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PROGRAMA DE SESIONES 

PARA EL 

VIERNES 19 DE MAYO DE 1989 

9.00 Decimocuarta sesión de la Comisión A Sala XVIII 

Decimotercera sesión plenaria^" Sala de Asambleas 

Poco después de Decimocuarta sesión plenaria Sala de Asambleas 
levantarse la (Clausura de la 42a Asablea Mundial 
decimotercera de la Salud) 
sesión plenaria 

1 A la hora que se indique. 



PROGRAMA DE TRABAJO 
para las sesiones del jueves 18 de mayo de 1989 

DUODECIMA Y DECIMOTERCERA SESIONES DE LA COMISION A 

Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

Documento (Proyecto) A42/40 

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 

Documento PB90-91 
Documento EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II A42/A/Conf. .Paper N° 3 ] 
A42/A/Conf. .Paper № 4 
A42/A/Conf. .Paper № 6 
A42/A/Conf. ,Paper № 9 
A42/A/Conf. ,Paper № 10 
A42/A/Conf. ,Paper № 11 
A42/A/Conf. ,Paper № 12 
A42/A/Conf. Paper № 14 
A42/A/Conf. Paper № 15 
A42/A/Conf. ,Paper № 19 

18. 3 Asuntos de política financiera^" 

Documento PB90-91 
Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R4; 

parte II, capítulo III, secciones a) y d) 
Documento A42/35 
A42/A/Conf.Paper № 16 

OCTAVA Y NOVENA SESIONES DE LA COMISION В 

Punto 19 2 

Proyecto de tercer informe de la Comisión В 

Documento A42/39 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del 
Director General) (continuación) 

Documento WHA40/1987/REC/1, p. 21, 
Documento WHA41/1988/REC/1, p. 22, 
Documento EB83/1989/REC/1, parte Ï: 
Documentos A42/11 y A42/INF.DOC./5 
A42/B/Conf.Paper № 17 
A42/B/Conf.Paper № 17 AddЛ 

resolución WHA40.26 
resolución WHA41.24 
resolución EB83.R17 

1 De conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea, las 
decisiones relativas a la cuantía del presupuesto efectivo habrán de adoptarse por mayoría 
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

Punto transferido por la Asamblea de -la Comisión A a la Comisión В. 



RESEÑA DE LAS SESIONES 
Miércoles, 17 de mayo de 1989 

DUODECIMA SESION PLENARIA 

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

El Presidente propuso a la Asamblea de la Salud que transfiriese el 
punto 19 del orden del día, "Estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA", de la Comisión A a la Comisión В. La Asamblea hizo 
suya esa propuesta. 

Primer informe de la Comisión В (A42/36) 

El Presidente invitó a la Asamblea de la Salud a que adoptara las 
ocho resoluciones que figuran en este informe, tituladas, 
respectivamente: "Informe financiero interino sobre las cuentas de 
la OMS en el año 1988", "Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones", "Informe 
sobre los ingresos ocasionales", "Escala de contribuciones para el 
ejercicio 1990-1991", "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles", 
"Cuenta Especial para Ampliación de la Sede y Reembolso del Préstamo 
Suizo", "Representatividad geográfica del personal" y "Participación de 
las mujeres en las actividades de la OMS". El delegado de la Arabia 
Saudita manifestó ciertas reservas en lo tocante al aumento de la escala 
de contribuciones para el ejercicio 1990-1991, en la cuarta resolución 
presentada, y el Presidente dijo que la Secretaría tomaría nota de sus 
observaciones. La Asamblea de la Salud aprobó el primer informe de la 
Comisión B. 

Segundo informe de la Comisión В (A42/37) 

Fueron adoptadas las cinco resoluciones contenidas en el informe, 
respectivamente tituladas: "Situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina", "Daños causados 
por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen Democrático y en 
Djibouti", "Fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud", 
"Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia" y "Reconstrucción y desarrollo del 
sistema de salud de Namibia". 

El delegado de Israel reiteró su rechazo de la primera de estas 
resoluciones y pidió que su declaración constara íntegramente en las 
actas de la Asamblea de la Salud. El delegado de España formuló una 
declaración en nombre de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, a 
fin de explicar por qué estos países se habían abstenido en la votación 
relativa a esta resolución en la Comisión B. El delegado de los Estados 
Unidos de América explicó las razones de su voto acerca de esta 
resolución y de la cuarta resolución presentada. El Presidente señaló 
que las explicaciones dadas por estos dos oradores se habían registrado 
debidamente y figurarían en las actas de la Asamblea de la Salud. 

Quedó aprobado el segundo informe de la Comisión B. 



Punto 12 Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo (Artículos 18(b), 24 y 25 de la Constitución 
y Artículos 100 a 103 inclusive del Reglamento Interior) (A42/34) 

El Presidente señaló a la atención de la Asamblea de la Salud la 
lista de 11 Miembros formada por la Mesa de la Asamblea, de 
conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior. La Asamblea de 
la Salud aceptó esta lista, quedando así declarados elegidos los 
siguientes países : 

Bahamas 
Chile 
Colombia 
República Popular Democrática 

de Corea 
Niger 

Nigeria 
Papua Nueva Guinea 
España 
Sudán 
Yemen 
Yugoslavia 

Segundo informe de la Comisión A (A42/38) 

La dos resoluciones que figuran en este informe y el informe en su 
totalidad fueron aprobados por la Asamblea. Las resoluciones llevaban 
por título, respectivamente: "Tabaco o saludи y "Prevención y lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

Informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas 
(A42/Technical Discussions/13) 

El Profesor 0. Ransome-Kuti, Presidente General de las Discusiones 
Técnicas, presentó el informe de las Discusiones Técnicas sobre los 
jóvenes y la salud. Resumió las disposiciones que se habían tomado para 
celebrar estas discusiones y mencionó los tres temas adoptados. Luego 
resumió los puntos esenciales que se habían derivado de las discusiones 
y dijo que era ésta la primera vez en que los jóvenes habían participado 
directamente en las deliberaciones y contribuido a la redacción de las 
recomendaciones incorporadas al informe. Para traducir estas 
recomendaciones en acciones efectivas, se pedirá a los Estados Miembros 
y a la OMS que estimulen la participación de la juventud en la 
orientación y promoción de su propia salud y de la Salud para Todos. 

El Presidente dio las gracias al Profesor Ransome-Kuti por su 
informe. 

NOVENA, DECIMA Y UNDECIMA SESIONES DE LA COMISION A 

Presidente: Dr. J. P. Okias (Gabón) 
después: Dr. Damrong Boonyoen (Tailandia), Vicepresidente 

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 

Infraestructura de los sistemas de salud 

* 
Por el orden alfabético inglés. 



Fomento de la higiene del medio (continuación) 

Prosiguió el debate sobre este programa principal con la 
intervención de 11 delegaciones, algunas de las cuales propusieron 
enmiendas en los dos proyectos de resolución examinados (EB83.R14 y 
EB83.R15). Con arreglo a los Artículos 48 y 49 del Reglamento Interior, 
hicieron declaraciones los representantes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Consejo de las Industrias para el 
Desarrollo. A las cuestiones planteadas por distintos delegados 
contestaron el Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa, el 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General y otro miembro de la Secretaría. 

Fueron aprobadas, con las modificaciones propuestas, las 
resoluciones incorporadas a las resoluciones EB83.R14 y EB83.R15 del 
Consejo Ejecutivo. 

El Relator presentó el segundo informe de la Comisión A, contenido 
en el documento (Proyecto) A42/38, que fue aprobado. 

La Comisión estudió el proyecto de resolución titulado 
"Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las 
estrategias de salud para todos" (A42/A/Conf.Paper N 8). Tres 
delegaciones tomaron la palabra a este respecto y seguidamente se aprobó 
el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

La Comisión pasó luego a examinar el proyecto de resolución 
titulado "Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de 
la medicina" (A42/A/Conf.Paper N 9). Después de la intervención de 
siete delegaciones, se constituyó un grupo encargado de redactar las 
enmiendas propuestas en dicho proyecto. 

12. Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

El Dr. H. M. Ntaba, representante del Consejo Ejecutivo, presentó 
este programa principal, acerca del cual se pidió a la Comisión que 
considerara los proyectos de resolución contenidos en los documentos 
A42/A/Conf.Paper № 5 y A42/A/Conf.Paper № 11. Hicieron uso de la 
palabra 27 delegaciones y, de conformidad con los Artículos 48 y 49 del 
Reglamento Interior, hicieron declaraciones los representantes del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
y la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología. El 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General, contestó en nombre de la 
Secretaría a las observaciones formuladas por los delegados. 

Se aprobó, con las modificaciones propuestas, el proyecto de 
resolución titulado "Prevención de las discapacidades y rehabilitación" 
(A42/A/Conf.Paper № 5). 

13. Prevención y lucha contra las enfermedades 

El Dr. H. M. Ntaba, al presentar este programa principal, comunicó 
que la Comisión estudiaría ante todo los programas 13.1 a 13.5. La 
Comisión examinó los proyectos de resolución contenidos en los 
documentos A42/A/Conf.Paper № 13, A42/A/Conf.Paper № 18, y 
A42/A/Conf.Paper № 20. 

Tomaron la palabra 20 delegados y, con arreglo al artículo 49 del 
Reglamento Interior, hizo una declaración el representante del Consejo 
Nacional para la Salud Internacional, de los Estados Unidos de América. 



Sobre este tema dieron las aclaraciones necesarias el 
Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa, el 
Dr. T. Bektimirov, Subdirector General y otro miembro de la Secretaria. 

Fueron aprobados los proyectos de resolución contenidos en los 
documentos A42/A/Conf.Paper № 13, A42/A/Conf.Paper № 18, y 
A42/A/Conf.Paper № 20, y titulados, respectivamente, "Eliminación de 
la dracunculosis", "Lucha contra el paludismo" y "Lucha contra los 
vectores de enfermedades y las plagas". Por último, se aprobó el 
proyecto de resolución relativo al Programa Ampliado de Inmunización que 
figuraba en la resolución EB83.R2 del Consejo Ejecutivo. 

Por no haber quórum, no pudo la Comisión proseguir el estudio de 
los programas 13.6 a 13.12 pertenecientes a este programa principal y 
hubo de aplazarse la sesión. 

SEXTA Y SEPTIMA SESIONES DE LA COMISION В 

Presidente: Dr. N. Fikri-Benbrahim (Marruecos), Vicepresidente 
después: Sr. H. Voigtlánder (República Federal de Alemania) 

El Relator presentó el segundo informe de la Comisión B, contenido 
en el documento (Proyecto) A42/37, que fue aprobado. 

La delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
señaló un error en el Diario, en la reseña del debate relativo al 
punto 30.5 del orden del día, en la que no se hace constar que hubo una 
abstención en la votación. El Presidente confirmó que el resultado de 
la votación se reflejaría correctamente en las actas resumidas. 

Punto 30 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas (continuación) 

30.2 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) 

El Sr. Song Yunfu, representante del Consejo Ejecutivo, informó a 
la Comisión sobre las deliberaciones celebradas acerca de este subpunto 
durante la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1989. 

El Presidente señaló entonces a la Comisión el proyecto de 
resolución incorporado al documento EB83.R18, que fue aprobado. 

30.3 Asistencia médicosanitaria al Líbano 

El Dr. Hussein A. Gezairy, Director de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, presentó el informe del Director General sobre 
esta materia (documento A42/18). 

Tomaron la palabra seis delegados y seguidamente comentó sus 
intervenciones el Dr. Gezairy. 

El Presidente pidió a la Comisión que votara el proyecto de 
resolución del documento A42/B/Conf.Paper № 7, que fue aprobado. 

30.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre 

El Presidente señaló a la Comisión el informe del Director General 
sobre este tema (documento A42/19), y seguidamente informó al respecto 
la delegación de Malta. 



Tres delegaciones hicieron uso de la palabra. 

Quedó aprobado por la Comisión el proyecto de resolución del 
documento A42/B/Conf.Paper № 5. Una delegación tomó la palabra para 
explicar su voto. 

Punto 32 Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria 

El Presidente señaló a la atención de la Comisión los documentos 
relativos a esta cuestión (EB81/1988/REC/1 y WHA41/1988/REC/1). 

La delegación de la República Arabe Siria presentó el proyecto de 
resolución contenido en el documento A42/B/Conf. Paper № 1, tras de lo 
cual tomó la palabra la delegación de Suecia para retirar la enmienda 
propuesta en el documento A42/B/Conf.Paper № 1 Add.1 y proponer 
otra. En nombre de todos los coautores de la resolución, la delegación 
de la República Arabe Siria aceptó las modificaciones propuestas. 
Después de la intervención de una delegación, se aprobó la resolución, 
con las modificaciones introducidas. 

Punto 31 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

31.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas correspondiente a 1987 

El Sr. W. W. Furth, Subdirector General, presentó el informe 
contenido en el documento A42/21. La Comisión decidió recomendar a la 
Asamblea de la Salud que tomara nota de la situación y del 
funcionamiento de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal como 
figuran en el informe anual y como lo ha indicado el Director General. 

31.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS 

El Presidente pidió a la Comisión que propusiera candidatos para 
los puestos de miembro y de suplente del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS. La delegación de México, secundada por la de 
Chile, propuso que se nombrara al miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por Colombia como miembro del Comité. La delegación de 
Sri Lanka, apoyada por la de la India, propuso que se nombrara suplente 
en el Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por la República 
Popular Democrática de Corea. La Comisión decidió recomendar estas 
propuestas de nombramiento a la Asamblea de la Salud. 

Punto 19 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

El Dr. M. Quijano, representante del Consejo Ejecutivo, informó 
sobre el particular. El Dr. J. Mann, Director del Programa Mundial 
sobre el SIDA, explicó la situación actual del programa. 

Hicieron uso de la palabra diez delegaciones} dos de las cuales 
propusieron modificaciones en el proyecto de resolución contenido en el 
documento A42/A/Conf.Paper № 17. 

Las deliberaciones sobre este punto proseguirán en la octava 
sesión de la Comisión. 



COMUNICACIONES 

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. 

Energía solar 

Se invita a todos los participantes en la Asamblea a una demostración y exposición de 
equipo de cocina y saneamiento de aguas movido por energía solar. Este acto tendrá lugar 
hoy, 18 de mayo, de 10.00 a 15.00, en el jardín de la Villa de la Pelouse. 

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 hoy, 
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. 

Cerca de la Sala XVII hay una exposición relativa al Día Mundial del SIDA, que se 
celebró el 1 de diciembre de 1988. En esta exposición pueden verse fotografías de los actos 
celebrados con motivo de ese día en todas las Regiones, carteles, camisetas, insignias, 
folletos y demás material producido por organizaciones del mundo entero. En la exposición 
se anuncia asimismo el próximo Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre de 1989. 

En el mismo lugar, se muestra la situación mundial del SIDA en dos series de cinco 
paneles, una en inglés y la otra en francés. Eri estos tablones figura información sobre los 
programas de prevención y de lucha contra el SIDA, junto con detalles referentes a la 
Estrategia mundial aplicable al SIDA con arreglo al Programa Mundial de la OMS contra el 
SIDA. 

RESTAURANTE FRANCES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMS 

El Restaurante Francés estará 
y por consiguiente no se aceptarán 

ocupado por un almuerzo oficial hoy, jueves 18 de mayo 
reservas para otras mesas. 

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 OKS con carteles alusivos a la educación sanitaria, y 
muestras de equipo simplificado para la enseñanza de la asistencia 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 

Por el éxito que han tenido estas cuatro películas en vídeo de 17 minutos relativas a 
los cuidados de enfermería y el SIDA y producidas por el Departamento de Salud del Reino 
Unido, habrá una segunda proyección. Estas películas se han producido como instrumento 
docente destinado a las enfermeras, parteras y visitadoras sanitarias, para que éstas 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. La proyección tendrá lugar en el cine situado en la Sala XIV, 
en el primer piso (puerta 17), hoy, jueves 18 de mayo, a las 13.00. 

MANUAL SOBRE ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS 

La OMS ha preparado un manual sobre erradicación de la poliomielitis que está destinado 
a los directores de programas nacionales de inmunización. Hay un número reducido de 
ejemplares de este manual a la disposición de los delegados que deseen adquirirlo, en el 
mostrador de distribución de documentos. 

Los delegados y demás personas interesadas pueden también pedir que se les envíe un 
ejemplar del manual a sus señas en el país de que procedan. Les bastará con tener la bondad 
de solicitarlo a la Sra. A. L. Severino, del Programa Ampliado de Inmunización 
(teléfono 7-4175). La versión existente del manual es la inglesa; la versión francesa 
estará disponible dentro de unas seis semanas. 

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. 

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. 



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 OMS se ofrecen a los delegados con un descuento 
del 50%". ^ “ ^ 

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE 

Se ruega a los delegados de los Estados Miembros y al representante del Miembro 
Asociado que presenten sus solicitudes de reembolso de los gastos de viaje, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA30.11, en la Oficina de Viajes de la OMS 
(despacho A.239). 

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 
y 15. 


