
WHA19.7 Establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio a los 
centros de formación de personal médico 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la adecuada formación del personal tiene capital importancia para la ejecución de 
los programas sanitarios y que la falta de material didáctico y de material de laboratorio en los centros de 
capacitación de personal médico y paramédico es un obstáculo grave para la enseñanza de la medicina, 
particularmente en los países en desarrollo ； 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de que se establezca un fondo de rotación que permita 
financiar, mediante préstamos reembolsables, la adquisición de material de enseñanza y de laboratorio 
para los centros de formación de personal médico y paramédico ； y 

Persuadida de que el establecimiento de ese fondo sería de gran utilidad para los Estados Miembros, 

1. RESUELVE establecer un fondo de rotación para financiar, mediante préstamos reembolsables y sin 
recargo alguno por gastos de administración, las compras de material de enseñanza y material de labora-
torio que se hagan a petición de los gobiernos interesados para los centros de formación de personal 
médico y paramédico ； 

2. AUTORIZA al Director General para que acepte el reembolso de esas compras en las monedas nacionales 
de los Estados interesados, con sujeción a las disposiciones siguientes : 

(1) que se constituya de antemano en favor de la OMS una fianza de cuantía equivalente al importe 
previsto de las compras solicitadas y de los gastos de envío; y 
(2) que el importe de los gastos efectuados para atender una petición de un Estado Miembro no 
exceda en ningún caso del 10% del activo líquido disponible en el fondo en la fecha en que se hubiera 
recibido la petición ； 

3. AUTORIZA al Director General para que cambie las monedas abonadas en el fondo por monedas 
convertibles, utilizando las disponibilidades que se hayan constituido de estas últimas en virtud de libra-
mientos contra las asignaciones del presupuesto ordinario, siempre que la Organización pueda emplear las 
monedas cambiadas para costear la ejecución de sus programas ； 

4. RESUELVE abrir para el ejercicio de 1966 un crédito suplementario de $100 000, importe de la primera 
de � a s cinco cuotas que han de constituir la dotación del fondo; 

5. PIDE al Director General que, con el mismo fin, consigne créditos de igual cuantía para los ejercicios 
del periodo 1968-1971; y 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que examinen de cinco en cinco años, por lo menos, 
las normas y condiciones establecidas para la gestión del fondo, quedando entendido que lo mismo el Consejo 
que el Director General podrán pedir en cualquier momento un examen especial de esas cuestiones si lo 
consideran necesario. 

Man. Res., 8a ed.’ 7.1.8 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe) 


