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Presente Cuba en 68 Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra

La Habana, 18 may (RHC) El titular cubano de Salud, Roberto Morales Ojeda participa desde
este lunes, junto a sus pares de 194 países y otras autoridades sanitarias, en la 68 Asamblea
Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, Suiza.
Morales Ojeda quien encabezó la 67 edición en 2014, y la doctora Margaret Chan, directora
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presiden la reunión que concluirá el
próximo día 26 de mayo.
El ministro de Salud de la mayor isla de Las Antillas tuvo a su cargo la apertura de la Asamblea
en la que hablará en plenario la canciller de Alemania, Angela Merkel.
La Organización de las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones ha destacado la participación
de Cuba en la OMS, lo mismo que su colaboración con diversos países en materia de salud.
En la cita de Ginebra se abordarán temas como el brote de Ébola que comenzó el año pasado
en África Occidental, la respuesta de la OMS a emergencias severas y de gran escala, y el plan
mundial de vacunas.
Igualmente analizará un proyecto de plan de acción para reducir la resistencia a los
antimicrobianos, otro sobre la prevención y control del dengue, y una estrategia mundial para
disminuir el paludismo.
Resulta impresindible discutir también acerca de la incorporación de la salud en la agenda para
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el desarrollo post 2015, la contaminación ambiental y la obesidad infantil, entre otros.
La Asamblea Mundial de la Salud es el máximo órgano decisorio de la OMS y su función
principal es determinar las políticas de ese organismo internacional de las Naciones Unidas,
designar al Director General, supervisar las políticas financieras, y revisar y adoptar el
presupuesto propuesto.
(Con información de la ACN)
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