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PROGRAMA DE TRABAJO 
para las sesiones del jueves 11 de mayo de 1989 

SEPTIMA SESION PLENARIA 

Comunicación del Presidente rogando que se hagan sugerencias relativas a 
la elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo (Artículo 101 del Reglamento Interior) 

Puntos 10 y 11 Debate (continuación) 

OCTAVA SESION PLENARIA 

Puntos 10 y 11 Debate (continuación) 



RESEÑA DE LAS SESIONES 
Miércoles, 10 de mayo de 1989 

QUINTA SESION PLENARIA 

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

Después : Sr. J. L. T. Mothibamele (Botswana) 
Vicepresidente de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Primer informe de la Comisión de Credenciales (A42/31) 

El Sr. S. A. Gilani (Pakistán), Relator de la Comisión de 
Credenciales, presentó el informe de la Comisión. El Presidente hizo 
saber a la Asamblea de la Salud que la aclaración dada por el delegado 
de Kampuchea Democrática acerca del párrafo 6 del informe quedaría 
reflejada en el acta taquigráfica. El informe fue entonces aprobado por 
la Asamblea de la Salud. 

Debate (continuación) 

El Presidente puso en conocimiento de la Asamblea de la Salud que, 
con ánimo de ganar tiempo, el delegado de Jordania había renunciado a su 
derecho a hacer uso de la palabra, pero que su declaración se incluiría 
in extenso en las actas taquigráficas. El Presidente invitó entonces 
a los dos primeros oradores de la lista, el delegado de Nueva Zelandia y 
el delegado de la Iridia, a subir a la tribuna. Estos oradores fueron 
seguidos por los delegados del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Israel, Dinamarca, México, Bulgaria, Hungría y Nepal (que habló 
en su idioma nacional en virtud del Artículo 89 del Reglamento 
Interior). 

Premios 

13.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Presidente recordó que el Consejo Ejecutivo en su 83a reunión 
había decidido conceder el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1989 
al Dr. С. Everett Koop, Cirujano General del Servicio de Salud Pública 
de los Estados Unidos, por sus brillantes realizaciones en materia de 
medicina social. 

La dedicación del Dr. Koop a la causa de la humanidad, el 
compromiso adquirido por él para mejorar la condición humana y los 
éxitos que ha cosechado al educar al público, han hecho de él una gran 
figura en el mundo entero. En los ocho años en que ha ejercido el cargo 
de Cirujano General, su entrega a la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades no ha tenido parangón. Antes de 1981 era 
ya un especialista en cirugía pediátrica de fama internacional. En su 
actual cargo, ha dirigido una incansable campaña contra el tabaco, que 
es la principal causa evitable de mortalidad en los Estados Unidos de 
América y se ha asignado personalmente el objetivo de una sociedad libre 
del tabaco en el año 2000, paralelamente al objetivo de la OMS de la 
salud para todos. Los seminarios inaugurados en 1982 por el Cirujano 
General han servido para suscitar el interés de la gente por cuestiones 
de salud pública, por ejemplo los niños impedidos, la lactancia materna, 
el SIDA o la asociación entre la autoasistencia y la salud pública. 



A petición del Presidente de los Estados Unidos, el Dr. Koop ha 
redactado el Informe del Cirujano General sobre el SIDA, en el que se 
abordan temas controvertidos de una manera muy directa y que, unido al 
folleto escrito también por él que se llama "Comprendiendo el SIDA" y a 
su activa participación en la labor de los medios de comunicación, ha 
servido para suscitar un mayor interés del público por el comportamiento 
muy arriesgado que va asociado a la propagación del SIDA. En su calidad 
de Director de los Servicios de Salud Pública de la Oficina de Salud 
Internacional, el Dr. Koop se ha mostrado asimismo muy activo 
internacionalmente, representando a su país en la Asamblea Mundial de la 
Salud y en los Comités Regionales. 

El Presidente hizo entrega del Premio al Dr. Koop y le invitó a que 
pronunciase unas palabras ante la Asamblea de la Salud. Al agradecer el 
Premio, el Dr. С. E. Koop dijo que en los enriquecedores ocho años en 
que ha sido Cirujano General, su experiencia como representante de los 
Estados Unidos de América ante los colegas del resto del mundo ha sido 
sumamente alentadora. El Dr. Koop está orgulloso de la generosa labor 
de la Organización en nombre de la raza humana, y admira los objetivos y 
programas de la OMS. Su respeto y afecto van a cuantos profesionales de 
la salud se dedican a mejorar el estado de salud de la humanidad frente 
a la adversidad natural, social, política o económica. La lección que 
ha aprendido y que ahora quiere compartir con quienes le escuchan es que 
"el mundo llegará un día a un estado de paz completa, cuando cada nación 
pueda conseguir por lo menos un mínimo de salud y estabilidad económica, 
siendo la clave para este logro el estado de salud física y mental de 
todos los pueblos del mundo". La Organización Mundial de la Salud es el 
foro en donde todas las naciones pueden tratar de todos los asuntos 
de salud pública que afectan a todos los pueblos. Esta tarea común se 
ha traducido en no pocas mejoras, pero hay sectores que requieren 
bastantes más cuidados, por ejemplo el paludismo, la salud mental, la 
salud de la reproducción en las mujeres, y las enfermedades de 
transmisión sexual. El mensaje según el cual los individuos han de 
hacerse en parte responsables de su propia salud se aplica a muchos de 
estos campos. Aunque el Dr. Koop vuelve a la actividad privada, seguirá 
sintiéndose comprometido con la paz mundial gracias al adelanto de la 
causa fundamental que es una mejor salud en el mundo entero. 

13.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Presidente recordó que la Medalla y el Premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha se otorgan en reconocimiento de una contribución 
destacada a la salud en "la zona geográfica donde el Dr. A. T. Shousha 
prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud". En su 
83a reunión, el Consejo Ejecutivo decidió adjudicar el Premio para 
1989 al Profesor El Sheikh Mahgoub Gaafar, del Sudán. 

El Presidente señaló que gracias a las investigaciones emprendidas 
por el Profesor Gaafar} Ministro de Educación, de Enseñanza Superior y 
de Investigación del Sudán y eminente especialista de microbiología, 
resultan hoy posibles el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones 
por hongos, en particular el micetoma. Por otra parte, durante su 
periodo de servicio en la Arabia Saudita, el Profesor Gaafar tuvo una 
destacada intervención en la elaboración de políticas y normas para el 
uso de antibióticos. 

El Presidente hizo entrega al Profesor El Sheikh Mahgoub Gaafar de 
la Medalla y el Premio y le invitó a que se dirigiera a la Asamblea de 
la Salud. Después de dar las gracias por el honor que se le había 
conferido, el Profesor Gaafar dijo que se había dado alta prioridad a 



las investigaciones sobre enfermedades infecciosas y parasitarias en el 
Mediterráneo Oriental debido a la extensa morbilidad y mortalidad que 
allí causan. El micetoma, afección por hongos que afecta 
particularmente a las poblaciones de la zona de sabana, había provocado 
antes considerables padecimientos por falta de tratamiento médico y por 
la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Ahora están disponibles los 
métodos de serodiagnóstico y el tratamiento médico, con lo cual sólo se 
recurre a la cirugía en algunos casos graves. 

13.3 Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

El Presidente recordó que la Beca de la Fundación Jacques Parisot 
se habla creado con el fin de conceder cada dos años una beca para 
investigaciones de medicina social o salud pública. El Consejo 
Ejecutivo decidió conceder la Beca de la Fundación Jacques Parisot para 
1988 al Dr. Yacoub Youssef Al Mazroue, de la Arabia Saudita. 

El Dr. Al Mazroue ha utilizado la beca para efectuar un estudio 
encaminado a determinar el nivel de comprensión, aceptación y 
participación de la comunidad en materia de salud en el Reino de la 
Arabia Saudita. Del estudio se desprende que, si bien las políticas 
nacionales de promoción de la participación de la comunidad en el 
desarrollo socioeconómico, incluida la salud, están claramente 
definidas, y que hay una evidente comprensión del concepto de atención 
primaria de salud, la participación efectiva de los miembros de la 
comunidad no hace más que empezar. Se han formulado recomendaciones 
para seguir fomentando la participación de la comunidad en la salud, y 
se confía en que ese estudio sentará las bases y señalará la dirección 
de las futuras investigaciones en la difícil e importante cuestión de 
las investigaciones sobre sistemas de salud. 

Una vez hecha entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 
al Dr. Al Mazroue, se le invitó a que explicara a la Asamblea de la 
Salud los aspectos de su estudio que constituyen una innovación. El 
Dr. Al Mazroue dijo que, aunque existía en la Arabia Saudita una 
tradición de participación de la comunidad enraizada en la cultura árabe 
y en las enseñanzas islámicas, esta participación era nueva en lo que 
respecta al desarrollo de la salud. Gracias a la creación de "Amigos de 
los comités de salud" se ha alentado a las comunidades para que mej oren 
sus formas de desarrollo de la salud. La información obtenida de los 
planificadores, los jefes de las comunidades y los cabezas de familia ha 
revelado la necesidad de motivar más a fondo tanto a los que han de 
adoptar decisiones como al conjunto de la comunidad. Para la 
planificación del desarrollo de la salud es necesario hacer participar a 
la comunidad para cerciorarse de que presta un apoyo constante a la 
atención primaria de salud. 

13.5 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente recordó que el Premio Sasakawa para la Salud está 
destinado a recompensar y estimular la labor a la vez destacada y 
creadora de desarrollo sanitario. El Premio para 1989 ha sido otorgado 
al Dr. Niu Dong-ping, de China, por sus innovadoras tareas en relación 
con la organización de servicios de atención primaria de salud 
bucodental en zonas rurales de China. El programa establecido por el 
galardonado, que tiende a reforzar la autosuficiencia, ha servido de 
modelo para otros países en desarrollo. El Presidente hizo saber a la 
Asamblea de la Salud que el Dr. Niu Dong-ping, Director del Hospital 
Estomatológico de Yuncheng, en la provincia de Shanxi en China, ha 



establecido también servicios de enseñanza, acompañados de los recursos 
necesarios, para el personal de salud bucodental y ha iniciado un 
sistema de seguro de salud dental para los escolares. 

Se hizo entrega al Dr. Niu Dong-ping de una estatuilla y de un 
cheque, tras de lo cual se dirigió a la Asamblea de la Salud. Después 
de expresar su agradecimiento por el premio, el Dr. Dong-ping dijo que 
sus trabajos no eran más que "una gota en el océano" del desarrollo de 
la salud para todos en el año 2000. Como estomatólogo licenciado de la 
Universidad Médica de Beijing, había decidido seguir el ejemplo de su 
padre, que era un médico rural, y seguir el camino del servicio a las 
comunidades rurales. La falta de tratamiento dental para los aldeanos 
le movió a organizar la asistencia de salud bucodental en el nivel más 
elemental, combinando la prevención, la educación y el tratamiento, a 
fin de lograr la salud bucodental para todos en el año 2000. El 
laureado insistió en la necesidad de divulgación y, al mismo tiempo que 
la mejora de la atención primaria de salud, de una utilización mayor de 
la tecnología médica, si se pretende alcanzar el objetivo común de la 
salud para todos. 

El Presidente dio la bienvenida al Sr. Ryoichi Sasakawa, fundador 
del Premio y comunicó a la Asamblea de la Salud que había sido designado 
como "Embajador de la buena voluntad" de la OMS para promover las 
actividades sanitarias de ésta y de sus Estados Miembros. 

El Sr. Sasakawa felicitó al galardonado y añadió que estaba 
dedicando su vida a la erradicación de la enfermedad, la pobreza y la 
desigualdad, que le parecía indispensable para el logro de la paz en el 
mundo entero. Como "Embajador de buena voluntad" se comprometió a 
seguir aportando sus esfuerzos en apoyo de la labor de la Organización. 

13.6 Entrega del Premio Comían A. A. Quenum para la Salud Pública en 
Africa 

El Presidente dijo que éste era el primer año en que se concedía el 
Premio Comían A. A. Quenum. En 1988, el Gobierno del Camerún propuso 
que se instituyera este premio para conmemorar al fallecido Comían A. A. 
Quenum, que había sido Director de la Oficina Regional de la OMS para 
Africa. Otros países africanos se sumaron a esta propuesta, que fue 
aprobada con entusiasmo por el Comité Regional. Este año el Premio, 
concecido por vez primera, se otorga al Profesor Ibrahima Diop Mar, 
pionero de la medicina en Africa. 

El Presidente dijo que el Profesor Diop Mar tenía tras sí una larga 
carrera dedicada a combatir las enfermedades infecciosas y parasitarias 
en Africa. Después de haber empezado como "médecin africain" en 1947, 
había llegado a ser Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia de 
Dakar, así como Presidente de la Asociación de Escuelas Africanas de 
Medicina. Sus investigaciones y trabajos prácticos se habían centrado 
en la mejora del pronóstico del tétanos neonatal, en el diagnóstico y el 
tratamiento de la meningitis bacteriana, en la lucha contra la 
oncocercosis y en las repercusiones de las principales enfermedades 
transmisibles en los factores que enlazan la salud con el desarrollo. 
Los trabajos de investigación del laureado sobre la hepatitis В y su 
relación con el cáncer primario del hígado son verdaderos modelos del 
género. 

Se hizo entrega de la Medalla y el Premio al Profesor Diop Mar y se 
le invitó a que pronunciara unas palabras ante la Asamblea. Después de 
agradecer el honor a él conferido, el Profesor Diop Mar dijo que 



deseaba asociar el honor recibido a la memoria del eminente médico, 
profesor e investigador cuyo nombre lleva el Premio. El Dr. Quenum 
había sentido la influencia de su formación en la Escuela Africana de 
Medicina y Farmacia de Dakar y había defendido enérgicamente los 
principios de la Declaración de Alma-Ata. Convencido de que la política 
favorable a la salud había de tener en cuenta el contexto sociocultural 
en que había de desarrollarse, había creado, siempre que le fue posible 
en Africa, centros universitarios de ciencias de la salud en los que 
había impartido enseñanzas. Creía firmemente en la atención primaria de 
salud y estaba persuadido de que, gracias a unos esfuerzos metódicos y 
tenaces, la salud de las poblaciones mejoraría a fines de siglo. 
Habiendo seguido los mismos caminos académicos y sido testigos de 
terribles epidemias, habían sentido ambos la urgente necesidad de 
combatir las enfermedades infecciosas y parasitarias de tipo endémico. 
Se habían tomado medidas para establecer centros sencillos de cuidados 
intensivos de utilidad en países con recursos limitados, particularmente 
para combatir el tétanos neonatal. Se habían creado asimismo métodos 
rápidos de diagnóstico precoz de la meningitis bacteriana, así como 
vacunas múltiples de dosis única, en vista de la importancia de la 
inmunización para el desarrollo de la salud. A este respecto están 
progresando los trabajos relativos a la hepatitis В. El Profesor Diop 
Mar dijo que deseaba dedicar el Premio a cuantos habían cooperado con él 
en el Senegal y en la República de Guinea y en la Madre Africa en pro de 
una mejor promoción de la salud y de la liberación del hambre y de los 
padecimientos que decimán a la población africana. 

13.4 Entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente recordó que la Medalla y el Premio de la Fundación 
para la Salud del Niño se otorgaban por servicios destacados en materia 
de salud infantil. Este año, en conformidad con la decidión del Consejo 
Ejecutivo, la recompensa ha ido al Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din, 
de Egipto, por su significativa contribución a la asistencia sanitaria a 
los niños en Egipto. 

El Profesor Bahaa El Din, en su calidad de Director del Nuevo 
Hospital Pediátrico de la Universidad de El Cairo, ha impulsado la 
atención primaria de salud y los aspectos sociales de la atención a la 
salud de los niños en el nivel de la comunidad. En 1960, organizó ya 
servicios médicos rurales basados en la participación voluntaria de 
afiliados a diferentes sindicatos médicos. También participó 
activamente en la organización de servicios sanitarios para 3000 aldeas, 
es decir en lo que fue el comienzo del moderno sistema de asistencia 
sanitaria rural en Egipto. Al señalar a la atención del público los 
peligros de la deshidratación, el Profesor Bahaa El Din estimuló la 
creación del Comité Nacional para la Prevención de la Deshidratación, lo 
que a su vez permitió emprender con éxito programas de rehidratación por 
vía oral. También participó activamente en actividades tales como la 
inmunización y las investigaciones destinadas a mejorar la salud de las 
madres y los niños. Tuvo un contacto activo con los medios de 
comunicación e hizo extensiva su actividad a reuniones científicas, a 
parte de publicar artículos. En 1984 y en 1985, respectivamente, se le 
concedió el Escudo de Honor del Sindicato Médico de Egipto, y el Premio 
de Excelencia de la Asociación Pediátrica de Egipto. 

El Presidente hizo entrega del Premio al Profesor Bahaa El Din y 
le rogó que se dirigiera a la Asamblea de la Salud. El Profesor Bahaa 
El Din, después de expresar su agradecimiento por el honor que se le 
había conferido, añadió que deseaba compartirlo con todos los colegas, 
estudiantes y profesores gracias a cuya asociación durante más de 



treinta años había llegado este momento. Además, se sentía en deuda con 
sus antepasados egipcios, cuya sabiduría de hace cuatro mil años se 
estaba difundiendo ahora para fomentar la salud de los niños. El 
laureado dijo que esperaba el advenimiento de una era en que los niños 
ocuparían el lugar que legítimamente les corresponde en cualquier 
sociedad civilizada. La reciente carta especial del Presidente Mubarak 
para los niños es un buen presagio para el futuro, al par que un 
homenaje al pasado. La creencia común en una infancia segura trasciende 
de diferentes opiniones o creencias y tiende un puente para que los 
países en desarrollo puedan cruzar el foso cultural que les separa del 
mundo avanzado. Los recursos naturales no pueden sustituir a los 
recursos humanos, cuyo fomento, gracias a la atención a la madre y al 
niño, permitirá elevar la productividad de los ciudadanos del futuro. 
Los esfuerzos de la OMS en la asistencia a ios niños tienen 
repercusiones económicas que van más allá de las consideraciones 
morales, humanitarias o médicas y más allá de la generación actual. Han 
de intensificarse los esfuerzos encaminados a lograr para las 
generaciones futuras unos partos seguros, la liberación de las 
malformaciones y discapacidades físicas y mentales, la detección precoz 
de las enfermedades que pueden curarse y prevenirse, la inmunización 
generalizada y la prevención de la malnutrición. 

SEXTA SESION PLENARIA 

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

Punto 9 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere lugar) 
(Artículo 6 de la Constitución y Artículo 115 del Reglamento Interior) 

Al abrir la sesión, el Presidente propuso que se examinara el 
punto 9 tal como se había acordado al adoptarse el orden del día. 
Añadió que la propuesta oficial original relativa a este punto figuraba 
en el documento A42/INF.DOC./3； en consecuencia, el proyecto de 
resolución que apoya directamente esta propuesta original se ha 
distribuido con la sigla A42/INF.DOC./3 Add.l. Hay otro proyecto de 
resolución que figura en el documento A42/Conf.Paper № 1. 

El Presidente quiso saber si, habida cuenta del Artículo 52, 
estaba la Asamblea dispuesta a examinar estos proyectos de resolución en 
esta ocasión, a pesar de haber sido distribuidos el mismo día. 

El delegado de Austria propuso que se aplazara el debate sobre 
este punto del orden del día hasta la tarde del viernes 12 de mayo, con 
objeto de dar a los delegados tiempo suficiente para proceder a 
consultas. 

Los delegados de Cuba y de la Jamahiriya Arabe Libia plantearon 
cuestiones de orden relativas a los artículos precisos con arreglo a los 
cuales estaba proponiendo un aplazamiento el delegado de Austria. 

Quedó claro que el delegado de Austria se refería al Artículo 62. 

De conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interior de la 
Asamblea, se dio la palabra a un orador para que interviniera a favor de 
la propuesta de aplazamiento y a otro para que lo hiciera en contra. 

La propuesta de aplazamiento del debate quedó entonces adoptada 
por 56 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones. 



Puntos 10 y 11 Debate (continuación) 

En este debate participaron los delegados de China, Bélgica, 
Botswana, Malí, el Brasil, Chipre, Yugoslavia, Luxemburgo, Filipinas, 
Birmania, Guinea y el Perú. 

TERCERA SESION DE LA. COMISION A 

Presidente: Dr. J. P. Okias (Gabón) 

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

18.2 Asuntos de política del programa 

El Dr. M. Quijano y el Dr. H. M. Ntaba, representantes del Consejo 
Ejecutivo presentaron los siguientes programas principales, el tercero 
de los cuales fue expuesto por el Dr. Quijano: 

1. Organos deliberantes 
2. Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 
3. Desarrollo de los sistemas de salud. 

En el debate sobre estos tres programas principales intervinieron 
14 delegados. Al levantarse la sesión, el Presidente comunicó a los que 
estaban presentes que el debate sobre el programa 3 continuaría en la 
sesión siguiente de la Comisión A. 

PRIMERA SESION DE LA COMISION В 

Presidente: Sr. H. Voigtlânder (República Federal de Alemania) 

Punto 21 Elección de Vicepresidentes y de Relator (Artículo 36) 

De conformidad con el Artículo 36 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes al 
Dr. T. K. Kargbo (Sierra Leona) y al Dr. N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) 
y Relatora a la Sra. A. Warner (Nueva Zelandia). 

Punto 22 Examen de la situación financiera de la Organización 

El Sr. W. W. Furth, Subdirector General, informó acerca de la 
situación financiera de la Organización. 

Punto 22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1988 y 
observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 
(Artículo 18(f) de la Constitución y párrafos 11.3 y 12.9 del Reglamento 
Financiero) 

Presentó el informe del Comité a este respecto el Sr. Song Yunfu, 
representante del Consejo Ejecutivo y miembro del comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud. 

Después de haber hecho uso de la palabra seis delegados, el 
Sr. Furth contestó a los comentarios y a las preguntas que habían 
formulado. Una de las delegaciones tomó de nuevo la palabra y le 
contestó el Sr. Furth. 



El Presidente señaló a la atención de la Comisión el proyecto de 
resolución que figura en el documento A42/30, que fue aprobado. 

Punto 22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

El Dr. H. Oweis, representante del Consejo Ejecutivo, informó a la 
Comisión acerca de las deliberaciones que a este respecto se habían 
desarrollado durante la reunión del Consejo en enero de 1989. A 
continuación, informó sobre el punto el Sr. Furth. Después 
intervinieron ocho delegaciones y el Sr. Furth contestó a las preguntas 
formuladas. 

El Presidente señaló a la atención de la Comisión el proyecto de 
resolución contenido en el documento EB83/1989/REC/1, parte I, 
resolución EB83.R5, que fue aprobado. 

COMUNICACIONES 

DISCUSIONES TECNICAS 

Las Discusiones Técnicas sobre "La salud de los jóvenes" se celebrarán hoy jueves 11 de 
mayo, durante todo el día, y el sábado 13 de mayo, por la mañana solamente. La sesión de 
apertura tendrá lugar a las 9.00 en la Sala XVII. 

El Presidente General de las Discusiones Técnicas es el Profesor 0. Ransome-Kuti, el 
cual, después de las palabras de apertura del Director General, presentará el tema de la 
salud de los jóvenes y en particular las cuestiones tituladas "Por qué la salud de los 
jóvenes" y "Cuál es la responsabilidad del sector de salud". Tomarán la palabra otros tres 
oradores: el Profesor Richard Jessor sobre el comportamiento de los jóvenes y sus 
consecuencias a corto y a largo plazo para la salud; la Sra. Patricia Strecker sobre la idea 
que los jóvenes se hacen de la salud y el Sr. Fazul Haque sobre los jóvenes como recurso 
para la salud. 

Habrá a continuación una serie de breves escenificaciones a cargo de jóvenes 
presentados por la Dra. Anameli Monroy. 

Después, 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. 
Los grupos de trabajo tratarán, cada uno de ellos, uno de los tres temas siguientes: 

I. Necesidades y problemas de salud de los jóvenes 
II. Fomento de la salud de los jóvenes 
III. Los j óvenes y la salud para todos 

Las combinaciones entre los distintos idiomas oficiales de la OMS se efectuarán de la 
forma indicada en el cuadro adjunto al presente número del Diario. También figura adjunta 
una lista preliminar de los participantes que se han inscrito para las Discusiones Técnicas, 
con indicación del grupo al que han sido asignados y de la sala en que se reunirán. Altos 
funcionarios de salud pública y jóvenes pertenecientes a organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales actuarán de moderadores y de ayudantes en los grupos de trabajo. 

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. 

Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental 

El Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental celebrará una reunión hoy 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. 

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. 

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 XIV, en el primer piso (puerta 17), hoy jueves 11 de mayo, a las 13.00. 

DIA MUNDIAL SIN TABACO - NUEVA PELICULA EN VIDEO 

El Día Mundial sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo de 1989, se centra este año 
en el tema de las mujeres y el tabaco. Patrocinado por la OMS, este Día subraya los 
especiales riesgos que corren las mujeres que fuman y el serio problema sanitario mundial 
planteado por el hecho de que cada vez hay más mujeres que empiezan a fumar. "Las mujeres 
elegantes no fuman" es una película en vídeo de 12 minutos que pone de relieve el tema del 
Día Mundial sin Tabaco. En este filme se muestra la especial relación existente entre las 
mujeres y el hábito de fumar, la promoción de la venta de cigarrillos a las mujeres y las 
influencias que inducen a las mujeres del Tercer Mundo a fumar. Los espectadores podrán ver 
asimismo el poderoso mensaje contra el tabaco pronunciado por Yul Brynner, mensaje que se 
registró cuando el actor estaba muriendo víctima de un cáncer de pulmón, así como una 
selección de los mejores espacios de televisión dirigidos a las mujeres para combatir el 
tabaco. Producido especialmente para el Día Mundial sin Tabaco, "Las mujeres elegantes no 
fuman" es un útil instrumento para divulgar los temas de este Día en el ámbito local y 
nacional. 

La película se proyectará durante la Asamblea en el salón de delegados, detrás de la 
Sala de Asambleas. Los delegados que lo deseen podrán adquirir una copia (en francés o en 
inglés) en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS, situado en la librería de las 
Naciones Unidas, puerta E.40, edificio nuevo. 

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 filme 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. 

Vídeo: 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%. 



LISTA DE ORADORES PARA EL DEBATE SOBRE LOS PUNTOS 10 Y 11 

Al terminar la cuarta sesión plenaria, seguían inscritos en la lista de oradores para 
este debate los delegados de los países que a continuación se mencionan, por el orden en que 
los fue identifie ando el Presidente : 

Costa Rica 
Túnez 
Albania 
Camerún 
Países Bajos 
Alemania, República Federal de 
Arabia Saudita 
Mozambique 
Indonesia 
Kenya 
Checoslovaquia 
Niger 
Polonia 
Paraguay 
Malta 
Brunei Darussalam 
Jamaica 
Bolivia 
Turquía 
Jamahiriya Arabe Libia 
Mauricio 
Mongolia 
Trinidad y Tabago 
Egipto 
Rwanda 
República Popular Democrática de Corea 
Islas Salomón 
Bahamas 
Zambia 
República Unida de Tanzania 
Colombia 
Samoa 
Maldivas 
Cabo Verde 
Togo 
Granada 
Swazilandia 

Australia 
Italia 
Etiopía 
Suriname 
Barbados 
Kuwait 
Uganda 
Santo Tomé y Príncipe 
Emiratos Arabes Unidos 
Bhután 
Malasia 
Viet Nam 
Ecuador 
Pakistán 
Uruguay 
Gabón 
Lesotho 
Malawi 
Zaire 
República Democrática Popular Lao 
Líbano 
Burundi 
Chad 
Papua Nueva Guinea 
Kampuchea Democrática 
Liberia 
Ghana 
El Representante de la Liga de Estados 
Arabes 

Afganistán 
Guinea-Bissau 
Palestina 
Marruecos 
Grecia 
Somalia 
Santa Sede 

El delegado de Costa Rica hará uso de la palabra en nombre de Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá y de su propio país. Los delegados de estos Estados Miembros 
estarán sentados en la tribuna. Se ha asignado a dicho orador un límite de tiempo 
de 20 minutos en vista de que tomará la palabra en nombre de los seis países. Con el fin de 
ahorrar tiempo a la Asamblea, los delegados de los demás países no harán uso de la palabra. 



FORTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY ANNEX I 

XVII E/F/A PROF. L. KOHLER 

MS M. ALI AMIH 

PROF. N. FIKRI-

MR E. BANDRE 

VII E/F/C II P. SENANAYÂKE 

A. SMITH 

XVIII E/F/R II PROF. H. HUYOFF 

KS B. FERNANDO 

VIII E/S II DR DAVID BENNETT 

MS R. MACHICADO 

II DR U TIN U 

MS R. OMUNGALA 

Philip 
Dhillon 
Bisht 

Hafez 
Mundigo 
Oodd 

Campos 
Chigier 
Paxman 
Shambi 
Silber 
Thompson 

Bühlmann 
Engstrôm 
Ghaleb 
Khare 
Nightingale 
Njue 
Mohanxned 

Mr M. Grant 
Dr A. Meheus 
Ms B. Goelzer 
Dr E. Madrigal 

Dr S. 
Dr A. 

Sapirie 
Mehryar 

Diallo 
Narring 
0. Jeanneret 
Owduna-Elunda 
A. Sand 
Severyns 

Dr О, 
Dr R. 

Frank 
Masironi 

XII E/F III PROF. M. MANCIAUX 

MS L. CHINADORI 

Dr D. 
Dr W. 
Dr J. 

0'Byrne 
Pigott 
Or ley 

XI III DR P. NARANJO 

MR N. CHAVEX-ALARCON 

Mr D. Boniche 
Mr R. Leigh 
Dr A. Monroy 
Ms M. Sanchez 

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

TECHNICAL DISCUSSIONS 
11 and 13 May 1989 

"THE HEALTH OF YOUTH" 
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English; F - French; R - Russian; S = Spanish 



Technical discussions 1989 
Discussions techniques 1989 

ANNEX 

ALPHABETICAL LIST OF PARTICIPANTS WITH INDICATION 
OF WORKING GROUP NUMBER 

LISTE DES PARTICIPANTS, PAR ORDRE ALPHABETIQUE AVEC INDICATION 
DU GROUPE DE TRAVAIL 

Group 1 Room XVII 
Group 2 Room X 
Group 3 Room VII 
Group 4 Room XVIII 
Group 5 Room VIII 
Group 6 Room H3 
Group 7 Room XII 
Group 8 Room XI 

Name Group Name Group 

Allain, Mrs A. 
A s t o r i n o , Dr M . G . 
B h a t t a c h a r y a , Dr S . K . 
B o r g o e s , Dr R . 
Briere de L* isle 
C h a u d h r y , D r M. 
E v e r s , Dr T . 
Gando, Dr A. 
Green, Dr M. 
Guburdhun, Mr J. 
H a n s e n - K o e n i g , Dr D. 
H a s s a n , Dr M . A . 
H e l m y , Dr S . 
J o h n s , Mr A . 
Khan , Dr S . S . 
K i n f u m u , D r An 
L a m y , M r P . 
L a u r e n t , P r o f . A . 
L e k e , P r o f . R . 
Lekounda-Boumy, Dr L. 
L o u m i n g o u , Mr B . 
Magao, Dr Luis 
Manwilet, Dr J.B. 

3 
6 
2 
8 
2 
1 
2 
1 
5 
2 

M a r e g e y a , Dr E . 7 
K b e n a , Dr C. 3 
M i c h e l s e n , D r N . 4 
M o h i L h , D r I . C . 3 
M o l o s i , Mr P . O . 3 
NfGaly, Dr B. 3 
O f H a r e , Mrs H . 
Opolski, Dr J. 
Pickering, Dr E. 
P i n n - W i g g i n s , Dr V . 
Porter, Dr H. 
Ram, Dr E. 
Rodriguez, Dr H. 
S a s s i , Mrs L . 
Schambra , Dr P . E . 
S c h u s t e r , Dr G. 
Sever, Dr Y. 
Shresta, Мг В. 6 
Sima-Oyana, Dr V. 8 
Tall, Dr El Hadji Omar 4 
Thairn, Prof. K. 6 
T h i e r s , Dr G. 1 
Vargas, Mr F. 8 


