
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB51/27 

24 de noviembre de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

reunión 

Punto 6.7 del orden del día provisional 

FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL 
DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO 

Informe del Director General 

1 a 
1. Por la resolución WHA19.7, la 19 Asamblea Mundial de la Salud resolvió establecer un 
fondo de rotación para financiar, por medio de préstamos reembolsables y sin ningún recargo 
en concepto de gastos de administración, las compras de material de enseflanza y de laboratorio 
que se hicieran a petición de los gobiernos interesados para los centros de formación de per-
sonal médico y paramédico. La Asamblea de la Salud autorizó al Director General para que, den-
tro de ciertos límites, aceptara el reembolso de esas compras en las monedas nacionales de los 
Estados interesados, 

a 2 2. Después que el Consejo Ejecutivo examinara en su 47 reunión, el mes de enero de 1971, 
la totalidad de las operaciones costeadas con el Fondo desde la fecha de su apertura, la 
24a Asamblea Mundial de la Salud, declaró en la resolución WHA24.16^ que las normas y las con-
diciones establecidas para la gestión del Fondo eran satisfactorias, dispuso que la dotación 
del Fondo siguiera siendo de $400 ООО y pidió al Director General que, cuando lo estimara con-
veniente, presentara al Consejo Ejecutivo propuestas sobre la modificación eventual de esa do-
tación, de las disposiciones financieras adoptadas para la gestión del Fondo o de las condicio-
nes establecidas para su empleo. 

3_ Según se indica en el párrafo 3#291 del estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre ser-
vicios de documentación médica para los Estados Miembros,^ "... la OMS suministra ya documen-
tación médica a los Estados Miembros en pequeñas cantidades* Sin embargo, más del 40% de los 
Estados Miembros qu© contestaron al cuestionario sefialaron que tropezaban con dificultades 
para obtener las publicaciones médicas, en particular las de carácter periódico. Teniendo en 
cuenta la capital importancia de las publicaciones periódicas de biomedicina para las investi-
gaciones ,los estudios superiores y la especializaci6n, conviene que la OMS amplíe los servicios 
que presta en ©se sector con el fin de ayudar a los países que por razones materiales no logran 
obtener las publicaciones mencionadas ©n cantidad suficiente. 

...El fondo, que ha dado resultados muy satisfactorios, no se utiliza en la actualidad 
para adquirir libros de texto o publicaciones periódicas de medicina, pero el Consejo opina 
que deben revisarse los principios aplicables a la gestión del fondo con el fin de que pueda 
servir para adquirir documentación médica a petición de los Estados Miembros". 

1 a • Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed9, pág. 370. 
Act, of. Org, mund, Salud, 1971, N 189, p&g. 58 y resolución EB47.R9, pág. 9, 

3 о л Act> of. Org, mund, Salud, 1971, N 193, p&g. 9. 
4 o • Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N 198, pag. 95-107. ‘ 



EB51/27 
Página 2 

4. El Director General suscribe, en conjunto, la antedicha opinión del Consejo. Es de ad-
vertir , sin embargo, que la adquisición de documentación médica, especialmente de publicacio-
nes periódicas, plantea ciertos problemas administrativos que pueden tener consecuencias en lo 
que respecta a las necesidades de personal. Por eso considera el Director General que, si la 
Asamblea Mundial de la Salud acuerda hacer extensivo el empleo del fondo a la adquisición de 
documentación médica, sería conveniente establecer para ese menester las siguientes condicio-
nes suplementarias de las enunciadas en la resolución WHA19.7: 

a) Las peticiones de compra de publicaciones médicas deberían presentarse aparte de las 
relativas a la adquisición de equipo y suministros y se limitarían a una por institución 
y por afto civil. 

b) Habida cuenta de los gastos de administración, no deberían admitirse peticiones de 
cuantía inferior a $100. 

c) En el caso de las suscripciones a publicaciones periódicas, el depósito de su importe 
debería hacerse cuando menos seis meses antes de la fecha de comienzo de la suscripción. 

d) Aunque se procuraría, en lo posible, hacer por correo certificado los envíos de docu-
mentación, y especialmente los de libros, la Organización declinaría cualquier responsa-
bilidad en caso de extravío de los paquetes postales. Los ejemplares extraviados de pu-
blicaciones periódicas tendrían que ser reclamados directamente por los destinatarios a 
los editores de cada publicación. 

5. Si el Consejo Ejecutivo acepta las recomendaciones del Director General, convendrá que 
examine la procedencia de adoptar una resolución redactada en los términos siguientes : 

El Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de que sería muy útil, para los Estados Miembros que tienen dificultad en 
procurarse divisas convertibles, que pudiera emplearse para la adquisición de documentación 
médica el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los 
Centros de Formación de Personal Médico; y 

Visto el informe del Director General sobre la extensión del empleo del fondo a esos 
menesteres, . 

RECOMIENDA a la 26& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la escasez de documentación médica es un obstáculo grave para 
el mejoramiento de la enseñanza de la medicina y de los estudios de perfeccionamiento 
y para la organización de investigaciones médicas, sobre todo en los países en 
desarrollo； y 

Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consejo 
Ejecutivo sobre este asunto, 

RESUELVE que los Estados Miembros podrán también utilizar para la adquisición 
de documentación médica el fondo de rotación establecido por la resolución WHA19.7 
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, siempre que se observen las condiciones enun-
ciadas al efecto en ©1 inform© del Director General." 


