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Reunión consultiva oficiosa 

Salud pública, innovación y propiedad intelectual:  estrategia mundial y plan de acción 

El grupo de redacción se reunirá el viernes 21 de mayo, de 10.30 a 12.30 en la Sala XII. 

127.ª reunión del Consejo Ejecutivo, sábado 22 de mayo de 2010 

La 127.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebrará en el Palais des Nations, en la Sala XVII.  La reunión comenzará 
el sábado 22 de mayo de 2010, a las 09.30 horas.  Se han adoptado las medidas administrativas siguientes: 
 
Credenciales: Se recuerda a los delegados que entreguen cuanto antes sus credenciales a la Oficina de Órganos 

Deliberantes (fax n.º 022 791 4173). 

Documentos: Los documentos para los miembros del Consejo Ejecutivo se distribuirán en los casilleros especiales 
situados junto al mostrador de distribución de documentos, entre las puertas 13 y 15 del Palais des 
Nations. 

Inscripción: 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 el: 
Viernes 21 de mayo 
• en el Palais, en el mostrador de inscripción, entre las puertas 13 y 15, de 8.00 a 18.00 
• en la OMS, en el vestíbulo principal, de 8.00 a 18.00 
Sábado 22 de mayo 
• en la OMS, en el vestíbulo principal, de 8.00 hasta el final de la reunión 
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I.  Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Viernes 21 de mayo de 2010 

Undécima y duodécima sesiones de la Comisión A Sala XVIII - 09.00

– Proyecto de cuarto informe de la Comisión A 

Documento (Proyecto) A63/64, en el que figuran cuatro resoluciones 
tituladas: 

- Estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol 

- Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños 

- Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud 

- Contratación internacional de personal de salud:  proyecto de código de 
prácticas mundial 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.20 
(continuación) 

– Falsificación de productos médicos 

Documentos A63/23, A63/INF.DOC./3, A63/A/Conf.Paper n.º 4 Rev.1, 
A63/A/Conf.Paper n.º 4 Add.1, A63/A/Conf.Paper n.º 5, 
A63/A/Conf.Paper n.º 5 Add.1, A63/A/Conf.Paper n.º 7, 
A63/A/Conf.Paper n.º 7 Add.1 y A63/A/Conf.Paper n.º 12 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 13 

Punto 11.6 
(continuación) 

– Nutrición del lactante y del niño pequeño 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R5, A63/9 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 9 

Punto 11.4 
(continuación) 

– Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R4, A63/7, 
A63/A/Conf.Paper n.º 2 Rev.1, A63/A/Conf.Paper n.º 2 Add.1 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 8 

Punto 11.7 – Defectos congénitos 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R6, A63/10 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 10 

Punto 11.12 
(continuación) 

– Hepatitis virales 

Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R16, A63/15 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 14 

Punto 11.3 
(continuación) 

– Salud pública, innovación y propiedad intelectual:  estrategia mundial y plan 
de acción 

 Documentos A63/6, A63/6 Add.1, A63/6 Add.2, A63/A/Conf.Paper n.º 3 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 3 Add.1 
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Séptima y octava sesiones de la Comisión B Sala XVII - 09.00

– Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A63/62, en el que figuran ocho resoluciones tituladas:

 - Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 
1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

 - Escala de contribuciones para 2010-2011 
 - Protección y seguridad del personal y los locales 
 - Plan de mejoras 
 - Informe del Comisario de Cuentas 
 - Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 
 - Alianzas 
 - Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 
 y una decisión titulada: 
 - Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos de personal 

Punto 17.1 
(continuación) 

– Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 Documentos A63/39 y A63/B/Conf.Paper n.º 2 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (Subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 11.14 
(continuación) 

– Enfermedad de Chagas:  control y eliminación 

  Documentos A63/17, A63/17 Add.1, EB124/2009/REC/1, resolución 
EB124.R7 y A63/B/Conf.Paper n.º 1 Rev.1 

Punto 11.17 
(continuación) 

– Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R14, y A63/20 

Punto 11.18 – Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel 
internacional 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resoluciones EB126.R12 y EB126.R13,  
y A63/21 

Punto 11.19 – Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias 

 Documentos A63/22, A63/22 Add.1, EB124/2009/REC/1, y resolución 
EB124.R12 

Punto 11.21 – Trasplante de órganos y tejidos humanos 

 Documentos A63/24, A63/24 Add.1, EB124/2009/REC/1, y resolución 
EB124.R13 

Punto 11.22 – Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para implicar de forma 
constructiva al sector privado en la prestación de servicios esenciales de atención 
de salud 

 Documentos A63/25 y Corr.1, y A63/25 Add.1 
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Punto 11.23 – Tratamiento y prevención de la neumonía 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R15, y A63/26 

Punto 11.24 – Informes sobre los progresos realizados 

Documento A63/27 

A. Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para la 
erradicación (resolución WHA61.1) 

B. Control de la tripanosomiasis africana humana (resolución WHA57.2) 
C. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de 

los objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución 
WHA57.12) 

D. Pronta formación de un mayor número de profesionales de la salud  
(resolución WHA59.23) 

E. Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA59.27) 
F. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo 

(resolución WHA60.21) 
G. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 
H. Salud de los migrantes (resolución WHA61.17) 
I. Cambio climático y salud (resolución WHA61.19) 
J. Atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas 

de salud (resolución WHA62.12) 

 

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

Punto 8 (continuación) Informes de las comisiones principales 

 – Cuarto informe de la Comisión A 

Documento A63/64, en el que figuran cuatro resoluciones tituladas: 

- Estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol 

- Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños 

- Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud 

- Contratación internacional de personal de salud: proyecto de código de 
prácticas mundial 
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 – Primer informe de la Comisión B 

Documento A63/62, en el que figuran ocho resoluciones tituladas: 

 - Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 
1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

 - Escala de contribuciones para 2010-2011 
 - Protección y seguridad del personal y los locales 
 - Plan de mejoras 
 - Informe del Comisario de Cuentas 
 - Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 
 - Alianzas 
 - Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 
 y una decisión titulada: 

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

 – Quinto informe de la Comisión A 

 – Segundo informe de la Comisión B 

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

Octava sesión de la Comisión A 

 Presidente: Dr. Masato Mugitani (Japón) 

 Después: Sr. Udo Scholten (Alemania), Vicepresidente 

–  Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 El Presidente invitó al Relator (Dr. Praveen Mishra, Nepal) a que diera lectura del 
proyecto de tercer informe de la Comisión A, documento (Proyecto) A63/63, en el 
que figuraba un proyecto de resolución titulado:  

− Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos 

 Se aprobó el proyecto de resolución y seguidamente la Comisión adoptó su proyecto 
de tercer informe. 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.10 – Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y señaló a la atención de la 
Comisión el proyecto de resolución transmitido en la resolución EB126.R11 
Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol, que figura en el documento 
EB126/2010/REC/1.  Tomaron la palabra 33 delegaciones, una de las cuales 
presentó una enmienda.  El observador del Taipei Chino y tres organizaciones no 
gubernamentales realizaron sendas declaraciones.  La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas y dio lectura de la enmienda presentada.  Se aprobó el 
proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Punto 11.20 
(continuación) 

– Falsificación de productos médicos 

 El Presidente declaró abierto de nuevo el examen del subpunto y tras un breve 
debate la Comisión convino en aplazar el examen del subpunto para dar más tiempo 
a la realización de consultas oficiosas.  Se levantó la sesión.  

Punto 11.9 
(continuación) 

– Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  aplicación de la 
estrategia mundial 

 Prosiguió el debate sobre este subpunto e intervinieron 15 delegaciones.  Se levantó 
la sesión. 
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Novena sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Masato Mugitani (Japón) 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.9 
(continuación) 

– Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  aplicación de la 
estrategia mundial 

 El Presidente declaró abierto de nuevo el examen del subpunto y dio la palabra a 15 
delegaciones, al observador del Taipei Chino, al OIEA y a nueve organizaciones no 
gubernamentales.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y dio lectura 
de las enmiendas presentadas.  Se aprobó en su forma enmendada el proyecto de 
resolución sobre promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los 
niños que figura en el documento A63/A/Conf.Paper n.º 1. 

Punto 11.11 – Control de la tuberculosis 

• Progresos realizados y planificación a largo plazo 
• Prevención y control de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis 

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

Comisión el documento A63/14.  Tomaron la palabra 10 delegaciones, algunas de 
las cuales propusieron que se suspendiera el debate sobre este punto del orden del 
día. 
 

Décima sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Masato Mugitani (Japón) 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.11 – Control de la tuberculosis 

• Progresos realizados y planificación a largo plazo 
• Prevención y control de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis 

ultrarresistente 
 El Presidente reanudó el examen del subpunto y dio la palabra a 19 delegaciones, al 

observador del Taipei Chino y a una organización no gubernamental.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas. 

 La Comisión tomó nota del informe de la Secretaría consignado en el documento 
A63/14 y se cerró el examen del subpunto. 

Punto 11.5 
(continuación 

– Contratación internacional de personal de salud:  proyecto de código de prácticas 
mundial 

 El Presidente reanudó el examen del subpunto e invitó al Presidente del grupo de 
redacción a que informara sobre los trabajos del grupo y diera lectura de las 
revisiones aportadas al documento A63/A/Conf.Paper n.º 11.  La Comisión aprobó 
el proyecto de resolución por consenso. 
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Punto 11.12 – Hepatitis virales 

 El Presidente señaló a la atención de la Comisión el documento A63/15 y el 
proyecto de resolución transmitido en la resolución EB126.R16, que figura en el 
documento EB126/2010/REC/1, y declaró abierto el debate. Tomaron la palabra 15 
delegaciones, tres de las cuales presentaron enmiendas.  Se invitó a que tomaran la 
palabra al observador del Taipei Chino y a una organización no gubernamental, 
después de lo cual la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión 
acordó que la consideración del subpunto se reanudara cuando se hubiera preparado 
una versión enmendada del proyecto de resolución.  Se suspendió el examen del 
subpunto. 

Punto 11.4 
(continuación) 

– Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud 

 El Presidente reanudó el examen del subpunto y señaló a la atención de la Comisión dos 
proyectos de resolución: el transmitido en la resolución EB126.R4, sobre el monitoreo 
del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, y el 
relativo a la estrategia OMS sobre VIH/sida para 2011-2015, que figura en el 
documento A63/A/Conf.Paper n.º 2 Rev.1. 

 El proyecto de resolución Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud fue aprobado en su versión enmendada. 

 El Presidente invitó a la Comisión a que aprobara la versión revisada del proyecto 
de resolución Estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015. Tomaron la 
palabra tres delegaciones, que presentaron enmiendas. Se suspendió el examen del 
subpunto y se levantó la sesión. 

Cuarta sesión de la Comisión B 

 Presidente:  Dr. Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (Subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 11.14 
(continuación) 

– Enfermedad de Chagas:  control y eliminación 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del punto e invitó a la sala a que formulara 
observaciones.  Tomaron la palabra ocho delegaciones, cuatro de las cuales 
presentaron enmiendas al proyecto de resolución.  El Presidente propuso que se 
mantuviera abierto el examen del punto, para que las delegaciones pudieran 
presentar enmiendas al proyecto de resolución, que se considerarían en una sesión 
ulterior de la Comisión. 

Punto 11.15 
(continuación) 

– Erradicación mundial del sarampión 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del punto.  Tomaron la palabra 15 
delegaciones, y a continuación dos observadores y una organización no 
gubernamental. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión 
tomó nota del informe y de las metas propuestas para 2015 que figuran en el 
documento A63/18. 

Punto 11.16 – Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

 El Presidente abrió el examen del subpunto y tomaron la palabra 11 delegaciones. 
La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del 
informe que figura en el documento A63/19. 
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Punto 11.17 – Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos 

 El Presidente abrió el examen del subpunto y tomaron la palabra 13 delegaciones. 
El examen del subpunto se suspendió y se levantó la sesión. 

 

Quinta sesión de la Comisión B 

 Presidente:  Dr. Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Punto 17 Asuntos de personal 

Punto 17.1 
(continuación) 

– Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó al Asesor Jurídico a 
que presentara el proyecto de resolución que figura en el documento 
A63/B/Conf.Paper n.º 2. Tomaron la palabra 66 delegaciones, cuatro de las cuales 
presentaron enmiendas.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  Se 
levantó la sesión. 

 

Sexta sesión de la Comisión B 
 Presidente:  Dr. Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos de personal 

Punto 17.1 
(continuación) 

– Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 La Secretaría distribuyó ejemplares de un documento oficioso con enmiendas al 
proyecto de resolución que figura en el documento A63/B/Conf.Paper n.º 2 que se 
habían propuesto en la quinta sesión de la Comisión B.  El Presidente abrió de 
nuevo el examen del subpunto y se retiró una enmienda.  Tomaron la palabra 22 
delegaciones, siete de las cuales presentaron mociones de orden.  Una delegación 
presentó una moción de orden para que se suspendiera la sesión durante 30 minutos, 
para que pudieran considerarse las enmiendas, y la moción se sometió a votación a 
mano alzada. 

 Se reanudó la sesión y el Presidente expuso el procedimiento de votación del 
proyecto de resolución consignado en el documento A63/B/Conf.Paper n.º 2. 
Tomaron la palabra 12 delegaciones, una de las cuales planteó una moción de orden, 
y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  Se consideraron tres 
enmiendas al párrafo dispositivo 1, que se sometieron a votación a mano alzada.  La 
enmienda presentada por el Canadá fue rechazada por 57 votos a favor, 59 votos en 
contra y 5 abstenciones.  La enmienda presentada por Tailandia fue rechazada por 3 
votos a favor, 96 votos en contra y 14 abstenciones.  La enmienda presentada por 
Ghana fue aceptada por 58 votos a favor, 56 votos en contra y 5 abstenciones. 

 Se consideraron dos enmiendas al párrafo dispositivo 3, que se sometieron a 
votación a mano alzada.  La enmienda presentada por el Canadá fue aceptada por 60 
votos a favor, 59 votos en contra y 4 abstenciones.  La segunda enmienda, 
presentada por Ghana, no fue sometida a votación, habida cuenta de que se había 
adoptado la primera enmienda. 
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 Después de la votación tomaron la palabra otras 25 delegaciones, cuatro de las 
cuales formularon mociones de orden.  La Secretaría respondió a las cuestiones 
adicionales planteadas.  

 El examen del subpunto se reanudará en la próxima sesión de la Comisión B. Se 
levantó la sesión. 

 

Séptima sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Mondher Zenaidi (Túnez) 
 Presidente de la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 7 Premios 

 El Presidente dio la bienvenida a los distinguidos galardonados, así como al 
Profesor Kenzo Kiikuni, Presidente y representante de la Fundación Conmemorativa 
Sasakawa para la Salud; al excelentísimo señor Obaid Salem Saeed Al Zaabi, 
Embajador, Representante Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otros Organismos Especializados con sede en Ginebra, que representaba al 
Fundador de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud; y al Dr Han 
Kwang-su, Presidente de la Fundación Coreana para la Atención de Salud 
Internacional, que representaba al Fondo Conmemorativo Dr. LEE Jong-wook. 

 • Premio Sasakawa para la Salud 

 El Presidente invitó al Profesor Kenzo Kiikuni a que hablara ante la Asamblea de la 
Salud en nombre de la Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud. 

 El Presidente anunció que el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2010 
había sido otorgado a la Dra. Xueping Du, Directora del Centro de Servicios de 
Salud Comunitaria YueTan del Hospital FuXing (China). 

 La Dra. Xueping Du había sido propuesta por el Ministerio de Salud de China 
porque desde 1994 ha contribuido de forma innovadora al desarrollo de la medicina 
general en China, logrando que esta se convirtiera en una disciplina importante en el 
sistema de salud del país. 

 La Dra. Xueping Du recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la Asamblea 
de la Salud. 

 • Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

 El Presidente anunció que el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud correspondiente a 2010 se había otorgado conjuntamente al Centro 
Nacional de Diabetes, Endocrinología y Genética (Jordania) y al Programa de 
Intervención Precoz en la Infancia de la Administración Regional de Salud del 
Alentejo (Portugal). 

 El Centro Nacional de Diabetes, Endocrinología y Genética es uno de los centros 
ligados al Alto Consejo de Ciencia y Tecnología de Jordania, y su equipo presta 
atención a unos 35 000 pacientes. 

 El Programa de Intervención Precoz en la Infancia es parte de la aplicación del Plan 
Nacional de Salud en la región del Alentejo (Portugal), que responde a la 
reorganización del sistema de salud mediante la agrupación de los centros de 
atención sanitaria. 
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 Por invitación del Presidente, el excelentísimo señor Obaid Salem Saeed Al Zaabi, 
representante del Fundador de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud, pronunció unas palabras ante la Asamblea de la Salud. 

 El Profesor Kamel Ajlouni, en representación del Centro Nacional de Diabetes, 
Endocrinología y Genética (Jordania), recibió el galardón y habló ante la Asamblea 
de la Salud. 

 La Sra. Rosa Valente de Matos Zorrinho, en representación del Programa de 
Intervención Precoz en la Infancia de la Administración Regional de Salud del 
Alentejo (Portugal), recibió el galardón y habló ante la Asamblea de la Salud. 

 • Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

 El Presidente anunció que el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE 
Jong-wook correspondiente a 2010 había sido otorgado Action for Aids (Singapur), 
representado por su Presidente, el Profesor Roy Chan. 

 Action for AIDS (Singapur) es una organización de voluntarios, de base 
comunitaria, que se formó en 1988 y está registrada desde 1994. 

 Por invitación del Presidente, el Dr. Han Kwang-su, Presidente de la Fundación 
Coreana para la Atención de Salud Internacional, pronunció unas palabras ante la 
Asamblea de la Salud en nombre del Fondo Conmemorativo Dr. LEE Jong-wook. 

 El Profesor Roy Chan, Presidente de Action for Aids (Singapur), recibió el galardón 
y habló ante la Asamblea de la Salud. 

Punto 6 Consejo Ejecutivo:  elección (documento A63/61) 

 La Asamblea de la Salud aceptó la lista de 12 Miembros facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, elaborada por la Mesa de la 
Asamblea de conformidad con el artículo 100 del Reglamento Interior.  Por 
consiguiente, se eligió a los Miembros siguientes: 

 Armenia 
Barbados 
China 
Ecuador 
Estados Unidos de América 
Marruecos 

Mongolia 
Mozambique 
Noruega 
Seychelles 
Timor-Leste 
Yemen 

 El Presidente instó a los Miembros a que prestaran la debida atención a las 
disposiciones del Artículo 24 de la Constitución al designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo. 

Punto 8 (continuación) Informes de las comisiones principales 

 – Segundo informe de la Comisión A (documento A63/59) 

 La Asamblea de la Salud consideró el segundo informe de la Comisión A, en el que 
figuraba la resolución siguiente:  

 − Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 La Asamblea de la Salud adoptó la resolución y seguidamente aprobó el segundo 
informe de la Comisión A. 



 

63.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 17–21 de mayo de 2010 • Página 12 

 

 – Tercer informe de la Comisión A (documento A63/63) 

 La Asamblea de la Salud consideró el tercer informe de la Comisión A, en el que 
figuraba la resolución siguiente: 

 − Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos 

 La Asamblea de la Salud adoptó la resolución y seguidamente aprobó el segundo 
informe de la Comisión A. 
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III.  Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 
reuniones siguientes: 

Viernes 21 de mayo de 2010 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala VII 

Reunión de coordinación de los Estados Miembros de la Región de las Américas 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

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

13.30–14.30 
Sala VIII 

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

=     =     = 


