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Seguridad 

Si durante su estancia en Ginebra se ve envuelto en algún incidente de seguridad, o desea alguna aclaración en materia de seguridad, 
póngase en contacto con la Oficina de Seguridad/funcionario de servicio +41(0) 22 791 11 17. 

Asimismo, les recordamos que durante la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud se reforzarán los controles de seguridad de 
peatones y vehículos tanto a la entrada del Palais des Nations como en el acceso a las salas de conferencia.  En consecuencia, les 
recomendamos que lleven consigo un documento de identidad y el distintivo de acreditación, para facilitar su entrada en la zona de la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

 

Correspondencia personal 

Se ruega a los delegados que recojan la correspondencia personal, los mensajes y las invitaciones personales en el mostrador de 
información.
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I.  Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Sábado 21 de mayo de 2011 

Décima sesión de la Comisión A Sala XVIII - 09.30-12.30

– – Proyecto de cuarto informe de la Comisión A 

  Documento (Proyecto) A64/59, en el que figuran cinco resoluciones 
tituladas: 

 – Fortalecimiento del personal sanitario 

– Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

– Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar políticas, 
estrategias y planes de salud más sólidos 

– Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal

– Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las 
emergencias sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas  
de salud 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.7  Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación 

 Documentos A64/16 y A64/A/Conf.Paper n.º 9 

Punto 13.12 
(continuación) 

– Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 Función de la OMS en la preparación, ejecución y seguimiento de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles (septiembre de 2011) 

 Documentos A64/21, A64/21 Add.1, A64/A/Conf.Paper n.º 10 y 
A64/A/Conf.Paper n.º 10 Add.1 

Punto 13.3 
(continuación) 

– Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel 
del sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(septiembre de 2010) 

 Documentos A64/11, A64/11 Add.1, EB128/2011/REC/1, 
resolución EB128.R1, A64/A/Conf.Paper n.º 8 Rev.1 y  
A64/A/Conf.Paper n.º 11 

Si queda tiempo  

Punto 13.9 – Cólera:  mecanismo para el control y la prevención 

  Documentos A64/18 y EB128/2011/REC/1, resolución EB128.R7 

Punto 13.10 – Paludismo 

  Documentos A64/19 y EB128/2011/REC/1, resolución EB128.R13 
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Lunes 23 de mayo de 2011 

Undécima sesión de la Comisión A 09.00

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.8 – Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

  Documentos A64/17, A64/A/Conf.Paper n.º 1 Rev.1 y  
A64/A/Conf.Paper n.º 1 Add.1 

Punto 13.6 
(continuación) 

– Proyecto de estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015 

  Documentos A64/15, A64/A/Conf.Paper n.º 2 Rev.2 y  
A64/A/Conf.Paper n.º 2 Add.1 

Punto 13.11 – Erradicación de la dracunculosis 

  Documentos A64/20 y EB128/2011/REC/1, resolución EB128.R6 

  

Sexta y séptima sesiones de la Comisión B 09.00 y 14.30

– – Proyecto de tercer informe de la Comisión B 

  Documento (Proyecto) A64/60, en el que figuran tres resoluciones tituladas: 

 – Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 
General 

– Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer:  modificación 
de los Estatutos 

– Agua potable, saneamiento y salud 

y una decisión titulada: 

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

Punto 13 
(continuación) 

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

Punto 13.14 
(continuación) 

– Prevención de los traumatismos en los niños 

  Documentos A64/23, EB128/2011/REC/1, resolución EB128.R15 y  
A64/B/Conf.Paper n.º 4 

Punto 13.16 – Los jóvenes y los riesgos sanitarios 

  Documentos A64/25, A64/B/Conf.Paper n.º 3 Rev.1 y  
A64/B/Conf.Paper n.º 3 Add.1 

Punto 13.17 – Informes sobre los progresos realizados 

  Documento A64/26 

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

B. Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 
(resolución WHA47.32) 
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 C. Cambio climático y salud (resoluciones WHA61.19 y EB124.R5) 

D. Mejora de la salud mediante la gestión racional de los plaguicidas y 
otras sustancias químicas en desuso (resolución WHA63.26) 

E. Mejora de la salud mediante una gestión de desechos segura y 
ecológicamente racional (resolución WHA63.25) 

 F. Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del 
recién nacido y del niño (resolución WHA58.31) 

G. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16) 

H. Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las 
actividades de la OMS (resolución WHA60.25) 

 I. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos 
(resolución WHA60.16) 

J. Aplicación por la OMS de las recomendaciones del Equipo mundial 
de tareas para mejorar la coordinación entre las instituciones 
multilaterales y los donantes internacionales en materia de OMS 
(resolución WHA59.12) 

  

Duodécima sesión de la Comisión A 14.30

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Para ultimar los puntos que sigan abiertos 

Martes 24 de mayo de 2011 

Decimotercera y decimocuarta sesiones de la Comisión A 09.00

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Octava y novena sesiones de la Comisión B 09.00

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Décima sesión plenaria 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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II.  Reseña de las sesiones 

Novena sesión plenaria 

 En la presidencia: Dr. Mohammad Hussein Nicknam (República Islámica del Irán)
   Vicepresidente Cuarto de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 El Presidente de la Asamblea de la Salud comunicó que se habían recibido 
credenciales oficiales de Santa Lucía y de Georgia.  Dado que no había sido posible 
convocar la Comisión de Credenciales para examinar las credenciales oficiales, el 
Presidente había examinado esas credenciales y las había encontrado conformes con 
el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.  El Presidente 
recomendó que se consideraran oficiales las credenciales presentadas por Santa 
Lucía y Georgia.  La Asamblea de la Salud aprobó la recomendación del Presidente.

Punto 6 Consejo Ejecutivo:  elección (documento A64/56) 

 La Asamblea de la Salud aceptó la lista de 10 Miembros facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, elaborada por la Mesa de la 
Asamblea de conformidad con el artículo 102 del Reglamento Interior.  Por 
consiguiente, se eligió a los Miembros siguientes: 

 Camerún 
México 
Myanmar 
Nigeria 
Papua Nueva Guinea 

Qatar 
Senegal 
Sierra Leona 
Suiza 
Uzbekistán 

 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 Informes de las comisiones principales 

 – Primer informe de la Comisión A (documento A64/53) 

 El Presidente presentó el primer informe de la Comisión A, en el que figuraba la 
resolución siguiente:  

 – Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

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

 – Segundo informe de la Comisión A (documento A64/54) 

 El Presidente presentó el segundo informe de la Comisión A, en el que figuraban las 
resoluciones siguientes:  

 – Financiación de la OMS en el futuro 
– Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2012-2013 

 La Asamblea de la Salud adoptó las resoluciones y aprobó el segundo informe de la 
Comisión A. 

 – Primer informe de la Comisión B (documento A64/55) 

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

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 
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 La Asamblea de la Salud adoptó la resolución y aprobó el primer informe de  
la Comisión B. 

  

Octava sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Walid Ammar (Líbano) 

–  – Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 El Presidente abrió la sesión e invitó al Relator (Dr. Mast Kulzhanov, Kazajstán) a 
que diera lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión A, documento 
(Proyecto) A64/57, en el que figuraba un proyecto de resolución titulado: 

 – Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y 
acceso a las vacunas y otros beneficios 

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

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.5 
(continuación) 

– Visión y estrategia mundial de inmunización 

 Prosiguió el debate sobre este subpunto y el Presidente invitó a la Comisión a 
formular observaciones.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La 
Comisión tomó nota del informe de la Secretaría consignado en el  
documento A64/14 y se cerró el examen del subpunto. 

Punto 13.4 
(continuación) 

– Fortalecimiento de los sistemas de salud 

 La Comisión consideró los proyectos de resolución consignados en los documentos 
A64/A/Conf.Paper n.º 3, A64/A/Conf.Paper n.º 4, A64/A/Conf.Paper n.º 5, 
A64/A/Conf.Paper n.º 6 y A64/A/Conf.Paper n.º 7. 

 A64/A/Conf.Paper n.º 3 Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura 
universal 

El Presidente invitó a la sala a que formulara observaciones sobre el proyecto de 
resolución.  No habiéndose logrado el consenso sobre el texto, el Presidente convino 
en suspender el debate.  

 A64/A/Conf.Paper n.º 4 Fortalecimiento del personal sanitario 

La Secretaría dio lectura de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución, 
que fue aprobado en su forma enmendada. 

 A64/A/Conf.Paper n.º 5 Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las 
emergencias sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

Se suspendió el examen del proyecto de resolución.  

 A64/A/Conf.Paper n.º 6 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

La Secretaría dio lectura de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución, 
que fue aprobado en su forma enmendada. 

 A64/A/Conf.Paper n.º 7 Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar 
políticas, estrategias y planes de salud más sólidos 

Se aprobó el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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Punto 13.6 – Proyecto de estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015 

 El Presidente invitó a la Comisión a examinar el proyecto de resolución contenido 
en el documento A64/A/Conf.Paper n.º 2 Rev.1. Se levantó la sesión. 

  

Cuarta sesión de la Comisión B  

 Presidenta:  Dra. María Teresa Valenzuela (Chile) 
 Después:  Dr. Ante Zvonimir Golem (Croacia), Vicepresidente 
–  – Proyecto de segundo informe de la Comisión B 
 La Presidenta abrió la sesión e invitó al Relator (Dr. Leao Talalelei Tuitama, 

Samoa) a que diera lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B, 
documento (Proyecto) A64/58, en el que figuraban seis proyectos de resolución 
titulados: 

 – Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS 
en 2010 

– 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 

– Arreglos especiales para la liquidación de atrasos:  Ucrania 
– Escala de contribuciones para 2012-2013 
– Modificaciones del Reglamento Financiero 
– Nombramiento de Comisario de Cuentas 

 Se aprobaron los proyectos de resolución y se adoptó el segundo informe de la 
Comisión B. 

Punto 18 Asuntos de personal 

Punto 18.1 – Recursos humanos: informe anual 

 Se abrió el debate sobre el subpunto.  La Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas.  La Comisión tomó nota del informe consignado en el documento 
A64/36. 

Punto 18.2 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 La Presidenta presentó el subpunto y declaró abierto el debate.  La Comisión tomó 
nota del informe consignado en el documento A64/37. 

Punto 18.3 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

 La Presidenta presentó el subpunto y declaró abierto el debate.  La Secretaría respondió 
a las cuestiones planteadas.  Seguidamente se invitó a la Comisión a que considerara el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB128.R5 Sueldos de los titulares 
de puestos sin clasificar y de la Directora General, presentado por el Consejo 
Ejecutivo.  Se aprobó el proyecto de resolución. 

Punto 18.4 – Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

 La Presidenta declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones.  La sala no formuló observaciones.  La Comisión tomó 
nota del informe consignado en el documento A64/39. 

Punto 18.5 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 
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 La Presidenta declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a 
considerar el nombramiento de un miembro y un miembro suplente del Comité de la 
Caja de Pensiones del Personal de la OMS.  La Comisión convino en nombrar 
miembro del Comité al Dr. E. Appiah-Denkyira (Ghana), y miembro suplente a la 
Sra.  P. T. Toelupe (Samoa), en ambos casos por un periodo de tres años, es decir 
hasta mayo de 2014. 

 La Comisión acordó asimismo nombrar miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS al Dr. Viroj Tangcharoensathien (Tailandia) por 
el tiempo que resta de mandato al Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas), es decir, hasta mayo 
de 2013. 

Punto 18.6 – Informe interino sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo sobre la 
elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 La Presidenta presentó el subpunto y declaró abierto el debate.  La Comisión tomó 
nota del informe interino consignado en el documento A64/41. 

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

 La Presidenta presentó el punto y declaró abierto el debate.  La Secretaría respondió 
a las cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del informe consignado en el 
documento A64/42. 

Punto 20 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC): 
modificaciones de los Estatutos 

 La Presidenta declaró abierto el debate e invitó a la Comisión a examinar el 
proyecto de resolución consignado en el documento A64/43.  Se aprobó el proyecto 
de resolución. 

Punto 13 Asuntos técnicos y sanitarios (subpunto transferido de la Comisión A) 

Punto 13.13 – Nutrición del lactante y del niño pequeño:  plan de aplicación 

 La Presidenta presentó el subpunto y declaró abierto el debate.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas.  La Presidenta invitó a la Comisión a 
examinar el informe contenido en el documento A64/22.  Se adoptó el informe. 

  

Novena sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Walid Ammar (Líbano) 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.6 
(continuación) 

– Proyecto de estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015 

 Se reanudó el examen del subpunto y la Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas por la sala.  Se propuso que un grupo de trabajo oficioso se reuniera para 
examinar las enmiendas presentadas.  Se mantuvo abierto el punto del orden del día 
a la espera de los resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo. 

Punto 13.4 
(continuación) 

– Fortalecimiento de los sistemas de salud 
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 El Presidente informó a la Comisión que un grupo de trabajo oficioso se había 
reunido para examinar los proyectos de resolución consignados en los documentos 
A64/A/Conf.Paper n.º 3 y A64/A/Conf.Paper n.º 5.  La Secretaría dio lectura de las 
enmiendas presentadas por el grupo de trabajo oficioso. 

 A64/A/Conf.Paper n.º 3 Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura 
universal 

Se aprobó el proyecto de resolución en su forma enmendada por el grupo de trabajo 
oficioso. 

 A64/A/Conf.Paper n.º 5 Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las 
emergencias sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

Se aprobó el proyecto de resolución en su forma enmendada por el grupo de trabajo 
oficioso. 

Punto 13.3 – Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 
 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel del 

sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (septiembre 
de 2010) 

 El representante del Consejo Ejecutivo presentó el subpunto y se abrió el debate.  La 
Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  Se acordó mantener abierto el 
punto, cuyo examen proseguiría en una sesión ulterior de la Comisión, cuando se 
dispusiera de una versión revisada del proyecto de resolución en que se tuvieran en 
cuenta las numerosas enmiendas presentadas. 

  

Quinta sesión de la Comisión B  

 Presidente: Dr. Ante Zvonimir Golem (Croacia), Vicepresidente 

 Después: Dra. María Teresa Valenzuela (Chile), Presidenta 

Punto 13 Asuntos técnicos y sanitarios (subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 13.14 – Prevención de los traumatismos en los niños 

 El representante del Consejo Ejecutivo presentó el subpunto.  Se invitó a la 
Comisión a considerar el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB128.R15.  Se abrió el debate y se presentaron enmiendas al proyecto de 
resolución.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  Se convino en 
preparar un documento de conferencia al que se hubieran incorporado las enmiendas 
presentadas, que se sometería a debate.  La consideración del subpunto se reanudará 
en la siguiente sesión de la Comisión B. 

Punto 13.15 – Estrategias para la gestión sin riesgos del agua potable para el consumo humano 

 La Presidenta presentó el subpunto y se abrió el debate.  Se presentaron enmiendas 
al proyecto de resolución consignado en el documento A64/B/Conf.Paper n.º 2.  La 
Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del 
informe consignado en el documento A64/24. 

 La Secretaría dio lectura de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución.  
Después de debatir las enmiendas presentadas, la Presidenta invitó a la Comisión a 
considerar el proyecto de resolución.  Se aprobó el proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 
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III.  Reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 
reuniones siguientes: 

Sábado 21 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

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

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

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

08.30–09.30 
Sala XII 

Reunión de coordinación de los Estados Miembros de la Región de las Américas 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala VIII 

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

Lunes 23 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

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

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

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

08.30–09.30 
Sala XII 

Reunión de coordinación de los Estados Miembros de la Región de las Américas 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 
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Martes 24 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

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

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

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

08.30–09.30 
Sala XII 

Reunión de coordinación de los Estados Miembros de la Región de las Américas 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

 

 

 
IV.  Avisos 

Reserva de salas para reuniones privadas (corrigendum) 

Los delegados que deseen reservar salas de conferencias en el Palais des Nations para reuniones privadas 
pueden solicitarlo al Servicio de Reserva de Salas, despacho A.261 (teléfono interno 76506). 

Por favor, hagan caso omiso de la información sobre reserva de salas para reuniones privadas que figura 
en la Guía para los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud (documento A64/DIV/2). 
 

Venta de productos de información 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 de Nations, 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%.  La Librería abre de lunes a viernes, de 8.30 a 17.00 horas.  La Librería de 
la OMS situada en la sede de la Organización estará asimismo abierta a los delegados desde las 9.00 hasta 
las 16.30 horas. 

=     =     = 


