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El Director informó al Comité Ejecutivo, en su 52a Reunión,
acerca de la solicitud formulada por la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, en el sentido
de que fuera reconocida, por la Organización Panamericana de la Salud,
como organismo no gubernamental representativo de dichas instituciones
docentes de las Américas.

El Comité examinó detenidamente el informe presentado sobre
este asunto (Documento CE52/6) y adoptó la siguiente

RESOLUCION XV

"EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CE52/6 sobre Federación
de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina y teniendo
en cuenta las consideraciones alegadas en el mismo;

Vistos los estatutos de la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina,

Considerando lo dispuesto en el Articulo 26 de la
Constitución y en la Resolución XXVIII de la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Recomendar a la XVI' Reunión del Consejo Directivo,
XVII Reunión del Comité Regional de la Organizaci6n Mundial
de la Salud para las Américas:
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1. Que reconozca oficialmente a la Federación
Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de
Medicina como organismo no gubernamental representativo
de las facultades y escuelas de medicina de las Américas.

':''- 2 Que autorice al Director para que.dentroa de las
..posibilidades financieras y presupuestarias desarrolle
·' aquellas actividades cooperativas de interés mutuo con la
Federación, para el fortalecimiento de los programas de
educación mdica en el Continente."

En. consecuencia,. el Director tiene el honor de someter a la
consideración del Consejo Directivo la precedente resolucin,. junto
con el documento en el que se basó la misma.

Anexo: .cumen.. .. .. , .

Anexo: Doumento CE5:/6 ": .-' ' - -' :
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RECONOCIMIENTO DE LA FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES
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La Federación de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina,

por medio de su Presidente el Dr. Amador Neghme R., ha solicitado su reco-

nocimiento oficial como organización no gubernamental e interamericana re-
presentativa de las Facultades de Medicina nacionalmente asociadas.

L6os estatutos de la Federaci6n fueron aprobados en una reunión
especial de Decanos Presidentes de Delegaci6n, a la III Conferencia de
Facultades Latinoamericanas de Medicina, celebrada el 29 de noviembre de

1962, en Via del Mar, Chile. Se trata de una asociación de carácter
exclusivamente educacional y científico que se propone contribuir, en for-
ma organizada y progresiva, al perfeccionamiento de la educación médica

en las Americas.

tos objetivos de'la Federaci6n concuerdan con el espíritu, objetivos
y principios de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, tal y como se
"enuncian en el preámbulo de su Constitución y se definen en el articulo 1
de la misma.

El articulo 26 de la Constitución dispone que "la Conferencia o el
Consejo podrán adoptar medidas adecuadas para la consulta y cooperaci

6n
con otras organizaciones interesadas o relacionadas con la salud pdblica,
y, con este fin, podrán establecer acuerdos especiales con tales organis-
mos." Por su parte, la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana en su

Resolución XXVIII, Relaciones entre :la Organización Sanitaria Panamericana
y las organizaciones no gubernamentales, establece los requisitos generales
que ha de llenar una asociación para poder establecer relaciones oficiales
con la Organización Panamericana de la Salud.

La Federación cumple con todos los requisitos establecidos. Por

otra parte, su cooperación puede ser valiosa en la realización de nuestros
programas de educación médica. En todo caso, un acercamiento entre la
Organizaci6n Panamericana de la Salud y la Federación nos pondrá en con-
tacto más Intimo con las Facultades y Escuelas de Medicina.
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El Comité Ejecutivo podra considerar la adopción, en los siguien-
tes o parecidos términos, de un

PROYEC,TO DE RESOLUCION

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el documento CE52/6 sobre Federación
de Asociaciones de Facultades de Medicina y-teniendo en cuenta
las consideraciones alegadas en el mismo,

Vistos los estatutos de la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades de Medicina,

-Considerando lo dispuesto en el Artculo 25 de:' la Cons--;.:
tituci6n y en la Resolución XXXVIII de la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana,

RESUELVE -

Recomendar a la XVI Reuni6n del Consejo Directivo, XVII
Reuni6n del Comité Regional de.la Organizacin. Mundial de.la
Salud para las Améri'cas

Primero.- El reconocimiento oficial de la Federación
de Asociaciones de Facultades (Escuelas), de. -Medicina -y....

Segundo.- Autorizar al Director para que dentr-o de las
posibilidades financieras y presupuestarias, preste a la
Federación ':de Asociacionesde 'Facultades, de Medicina, .el ..apoyo,
:i nclusive económico, que éestime conveniente para el.mejor cup-.
plinmiento de'los programas de:educaci6n:médica de.la Organización.

Anexo: Carta' del.'Presidente F.P.AF.M.
. ~ ~ ~ ~~~. .'
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19 de enero de 1965

Dr. Abraham Horwitz
Director
Pan American Health Organization
1501 ew Hampshire Avenue N.W.
Washington 6, D. C.

Estimado Dr. Horwitzs

Tengo el honor, en nombre y representación de la Federaci6n
de Asociaciones de Facultades de Medicina, de solicitar su reconoci-
miento oficial como organización no gubernamental e interamericana re-
presentativa de las Facultades de Medicina nacionalmente asociadas.

Las finalidades y prop6sitos de la Federación, como puede
verse en los Estatutos que se acompañan, concuerdan con el espíritu,
objetivos y principios de la Organizaci6n Panamericana de la Salud,
tal y como se enuncian en el preambulo de su Constituci6n y se defi-
nen en el Artculo lo. de la misma.

Por las anteriores consideraciones le ruego elevar esta
solicitud a la consideracion y aprobación de la XVI Reunión del Con-
sejo Directivo de la OrganizaciOn Panamericana de la Salud, previo
informe del Comite Ejecutivo, si lo estima usted procedente.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las conside-
raciones de mi ms alta estima.

Dr. Amador A ghme R.
Presidene


