


 
 

Este documento forma parte de la 
producción editorial de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social 
(CISS) 

Se permite su reproducción total o 
parcial, en copia digital o impresa; 
siempre y cuando se cite la fuente y se 
reconozca la autoría. 

 

 
 



INDICE 

Páginas 

A nuestros lectores 	  2 

Reunión del Comité Ejecutivo de la C.I.S.S. 3 

La Seguridad social en las democracias populares 	  5 

Planes de seguridad social establecidos por medio de negociaciones colectivas en los 
Estados Unidos 	  41 

Función de la Mutualidad en la mejoría de la proteccion garantizada por las legisla- 
ciones de seguros sociales obligatorios 	  49 

El secreto médico en las legislaciones de seguro social 	  57 

La toxicomanía en los asegurados asociales 	  66 

Reunión de la Mesa Directiva de la A.I.S.S. 77 

SEGURIDAD SOCIAL 
AÑO I DICIEMBRE DE 1952 NÚM. 5 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (A.1.5.5.) que hasta su 
.VIII Asamblea General llevaba el nombre de it Conferencia Internacional 
de la Mutualidad y los Seguros Sociales» (C.I.M.A.S.) fué fundada en Bruselas, 
el 4 de octubre de 1927, bajo los auspicios de lit O.I.T. y de su primer I nrector, 
Albert Thoinas. 
Es ésta una asociación internacional de gestionarios de la seguridad social 
que agrupa no solamente a los institutos de seguro social, las cajas de seguro 
social y las mutualidades, sino también a los departamentos ministeriales que 
administran una O varias ramas de la seguridad social. La Asociación cuenta 
actualmente (finales de 1952) con 84 instituciones miembros en 36 países. 

OBJETIVOS IDE LA ASOCIACIÓN. — El objetivo principal de la A.1.S.S. 
es ti coordinar internacionalmente e illielralfiear los eShlerZOS para la e teeSi(al, 
la defensa y el perfeccionamiento técnico y adininistrativo de la seguritlad 
social ». 
Por lo tanto, la A.I.S.S. es una organización técnica que asegura a sus miem-
bros la oportunidad de que hagan uso de las experiencias obtenidas en el campo 
de la seguridad social, haciendo posible el estrecho contacto entre los gestiona-
ríos de la seguridad social y sirviendo a la discusión y resolución de los problemas 
prácticos relativos a la seguridad social en las diversas partes del mundo. 

MEMOS DE ACCIÓN. -- La. Asociación organiza reuniones internacionales 
de sus miembros a fin de permitir a éstos el intercambio de informaciones; 
publica informes sobre la situación internacional en materia de seguridad social, 
poniendo de este modo a la disposición de Silo miembros la documentación más 
reciente sobre la legislación y la praei ica seguida ea diversos países. Toma tam-
bién la iniciativa en el estudio de problemas complicados de seguridad social y 
organiza reuniones de comisiones técnicas a fin de estudiar dichos problemas; 
publica un boletín mensual en tres idiomas (alemán, inglés y francés), en el 
cual se encuentran artículos y estudios, así como da las últimas informaciones 
sobre el desarrollo de la seguridad social 011 el mundo; para los lectores de lengua 
española publica, con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, una 
revista mensual titulada it Seguridad Social 	publica además los informes 
técnicos presentados a la Asamblea General, que versan sobre ciiestiones de 
seguridad social de índole diversa. 

ESTRUCTURA CONSTITUCIOXAL. — 	 está constituida por los 
siguientes órganos : 

O la Asamblea General: constituida por delegados de las instituciones 
miembros; cada miembro tiene el derecho a designar 5 delegados; el 
número de delegados adicionales se halla en proporción al nélmero de 
asegurados afiliados a la institución miembro de la. A.l.S.S.; 

O el Comité Ejecutivo : está constituido por un delegado titular y, cuando 
menos, un delegado suplente por cada país; 

O la Mesa directiva : compuesta del Presidente, cuatro vicepresidentes, 
del Secretario General y del Tesorero de la Asociación, así como de los 
dos representantes de la A.I.S.S. en el Comité de Expertos de seguridad 
social de la O.I.T.; 

O la Secretaría General : dasigo ala, previa consulta con el Director 
General do la Oficina InternaCional del Trabajo, por el Comité Ejecutivo. 
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4. En muchos países, las personas que pertenecen a ciertos grupos profe-
sionales (como cargadores, chóferes, pescadores, marineros, remeros, camareros, 
artistas y artesanos) se dedican al uso de la morfina, cocaína, heroína y el haxix. 

5. Los jóvenes degenerados y las personas psicopáticas están expuestos 
especialmente al abuso de narcóticos y pueden caer fácilmente en tal hábito. 

6. Debería exigirse un examen médico a los trabajadores de los centros 
de productos farmacéuticos, antes de comenzar sus tareas, con objeto de eli-
minar a los que puedan ser presa fácil de la toxicomanía. 

7. La educación de los trabajadores y el mejoramiento de sus niveles de 
vida son dos factores importantes para la prevención de la toxicomanía. 

8. Deben establecerse sistemas de seguros contra el desempleo en todos 
los países de producción industrial. 

9. Los médicos y practicantes deben adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar el recetar sin distinción narcóticos a sus enfermos. 

10. Deben tomarse cuantas medidas sean necesarias, en la educación y 
propaganda, para proscribir la toxicomanía. 

11. Debe continuarse el estudio de este tema de Medicina social, empren-
dido por primera vez en cuanto a su relación con la Seguridad social; para 
obtener las informaciones más completas y datos estadísticos más útiles, deben 
llevarse a cabo encuestas a este respecto. 

12. Debería lograrse una cooperación y relación constantes entre la A.I.S.S. 
y la División de Narcóticos de las Naciones Unidas así como con el organismo 
de control y Comisión central permanente del Opio. 

13. Los países de Europa, en general, se interesan menos por este problema 
por no estar tan extendidos entre sus poblaciones y clases trabajadoras los 
narcóticos antiguos; pero, si bien tenemos datos sobre el uso de éstos, no 
sabemos nada en lo que respecta al número de toxicómanos que hay entre las 
clases trabajadoras de varios países europeos por el empleo de la morfina, 
cocaína y heroína. 

Teniendo en cuenta que el campo de acción de la Seguridad social se amplía 
constantemente y que la A.I.S.S. cuenta cada vez con mayor número de miem-
bros adheridos en las partes más lejanas del mundo, la Comisión Médico-
social de la A.1.S.S. debería ayudar a la Asociación a enfrentarse en el porvenir 
con este problema nuevo y de tan vital importancia. 

REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA A.I.S.S. 

DECISIONES ADOPTADAS 

Los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la 
seguridad social se han reunido, de acuerdo con las prescripciones de los 
estatutos, en la sede de la Secretaría general de la Asociación en Ginebra, los 
días 26 y 27 de noviembre de 1952. 

El Sr. Gerardo Eboli, nuevo secretario general de la Conferencia inter-
americana de Seguridad social, y el Sr. Aimé Texier, delegado titular de Francia 
cerca del Comité ejecutivo, habían sido invitados por el Presidente de la 
A.I.S.S. a asistir a la reunión. 

En el orden del día de la reunión figuraban las siguientes cuestiones: 

1) Preparación de la XI Asamblea general. 
2) Elaboración de un programa de actividades futuras basado en la 

experiencia adquirida en las recientes reuniones de los comités per-
manentes de mutualidad y de medicina social. 

3) Actividades futuras de la A.1.S.S. 
4) Desarrollo de la campaña de propaganda de la A.I.S.S. 
5. Enmiendas a los estatutos de la A.I.S.S. 
6) Relaciones de la A.1.S.S. con las demás organizaciones internacionales. 
7) Presupuesto de la A.I.S.S. 

Los miembros de la Mesa Directiva adoptaron las siguientes decisiones con 
respecto a cada uno de dichos puntos: 

1. Preparación de la XII Asamblea general 

La Mesa Directiva decidió : 

a) celebrar la XI asamblea general de la A.I.S.S. en París del 7 al 12 de sep-
tiembre de 1953; 

b) que sea precedida dicha asamblea de la octava reunión y seguida de la 
novena reunión del Comité ejecutivo. 

La Mesa Directiva decidió proponer al Comité ejecutivo que inscriba en el 
orden del día de la XII asamblea general el estudio del seguro de enfermedad, 
así como la cuestión del seguro de pensión o seguro de accidentes. 
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2. Elaboración de un programa de actividades futuras basado en la experiencia 
adquirida en las recientes reuniones de las comisiones permanentes de la 

mutualidad y de medicina social. 

A este respecto, la Mesa Directiva decidió reservar a la Mesa Directiva de 
la Comisión permanente de la mutualidad la cuestión de fijar la fecha, el 
lugar y el programa de la próxima reunión de esta Comisión. La Mesa Direc-
tiva se adhirió a la proposición de la Comisión médico-social y decidió celebrar 
en París la segunda reunión de dicha Comisión antes de la Asamblea general. • 

3. Actividades futuras de la A.I.S.S. 

1) Respecto del Boletín de la A.I.S.S., la Mesa Directiva aprobó las propo-
siciones del Secretario general y adoptó las decisiones siguientes: 

a) Será imprimida una edición italiana del Boletín; 

b) la publicación de la Revista Española continuará en colaboración 
con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social; 

c) se publicará una edición reducida del Boletín en lengua árabe (16 
páginas) a intervalos irregulares a partir de enero de 1953; 

d) la Secretaría General de la A.I.S.S. publicará de vez en cuando, además 
del Boletín, una hoja de información en lengua inglesa destinada a los países 
asiáticos; 

e) el Secretario general está autorizado a hacer las gestiones pertinentes 
para nombrar corresponsales nacionales del Boletín. 

2) En lo que respecta a las reuniones de los Comités de Expertos sobre la 
evaluación de la invalidez y las relaciones entre las instituciones de seguridad 
social y el cuerpo médico, la Mesa Directiva decidió celebrar las reuniones de 
dichos Comités de Expertos del 4 al 9 de mayo de 1953 en Dusseldorf: los 
cuatro primeros días de la semana serán dedicados a los trabajos del Comité 
de relaciones entre las instituciones de seguros sociales y los médicos, y los 
dos últimos días a las labores del Comité de Expertos sobre cuestiones de 
invalidez. 

3) En cuanto a la participación de la A.I.S.S. en la Conferencia Inter-
nacional de Seguridad Social de Viena, organizada por la Federación Sindical 
Mundial, la Mesa Directiva decidió que por razones de solidaridad con la 
Federación de Seguros Sociales de Austria, miembro de la A.I.S.S., la Asocia-
ción se verá obligada a declinar la invitación de la F.S.M. a participar en la 
Conferencia de Viena, de la cual el miembro austríaco de la Asociación no 
forma parte. 

4. Relaciones entre la A.I.S.S. y los demás organismos internacionales 

Después de haber tomado conocimiento de las informaciones facilitadas 
por el Secretario general sobre las relaciones entre la A.I.S.S. y la Conferencia 
Interamericana de Seguridad social, la Asociación Médica Mundial, la Fede-
ración Sindical Mundial, la Federación Internacional de Sindicatos Libies y 
la Federación Internacional de Empleadores, la Mesa Directiva decidió que 
la Secretaría General mantenga contacto con estas organizaciones. 

5. Próxima reunión de la Mesa Directiva 

Los miembros de la Mesa Directiva decidieron celebrar su próxima reunión 
anual en mayo de 1953 y aceptar la invitación del Presidente de la A.I.S.S. 

de organizar esta reunión en Italia. 






