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DUODECIMA REUNION DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA A.I.S.S. 

La Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social ha celebrado en Amsterdam, los días 12 y 13 de mayo del arlo en 
curso, su Duodécima reunión estatutaria, bajo la presidencia del Sr. Re-
nato Morelli, Presidente de la A.I.S.S. 

En el orden del día de la reunión figuraban puntos de importancia 
particular para las actividades futuras de la Asociación, a saber: examen 
de un proyecto de modificación de los Estatutos de la A.I.S.S.; informe 
sobre "la extensión de la colaboración mutua entre los miembros de la 
Asociación", una proposición de estudio sobre la mecanización de la admi-
nistración de la seguridad social que ha de emprender la A.I.S.S., así como 
la preparación de la XIV Asamblea General de la Asociación. 

Los participantes han tenido ocasión de visitar cierto número de ins-
tituciones de seguridad social de los Países Bajos. 

XIV ASAMBLEA GENERAL DE LA A.I S S. 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social celebrará del 23 
al 30 de septiembre próximo, en Estambul, su Decimocuarta Asamblea 
General. 

El orden del día de esta importante Asamblea será el siguiente: 

1.—Desarrollos y tendencias de la seguridad social (1958-1960). 

2.—Volumen y costo de las prestaciones de enfermedad en especie y 
en dinero. 

3.—La adaptación de las pensiones de vejez a las variaciones en las 
condiciones económicas. 

4.—La organización y el financiamiento del seguro de accidentes del 
trabajo. 

5.—Las relaciones entre la seguridad social y los servicios sociales. 

6.—Informes de la Comisiones Permanentes. 

COMISIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

Problemas administrativos derivados del desempleo parcial (provisio-
nal), 

Problemas administrativos originados por las relaciones entre las pres-
taciones del seguro de desempleo y las concedidas por otras ramas de la 
seguridad social (por ejemplo, el seguro de enfermedad, el de invalidez, 
el de vejez) (provisional); 

COMISIÓN DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

Métodos de financiamiento de los regímenes de asignaciones familia-
res y problemas administrativos que éstos originan, 
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Los regímenes de asignaciones familiares y los problemas que originan 
las relaciones entre las asignaciones familiares y las demás ramas de la 
seguridad social (provisional), 

Asignaciones familiares —evolución de las legislaciones relativas a las 
asignaciones familiares desde 1953 (provisional); 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y METODOS 

Registro e identificación de los asegurados y recaudación de las coti-
zaciones; 

COMISIÓN DE ACTUARIOS Y ESTADÍGRAFOS 

Utilización de las estadísticas de los accidentes del trabajo para fines 
de la prevención, 

Sistemas financieros del seguro de pensión bajo la influencia de la 
evolución económica; 

COMISIÓN MEDICOSOCIAL 

Volumen y costo de las prestaciones de enfermedad en especie y en 
dinero. Armonización dedos criterios de invalidez; 

COMISIÓN DE LA MUTUALIDAD 

Realizaciones de la mutualidad en el campo médico por sus propias 
instituciones. 

7.—Modificación de los Estatutos de la A.I.S.S. 

8.—Informe financiero e informe de los interventores de cuentas (1958-
1960). 

Se celebrarán otras reuniones de órganos permanentes de la A.I.S.S. 
en las fechas indicadas a continuación: 

25-26 de septiembre de 1961: la Séptima Reunión de la Comisión Per-
manente Medicosocial. 

26-27 de septiembre de 1961: la Segunda Reunión de la Comisión Per-
manente de Actuarios y Estaelfgrafos. 

28-29 de septiembre de 1961: la Quinta Reunión de la Comisión Per-
manente de la Mutualidad. 

30 de septiembre de 1961: la Decimoquinta Reunión del Consejo de la 
A.I.S.S. 
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