros suplentes del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por 

un periodo de tres años, es decir, hasta mayo de 2021. 

 Se incluirá un proyecto de decisión en el informe que la Comisión presentará en la 

sesión plenaria. 

Punto 19 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 

organizaciones intergubernamentales 

 El Presidente declaró abierto el examen del punto e invitó a la sala a formular 

observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión 

tomó nota del informe que figura en el documento A71/43. 

 Se levantó la sesión. 
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Novena sesión de la Comisión A  

 En la presidencia:  Dr. Søren Brostrøm (Dinamarca), Vicepresidente 

Punto 12 

(continuación) 
Otros asuntos técnicos 

Punto 12.1 – Carga mundial de mordeduras de serpiente 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 

tomara nota del informe que figura en el documento A71/17 y examinara el proyecto 

de resolución EB142.R4, titulado Reducción de la carga de envenenamiento por 

mordeduras de serpiente, que figura en el documento EB142/2018/REC/1. Se invitó a 

la sala a que formulara observaciones y la Secretaría respondió a las cuestiones 

planteadas. La Comisión aprobó el proyecto de resolución y se cerró el examen del 

subpunto. 

Punto 12.2 – Actividad física para la salud 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y señaló a la atención de la 

Comisión el documento pertinente A71/18, y pidió que examinaran el proyecto de 

resolución EB142.R5, titulado Proyecto de Plan de acción mundial de la OMS sobre 

actividad física 2018-2030, que figura en el documento EB142/2018/REC/1. Se abrió 

el debate. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión tomó nota 

del informe y aprobó el proyecto de resolución. Se cerró el examen del subpunto. 

Punto 12.3 – Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 

(2016-2030): desarrollo en la primera infancia 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 

examinara el informe que figura en el documento A71/19 Rev.1. Se invitó a la sala a 

formular observaciones. El Presidente anunció que, por falta de tiempo, el examen del 

subpunto se reanudaría en la décima sesión de la Comisión A. 

 Se levantó la sesión. 
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3. Sesión de información técnica 

Durante la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrará la sesión de información técnica siguiente 

de 12.30 horas a 14.15 horas. Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, 

al inglés y al ruso. 

Viernes 25 de mayo de 2018  Sala XII 

La función de los parlamentarios en el logro de la cobertura sanitaria universal  

y la seguridad sanitaria mundial 

Al menos la mitad de la población mundial sigue sin tener cobertura plena de servicios de salud esenciales 

y más de 800 millones de personas se enfrentan a gastos sanitarios catastróficos. Lograr la cobertura 

sanitaria universal, en particular para los grupos más marginados y vulnerables de nuestras sociedades, 

como las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, es un objetivo crucial para todos y 

cada uno de los países. La cobertura sanitaria universal permite a todas las personas recibir los servicios de 

salud que necesitan a lo largo de su vida, sin verse expuestas por ello a dificultades económicas.  

La cobertura sanitaria universal incluye también la promoción de la salud y la prevención y exige un 

amplio enfoque de salud pública para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Puesto que es la mejor 

defensa para impedir que los brotes epidemiológicos evolucionen a epidemias y para responder a 

emergencias sanitarias, disponer de sistemas de salud sólidos es el mejor modo de salvaguardarse contra 

las crisis sanitarias. Así pues, la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial son dos caras 

de la misma moneda.  

La cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial son pilares básicos para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en última instancia son una decisión política. Es responsabilidad 

de cada país fomentarlas, y los parlamentarios tienen una función crucial en el fomento de los programas 

nacionales de salud.  

Esta sesión de información técnica ofrecerá la oportunidad de escuchar a los parlamentarios y compartir 

experiencias sobre medidas concretas en cuanto a legislación, rendición de cuentas, asignación 

presupuestaria y promoción. La sesión también servirá para difundir entre los parlamentarios el proyecto 

de 13.º programa general de trabajo 2019-2023. La sesión de información técnica está organizada en 

colaboración con la Unión Interparlamentaria (UIP). 
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4. Otras reuniones  

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 

reuniones siguientes: 

Viernes 25 de mayo de 2018 

  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 

Sala IV 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental de la OMS. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 

08.15-08.45 

Sala XXIII 

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

de la OMS. 

08.30-08.50 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 

Occidental de la OMS. 

12.30-14.00 

Sala VII 

Invertir millones para mejorar la nutrición de miles de millones: de qué modo la 

cobertura sanitaria universal se refuerza gracias a programas comunitarios, en 

particular sobre la lactancia. Reunión organizada por las delegaciones de 

Bangladesh, Burkina Faso, el Canadá, Filipinas, Francia, Irlanda, Madagascar, 

Nigeria y Tailandia. 

12.30-14.00 

Sala VIII 

Acceso a los medicamentos: vencer los obstáculos creados por los monopolios. 

Un elemento esencial para la cobertura sanitaria universal y la Agenda 2030. 

Reunión organizada por las delegaciones del Brasil, la India, Malasia, Marruecos, 

el Senegal y Tailandia.  

13.00-14.00 

Concordia 1 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

18.00-18.50 

Sala IX 

Salud digital e inteligencia artificial para la prestación de servicios de calidad  

en pro del acceso universal a la atención de salud. Reunión organizada por la 

Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud. 

19.00-19.50 

Sala IX 

Mejor acceso para todos gracias a sistemas de financiación sostenibles: la función del 

sector privado y las innovaciones para lograr la cobertura sanitaria universal. 

Reunión organizada por la Asociación Mundial de Empresas de Diagnóstico por 

Imágenes, Informática Aplicada a la Atención de Salud y Radioterapia, y la 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento. 

Sábado 26 de mayo de 2018 

  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 

08.15-08.45 

Sala XXIII 

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

de la OMS. 

08.30-08.50 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 

Occidental de la OMS. 
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5. Disposiciones para la organización de los debates en las sesiones 

Habrá servicios de interpretación a los idiomas oficiales (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso)  

para ayudar a los delegados a seguir los debates. Se ruega a los delegados que envíen una copia de las 

declaraciones que prevean realizar a interpret@who.int o que entreguen una copia en papel a los oficiales 

de conferencia presentes en la sala con al menos 30 minutos de antelación. La finalidad de esta disposición 

es facilitar la claridad y precisión en todos los idiomas, y ello no es óbice para que los delegados puedan 

realizar modificaciones al pronunciar la declaración. En la parte superior de la declaración, tenga a bien 

indicar en el «Asunto» el nombre de su país/grupo, la sesión (plenaria, Comisión A, Comisión B,  

Consejo Ejecutivo, etc.) y el punto del orden del día correspondiente. 

La duración de las declaraciones individuales en las Comisiones A y B deberá limitarse a 2 minutos  

(220 palabras), y la de las declaraciones de grupo a 3 minutos (330 palabras). Se ruega a los delegados que 

pronuncien sus declaraciones a una velocidad normal. Una pronunciación rápida puede afectar a la claridad 

y precisión de la interpretación. Las declaraciones facilitadas con antelación se consideran confidenciales y 

se cotejan con las intervenciones realizadas por el orador a efectos de las actas oficiales. 

Declaraciones de los delegados para el sitio web de la Asamblea de la Salud 

Los delegados que deseen que su declaración se publique en el sitio web de la Asamblea de la Salud 

(http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html) pueden enviarla a statements@who.int e incluir en el «Asunto» 

del correo electrónico el punto del orden del día al que se refiere la declaración. Toda otra información 

que se presente por esta vía no se incluirá en el acta oficial de la reunión. 

Declaraciones de los agentes no estatales en la Asamblea de la Salud 

Los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales pueden solicitar tomar la palabra 

en la Comisión A o B de la Asamblea de la Salud cuando se examine un punto técnico de su competencia. 

Los agentes no estatales que deseen que su nombre conste en la lista de oradores deben notificarlo a 

la Secretaría del Departamento de Alianzas y Agentes no Estatales (PNA) por correo electrónico 

(nsastatements@who.int) a más tardar a las 8.00 horas del día de la reunión en cuestión. Los agentes no 

estatales podrán presentar sus declaraciones por adelantado para que la Secretaría las publique en un sitio web 

habilitado a tal efecto y se les invita a que se inscriban en https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/. 

La duración de las declaraciones deberá limitarse a 2 minutos (300 palabras). 

  

mailto:interpret@who.int
http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html
mailto:statements@who.int
mailto:nsastatements@who.int
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/
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6. 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://apps.who.int/gb/s/ 

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, en el nuevo espacio «Concordia», 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, desde las 9.00 horas a las 16.30 horas en el Palais des Nations, así como en la sede  

de la OMS.  

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 022 791 3040. 

Aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud 

La aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud le permite recibir información actualizada sobre el 

programa de trabajo de la 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud y consultar directamente la documentación 

desde su dispositivo móvil. Solo tiene que buscar «Governing Bodies» en la tienda virtual (store) o escanear 

el código QR que figura a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo móvil. Puede obtener el 

nombre de usuario y la clave necesarios para usar la aplicación cerca del mostrador de inscripción de 

la Asamblea.  

 

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). 

  

http://www.who.int/
http://apps.who.int/gb/s/index.html
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Árabe: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html 

Chino: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html 

Español: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html 

Francés: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html 

Inglés:  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html 

Ruso: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html 

=     =     = 

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html

