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En la El Reuni6n del Consejo Directivo, el Director presentó un
proyecto de seguro de enfermedad _I con el fin de proporcionar al perso-
nal de la Oficina Sanitaria Panamericana una proteccldn más amplia que
la del plan entonces vigente. El plan propuesto permitirfa que los
funcionarios de la Oficina y de la Organización Mundial de la Salud, en
las Am6ricas, participasen en una p61iza comdn de seguros contra acci-
dentes y enfermedades.

El plan propuesto fue estudiado por el Consejo Directivo, que
adopt6 la Resoluci6n XIX, que dice asf:

"El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el actual

seguro de enfermedad, as_ como el proyecto de un seguro de enferme-
dad ras amplio para el personal de la OSP y sus familiares;

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la Organizaci6n
Mundial de la Salud sobre este asunto; y

Habiendo examinado los aspectos financieros de la adopci6n
del proyectado seguro de enfermedad,

RESUELVE:

1. Autorizar al Director a que establezca para el personal
de la OSP las mismas prestaciones de seguro de enfermedad que se
ofrecen al personal de la ONS, si as_ lo desea la mayoría del personal.

2. Aprobar la utilizaci6n de fondos de la OSP en la cantidad
necesaria para cubrir la parte que corresponde a la Organización en
el costo del nuevo plan de seguros."
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De acuerdo con esta resolucién, el Director tiene el honor de in-
formar al Comlt6 Ejecutivo que so llev_ a cabo un referéndum entre el per-
sonal de la OSP, para que éste expresara sus deseos con respecto al plan
propuesto de seguro de enfermedad. Los resultados de dicho referéndum mos-
traron que la mayoría del personal de la OSP era partidaria de dicho plan.
En consecuencia, éste fue puesto en vigor el ¡a de enero de 1960.

vista de lo que antecede, el Comit_ Ejecutivo puede tener a bien
aprobar una resolucién en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resolución

El Comité EjecutivO»

Habiendo examinado el Documento CE40/4 relativo al seguro de enfer-
medad para el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Tomar nota del informe del Director sobre la puesta en vigor del se-
guro de enfermedad para los miembros del personal y los familiares que éstos
tienen a su cargo.


