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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

QUE SE CELEBRARAN EN LA 4 1
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1988) 

1. En cumplimiento del párrafo (6) de la resolución WHA10.33, el Presidente de la 40 Asam-
blea Mundial de la Salud ha dirigido al Presidente del Consejo Ejecutivo una comunicación en 
la que propone a la Sra. Nita Barrow como Presidenta General de las Discusiones Técnicas que 
se celebrarán en la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Se adjuntan a este documento el texto 
de dicha comunicación y una breve historia personal de la Sra. Nita Barrow. 

2. Como se recordará, en la 78 reunión, el Consejo Ejecutivo eligió 
de salud para todos" como tema de las Discusiones Técnicas de 1988•2 

'Formación de líderes 

3 . Vista la recomendación del Presidente de la 40 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo puede-

9
 si lo estima oportuno, aprobar la candidatura de la Sra. Nita Barrow como 

Presidenta General de las Discusiones Técnicas de la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y pedir 
al mismo tiempo al Director General que invite a la Sra. Nita Barrow a aceptar el nombramiento 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, V o l . I， 1973, p . 299. 
o 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. III， 1987， p . 39， decisión EB78(9). 
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ANEXO 1 

El Presidente 
de la 80

a

 reunión del 
Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud 

11 de mayo de 1987 

Estimado señor Presidente : 

Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA10.33, adoptada por 
dial de la Salud sobre las Discusiones Técnicas, tengo el privilegio 
Sra. Nita Barrow como Presidenta General de 
la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

las Discusiones Técnicas 

la 10 Asamblea Mun-
de proponer a la 
que se celebrarán en 

Para información de usted, se acompaña a la presente una copia del curriculum vitae 
de la Sra. Nita Barrow. 

Le saluda atentamente 

Dr. J. van Londen 
Presidente 
40

a

 Asamblea Mundial de la Salud 

ANEXO : (1) 
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ANEXO 2 

CURRICULUM VITAE 

Nombre : 

Fecha de nacimiento: 

Formación: 

Puesto actual : 

RUTH NITA BARROW 

15 de noviembre de 1916， en Barbados, Indias Occidentales 

Diploma de enfermería básica y obstetricia - Hospital General 
de Barbados y Puerto España, Trinidad. 

Diploma de salud pública - Universidad de Toronto, Canadá, 

Diploma de instructora de enfermería - Universidad de Edimburgo, 
Reino Unido 

Licenciatura, especialidad Enfermería 一 Universidad de Columbia, 
Estados Unidos de América• 

Representante Permanente de Barbados ante las Naciones Unidas 

Simultaneamente: 

Presidenta del Concilio Mundial de las Iglesias (por las regio-
nes del Caribe y América Latina) 

Presidenta del Consejo Internacional de Educación de Adultos 

Miembro del Commonwealth Eminent Persons Group on South Africa 

Puestos precedentes y 
experiencia 

Nacionales: Empezó su carrera de enfermería y salud pública en Barbados y 
Jamaica (1940-1956) desempeñando diversos puestos en servicios 
de personal, enseñanza y administración, con responsabilidades 
que fueron aumentando gradualmente. 

Sirvió como enfermera principal en el Gobierno de Jamaica, a 
cargo de todos los servicios de enfermería, y como asesora del 
Ministerio de Salud en materia de administración sanitaria y 
enseñanza de la enfermería (1956-1963). Durante este periodo 
promovió la incorporación de la planificación de la familia a 
los programas de salud de la madre y el niño； además, desarro— 
116 y aplico la metodología de planificación sanitaria. 

Internacionales : Asesora OPS/OMS de enfermería para 13 gobiernos de la Mancomuni-
-

 d a d
 del Caribe (1963-1972) 

En el desempeño de ese cometido: 

一 emprendió encuestas sobre enseñanza de la enfermería y utili-
zación de los servicios de enfermería en esos 13 países； 

- e m p e z ó a establecer programas de enseñanza para auxiliares de 
enfermería así como servicios de atención de enfermería basados 
en la familia y programas de educación； asumió funciones direc-
tivas en el désarroilo de programas de enseñanza superior de la 
enfermería para administradoras e instructoras, y en el estable-
cimiento del Regional Nursing Body de la Mancomunidad del Caribe. 
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Directora adjunta de la Comisión Médica Cristiana del Concilio 
Mundial de las Iglesias (1972-1976). 

Directora de la Comisión Médica Cristiana del Concilio Mundial 
de las Iglesias (1976-1981). En el desempeño de ese puesto em-
prendió un estudio de la posición cristiana en lo que respecta 
a salud, curaciones y salubridad, y orientó los servicios hacia 
la enfermería de la comunidad. Al mismo tiempo fue Presidenta 
de la Young Women's Christian Association (1975-1983); desde 
1983 ha sido consultora de salud pública para diversas organi-
zaciones internacionales. 

Delegada activa con categoría principal y funciones directivas 
en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Sa-
lud (Alma-Ata, 1978)， en la Conferencia Mundial de Población 
(Budapest, 1980) y en la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer y el Désarroilo (Copenhague, 1980 y 
Nairobi, 1985). Presidió el foro de organizaciones no guberna-
mentales celebrado con ocasión de la Conferencia de Nairobi• 

Título de Dame of St. Andrew, otorgado por S. M . la Reina 
Isabel II de Inglaterra, en 1980. Miembro del Royal College 
of Nursing, Inglaterra (1982). Título honorario de Doctora en 
Ciencias, otorgado por la Universidad McMaster de Ontario, 
Canadá, y título honorario de Doctora en Derecho，otorgado por 
la Universidad de las Indias Occidentales (1982). 

Logros destacados : 一 líder destacada y dinámica a escala nacional e internacional 
en el désarroilo de los servicios de enfermería y la reorienta-
ción de las enseñanzas de la especialidad hacia la comunidad； 

- h a desempeñado un papel de importancia a nivel internacional 
en la elaboración de políticas de salud pública y enfermería, 
y ha promovido el reconocimiento de la función ampliada que 
corresponde a la profesión de enfermería con vistas al logro 
de la meta de la salud para todos； 

一 movilizadora de personas y comunidades； ha estado a la cabeza 
en los debates sobre participación de la comunidad en la plani-
ficación y ejecución de actividades básicas de salud； 

- p o r t a v o z en diversos foros internacionales para temas de sa-
lud , e n particular los relacionados con la salud y el bienestar 
de las poblaciones desfavorecidas； 

- l í d e r y promotora internacional reconocida en asuntos de equi-
dad , d e r e c h o s humanos y participación de la mujer en la salud y 
el desarrollo; 

- a l ser una de los siete miembros del Commonwealth Eminent 
Persons Group on South Africa, ha asumido un destacado papel 
negociador en los debates sobre el apartheid• 

Publicaciones: International Review - Revista del Consejo Internacional de En-
fermeras - a r t í c u l o sobre la función de la enfermera en un 
Caribe en evolución. 

Participación en 
Conferencias Internacionales : 

Premios y títulos honoríficos : 

Jamaican Nurse - Revista de la Asociación de Enfermeras de 
Jamaica - varios artículos relativos a los cambios en la ense-
ñanza de la medicina y el empleo de auxiliares. 
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OPS/QMS 一 encuesta sobre las escuelas de enfermería, Mancomu-
nidad del Caribe, 1966 (Informe № 6); segunda encuesta sobre 
las escuelas de enfermería, 1972. 

World Monthly - Revista de World YWCA, ahora denominada 
Perspective - Artículos titulados "Personally Yours" y "Fiat 
Pañis", sobre nutrición y sobre las necesidades de la población 

The Role of Women in Caribbean Development - "Social 
Development - the Caribbean Woman", publicado por CADEC 
(Christian Action for Development, Eastern Caribbean). 

Population Change - A Strategy for Physicians - "A Nurse
1

 s 
View of the Role of the Physician in Family Planning", publica 
do por la Federación Mundial de Educación Médica, Washington, 
Estados Unidos de América, 


