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Punto 1 del orden del día suplementario 

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UNA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

Proyecto presentado por el Profesor I. Do^ramaci 

El 19 de mayo de 1980, el Profesor I. Dogramaci, miembro del Consejo Ejecutivo, propuso al 

Director General el establecimiento de una Fundación para la Salud del Niño en el cuadro de la 

Organización Mundial de la Salud. El proyecto de estatutos, del que se acompaña copia, se pre-

senta al Consejo Ejecutivo para su aprobación. Dichos estatutos son análogos a los que gobier-

nan las cuatro fundaciones actualmente administradas por la Organización, según quedaron modi-

ficados en la 6 4
a

 reunion del Consejo Ejecutivo.] 
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ESTATUTOS DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

Con la designación de 

Organización Mundial de la 

ción se enuncian• 

Articulo 1 

(Establecimiento) 

"Fundación para la Salud del Niño" se constituye en 

Salud una fundación gobernada por las disposiciones 

el cuadro de la 

que a continua-

Artículo 2 

(El Fundador) 

La Fundación se constituye por iniciativa del Profesor Ihsan Dogramaci (en adelante desig-

nado como "el Fundador") y con fondos por el facilitados, con la estipulación expresa de que su 

nombre no se asocie en vida al título de la Fundación. 

Artículo 3 

(Capital) 

El Fundador dota a la Fundación con un capital inicial de US $100 000. El capital de la 

Fundación podrá incrementarse con todos los devengos procedentes de sus reservas no distribui-

das o mediante la aportación de donativos y legados. 

En el curso del año inmediatamente siguiente al establecimiento de la Fundación, el Funda-

dor invertirá el capital con el fin de obtener dividendos o intereses en beneficio de la Funda-

ción. A l término de ese periodo, el Administrador será responsable de las inversiones del ca-

pital y de toda reserva no distribuida, en consulta con el Comité de la Fundación. 

Artículo 4 

(Fines) 

La Fundación se constituye con los siguientes fines: 

1) la concesión de un premio, consistente en una medalla de bronce y una cantidad en me-

tálico cuya cuantía fijará cada dos años el Comité de la Fundación, a una persona que haya rea-

lizado una destacada labor en el sector de la salud del niño. El premio se entregará al galar-

donado o a la persona que en su ausencia lo represente en el curso de una sesión de la Asamblea 

Mundial de la Salud； y 

2) la adjudicación cuadrienal de una beca para investigaciones de pediatría social, de con-

formidad con la decision del Comité de la Fundación a ese respecto. 

Artículo 5 

(Presentación y elección de candidatos al premio y a la beca) 

Toda administración sanitaria nacional, el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional 

de Pediatría y la Oficina del Centro Internacional de la Infancia (París), así como todos los 

titulares del premio, podrán proponer un candidato para la adjudicación de éste. La Asociación 

Internacional de Pediatría o el Centro Internacional de la Infancia (París) propondrán los can-

didatos a labeca. El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, por recomenda-

ción del Comité de la Fundación, elegirá a las personas que hayan de recibir el premio y la 

beca. 
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Artículo 6 

(Administración) 

La Fundación será administrada por su Administrador, que es el Director General de la Or-

ganización Mundial de la Salud. El Administrador dará efecto a las decisiones del Comité de 

la Fundación, que estará compuesto por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecuti-

vo, un representante de la Asociación Internacional de Pediatría designado por el Comité Ejecu-

tivo de esta y un representante del Centro Internacional de la Infancia (París) designado por 

la Oficina de dicho Centro. Para que la decision del Comité sea válida, deberán asistir a la 

reunion tres de sus miembros por lo menos. 

Artículo 7 

(Administrador) 

Serán funciones del Administrador： 

1) velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité de la Fundación en uso 

de las atribuciones que se le reconocen en los presentes estatutos； y 

2) velar por la observancia de los estatutos y, en general, por la buena marcha de las ac-

tividades de la Fundación, con arreglo a las disposiciones que anteceden. 

Artículo 8 

(Revision de los estatutos) 

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros, el Comité de la Fundación podrá disponer la 

modificación de los presentes estatutos. Para que esa decision sea válida, tendrá que adoptar-

se por mayoría absoluta. Cualquier modificación de los estatutos deberá comunicarse a la Asam-

blea de la Salud en su reunion más inmediata. 


