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Cincuentenario de la OMS

1. El jueves 14 de mayo, la Asamblea de la Salud examinará el punto 15 del orden del día, Cincuentenario
de la OMS, en una sesión plenaria que comenzará a las 10.00 horas.  Se pide a los delegados que ocupen sus
respectivos asientos a las 09.40 horas.

2. El acto central de la celebración del cincuentenario es un Foro de Jefes de Estado o de Gobierno que girará
en torno al tema de la *Salud para todos en el siglo XXI+.  Se prevé que participarán en el Foro las siguientes
personalidades:

Sra. Ruth Dreifuss, Vicepresidenta de Suiza
Excmo. Sr. Fidel Castro, Presidente de Cuba
Excmo. Sr. Mamoon Abd El Gayoon, Presidente de Maldivas
Excmo. Sr. Henri Konan Bédié, Presidente de Côte d’Ivoire
Ilmo. Sr. Tofilau Eti Alesana, Primer Ministro de Samoa

Actuará de moderadora del Foro la Sra. Fionnuala Sweeney, presentadora (de TV) en la oficina de CNN en
Londres.

3. Cada jefe de Estado o de gobierno se dirigirá a la Asamblea sobre un tema relacionado con la *Salud para
todos en el siglo XXI+.   Posteriormente se invitará a los jefes de Estado o de gobierno a tomar la palabra, previa
presentación por la moderadora, sobre algunas cuestiones clave que son también primordiales para el logro de
la salud para todos.

4. Después de la llegada de los jefes de Estado o de gobierno y antes de los debates, tendrá lugar una breve
actuación de la Sra. Anne Teko, cantante beninesa, acompañada por su hermano el Sr. Just Teko.

5. Al final de la reunión, el Director General hará entrega de sendas medallas de la *Salud para todos+ a los
jefes de Estado o de gobierno en reconocimiento de su contribución a la salud de sus pueblos.
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