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LA ASAMBLEA GENERAL 

Y LAS REUNIONES DE LA A.I.S.S. EN MEXICO 

IMPORTANCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MEXICO 

Fué en París, en la XI sesión del Comité Ejecutivo, donde el Sr. 
Lic. A. Ortiz Mena, Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, invitó a 'la A.I.S.S., en nombre de su Institución y del Gobierno 
Mexicano, a celebrar su XIII Asamblea General en la Capital de la Re-
pública Mexicana. Esta invitación fué aceptada con gran satisfacción. 
El hecho para la A.I.S.S. de celebrar por primera vez una Asamblea Ge.: 
T'eral fuera de Europa, debía en el espíritu de sus dirigentes, consagrar 
el carácter integralmente internacional de la Asociación. Debía, también, 
como lo manifestaba el presidente Morelli, concretar "el reconocimiento 
del lugar importante que México ha.tomado en el desarrollo de la seguri-
dad social" y al.mismo tiempo ser un homenaje al rápido engrandecimien-
to del Continente Latino-Americano. 

Esta XID Asamblea General deberá señalarse con una "piedra blan-
ca" en la historia de la Asociación Internacional de la seguridad social. 
Se considerará como una etapa importante en la existencia de la A.I.S.S. 
no solamente por las pruebas que rindió, de que la Asociación es una ora 
ganización mundial en toda la acepción de la palabra, sino. especialmente 
por el ambiente particular que rodeó sus trabajos, ambiente creado por la 
hospitalidad generosa y la acogida cordial de los mexicanos. 

Los miembros de la A.I.S.S. respondieron en gran número el' llamado 
especial que les fué dirigido por el Presidente de la Asociación. Doscien-
tos cuarenta delegados y observadores han participado en los trabajos de 
esta Asamblea General. 

Los siguientes países fueron representados por delegados pertenecien-
tes a 72 instituciones afiliadas a la A. I. S. S:: Alemania, (República Fede-
ral) Austria, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dina-
marca, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, Francia, Grecia,. Gua- 



temala, Haití, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 
Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Puerto Rico, Portugal, Reino 
Unido, Salvador, Sane, Somalia, Suecia, Suiza, Turquía, Venezuela y 
Yugoslavia. 

Observadores de departamentos ministeriales y de diversas organi-
zaciones sociales representaban los siguientes países: Estados Unidos, 
Francia, Gran Brethila, Italia, México, Polonia, Rumania, Suecia, Checos-
lovaquia y la U.R.S.S. 

La Oficina Internacional del Trabajo estaba representada por el Sr. 
Luis AlvaTado, Sub-Director General, Sr. Antonio Zelenka, Jefe de la Di-
visión de Seguridad Social y Sr. Daniel Gerig, Miembro de esta División. 
La Organización de las Naciones' Unidas estuvo representada por, el Sr. 
R. A. Fusoni; la Organización Mundial de la Sahíd por eI Dr. A. L. Bra-
vo, y la Organización de los Estados de América por el Sr. Beryl Frank. 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social la Asociación 
Médica Mundial, la Federación Sindical Mundial, la Confederación In-
ternacional de Sindicatos Libres, la Organización Regleta] Interamericana 
de Trabajadores, la Organización Internacional de Empleadores la Sr 
ciedad Internacional para la Protección de los Inválidos, la Unión 
nacional de Organismos Familiares, la Federación Mundial de Antiguos 
Combatientes y la Asociación Dental Internacional, estaban igualmente 
representadas. 

ORDEN DEL DIA: 

El Orden del Día de la Asamblea General comprendía los siguientes 
puntos: 

1.—Desarrollos recientes en materia de seguridad social de 1953 a 
1955. 

2.—Seguro de enfermedad. 

3.—Acuerdos de reciprocidad en materia de seguridad social. 

4..—Asignaciones Familiares. 

5.—Enmiendas a las Estatutos de la A.I.S.S. 
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Entre los trabajos de la Asamblea General, se celebraron igualmen. 
te la IIIa Junta de la Comisión Médico-Social y la II§ Junta de la Comí-
sión de Expertos de Seguro de desempleo. 

La Asamblea General adoptó, en cada uno de los puntos del Orden 
del Día, las resoluciones y conclusiones que se encontrarán al final de 
esta Revista. 

SESION INAUGURAL 

La sesión inaugural de la Asamblea General tuvo lugar el 23 de no-
viembre de 1955 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, 
en una atmósfera solemne y en presencia de todos los delegados de las 
instituciones miembros de la A.I.S.S., de los observadores y de un público 
numeroso constituido principalmente de los jefes de las misiones diplomá-
ticas acreditados en México, el personal superior de los diferentes depar-
tamentos ministeriales del Gobierno Mexicano, los representantes de las 
instituciones sociales, organizaciones de empleadores y sindicatos de la 
República Mexicana. 

Su excelencia el Sr. A. Ruiz Cortines, Presidente de la República 
Mexicana, acompañado del Sr. L. Padilla Nervo, Secretario de Relacio-
nes Exteriores; Sr. G. Loyo, Secretario de Economía Nacional; Sr. A:Ca-
rrillo Flores, Secretario de Hacienda y el Sr. José Angel Ceniceros Secre-
tario de Educación Pública, tuvieron a bien aceptar presidir esta sesión de 
inauguración. 

Correspondió al Sr. A. Ortiz Mena, Director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social dar la bienvenida a los delegados a nombre de su Ins-
titución, del Gobierno y del pueblo mexicano. Subrayó, que la reunión en , 
Il."14.v.ico de delegados venidos no solamente de países de América sino de 
todas las partes del mundo, para considerar y estudiar los principios y sis-
temas destinados a llevar a la humanidad la protección de su salud, su 
bienestar, su estabilidad económica y una vida decente, era un aconteci-
miento de la mayor importancia,' al mismo tiempo que la promesa de un 
porvenir mejor. No puede haber mejor contribución, afirma el orador, a 
la paz universal, sino es procediendo con la buena fe más completa y con 
un espíritu de sincera cordialidad, a un diálogo amistoso sobre la solida-
ridad humana que representa la base eterna de la seguridad social. 

En seguida, el Sr. Renato Morelli, Presidente de la A.I.S.S. dió las 
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gracias al Gobierno Mexicano por la acogida tan cordial hecha a los de-
legados de la A.I.S.S. Asimismo agradeció su presencia a los delegados 
y otras personalidades que vinieron a México, muchos de los cuales no 
vacilaron en emprender un viaje largo y fatigoso. 

Continuó diciendo que la A.I.S.S. quiere crear y cimentar por su ac-
ción una conciencia social universal que deberá hacer frente al peligro del 
predominio del espíritu técnico sobre el espíritu ético y moral, a fin de 
que se realice, por el equilibrio de las fuerzas materiales y espirituales, un 
progreso material y mecánico que salvaguarde los derechos de la per-
sonalidad humana. Para formar esta conciencia, es necesario obtener, por 
la intensificación y el desarrollo de los medios de producción, la solución 
del problema social juntamente con la del problema económico. 

"En nuestra época que es una época de incertidumbre material y mo-
ral, individual y colectiva, la seguridad social representa una nueva fuer-
za. Cuantos esfuerzos, cuanta vigilancia y valor serán necesarios para 
combatir la indiferencia, el escepticismo, la inercia y nuestro propio can-
sancio para que la esperanza no sea defraudada y para que las conquistas 
realizadas por todos aquellos que sufran, seen consolidadas, aumentadas 
y protegidas contra la hostilidad de aquellos que se llaman "los intereses 
privados". 

Expresando su convicción en que no se trataba de escoger entre la 
justicia y la libertad, el Presidente Morelli concluyó: 

"Se puede decir de la seguridad social lo que uno de los más grandes 
genios europeos, Johann Wofgang Goethe, dijo del arte y de la ciencia: 
los dos pertenecen, como todos los bienes superiores, al mundo entero y 
pueden progresar gracias a la acción libre y a la influencia recíproca de 
todos los seres humanos que viven en una época determinada". 

"Esta acción libre, esta influencia recíproca determinadas por el cono-
cimiento de diversas formas en la aplicación práctica de la seguridad so-
cial y por la experiencia resultante de problemas idénticos o similares son 
la razón de la existencia de nuestra Asociación y constituyen nuestra no-
ble tarea. Tarea difícil, en la que no nos es permitido fracasar". 

El Sr. Luis Alvar‘ado, Sub-Director General de la O.I.T. tomó en 
seguida la palabra. En nombre del Director General de la O.I.T. mani-
festó que recibiendo en su Capital a la Asamblea General de la A.I.S.S., 
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Méxiéo ha demostrado una vez más el interés que tiene por los problemas 
de la seguridad social, no sólo en el terreno continental, sino mundial.. Ha .  
biendo expuesto un cuadro suscinto de las actividades de la O.I.T. en 
relación a la seguridad social y recordada la' acción importante llevada a 
cabo en el seno del Consejo de Administración de la O.I.T., ,así como en 
los organismos de las Naciones Unidas y en las Instituciones interguber-
namentales, regionales y técnicos, el Sr. Alvarado declaró que con segu-
ridad al regresar a sus países los participantes de la Asamblea General 
llevarán consigo el recuerdo  de la acogida calurosa que se les dispensó y 
la conciencia de un trabajo útil efectuado en pro del progreso mundial y 
el bienestar de los pueblos. 

El Presidente de la República Mexicana declaró abierta la Asamblea 
General con las siguientes palabras: 

- "En este día del 23 de noviembre de 1955 y en nombre del Gobierno 
de la República, declaro abierta la XIII Asamblea General.de la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social. El Gobierno y el Pueblo Mexi-
cano desean el mayor éxito a los trabajos de esta Asamblea para el mejor 
provecho de la seguridad social en México y en el mundo entero". , 

DISCUSION DE LAS PONENCIAS 

Las sesiones de trabajo de la Asamblea General tuvieron como sede 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Asamblea discutió los diferentes asuntos del orden del da con-
forme a los siguientes puntos: 

I. Desarrollos recientes en materia de seguridad social de 1953 a 
1955. 

Ponentes: Sr. Demetrios Aretaios, Director del Seguro Social de 
Grecia y Dr. Emilio Cubas, Director General del Ins-
tituto de Previsión Social de Paraguay. 

2. Seguro de enfermedad. 

Este informe compuesto de diferentes partes ha sido presentado por 
el Sr. Clement Michel, Director de la Federación Nacional de Orgams- 
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mos del Seguro Social de Francia, a nombre de los ponentes que cada uno 
trataron un aspecto distinto de esté extenso problema: 

a) Campo de aplicación: Sr, Takanori Nakamura Jefe de la Sec-
ción del Seguro de los Marinos en el Ministerio de Previsión del 
Japón. 

b) Prestaciones en dinero: Sr. Mústafá Ertem, Director de la Di-
visión del Seguro de Enfermedad del Instituto del Seguro  Obrero 
de Turquía. 

c) Prestaciones en especie: Sr. Ture Leyden, Director de la Fede-
ración de las Cajas de Enfermedad de Suecia, Sr. H. L. Roffey, 
del Ministerio de Salubridad de la Gran Bretaña, Sr. Jorge 
Glock, de la Asociación de Federaciones de Cajas de Enferme-
dad de la República Federal Alemana. 

d) Organismos aseguradores.. Sr. Reinhold Melas Director de la 
Federación de Instituciones del Seguro Social de Austria. 

e) Coordinación y colaboración con otras ramas de la administra-
ción; Sr. Zivorad Petrovic, Director del Seguro Social de la Re-
pública Popular de Serbia en Belgrado, Yugoeslavia. 

f) Financiamiento: Prof. Guiseppe Petrilli, Presidente del Instituto 
Nacional del Seguro de enfermedad de Italia. 

g) Problemas especiales del Seguro de enfermedad en la América , 
Latina: Sr. Ernesto Zapata, Director General de la Caja Nacio-
nal de Seguro Social del Perú. 

3. Acuerdos de reciprocidad en materia de seguridad social. 

Ponente: Sr. T. C. Stephens, Jefe de la División de ultramar del 
Ministerio de Pensiones y del Seguro Nacional de la 
Gran Bretaña. 

4. Asignaciones familiares. 

Ponente: Sr. Roland Lebel, Director de la Unión Nacional de las. 
Cajas de Asignaciones Familiares de Francia. 
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Al final se encontrarán los artículos relacionados con la presentación 
y la discusión de los informes sobre cada uno de los cuatro puntos del 
orden del día de la Asamblea General. 

ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS DE LA A.I.S.S. 

La Asamblea suscitó varias enmiendas a los estatutos de la 
Las principales modificaciones afectan los reglamentos de la Asamblea 
General, de la Junta Ejecutiva (la que se llamará en adelante Consejo) 
y de la Mesa Directiva de la A.I.S.S. Nuevos artículos preven, que la Aso-
ciación podrá asociar a sus trabajos "organismos de colaboración" entre 
las instituciones de seguridad social o de aquellas cuyas actividades 
estén estrechamente ligadas con la Seguridad Social. 

La organización de asambleas regionales ha sido también establecida 
por los nuevos estatutos, los que además han reducido la frecuencia de 
las Asambleas Generales: éstas tendrán lugar cada tres años en vez de 
cada dos. 

REUNION DE LA COMISION PERMANENTE MEDICO SOCIAL 

La Comisión Permanente Médico-Social se reunió bajo la Presiden-
da del Prof. Cemal Kiper, Presidente del Consejo de Administracióh del 
Instituto del Seguro Obrero de Turquía. 

La Comisión tenía en el orden del día de sus trabajos, el estudio de 
dos cuestiones: 

a) La influencia de la readaptación profesional en la valuación de" 
la invalidez. Ponente: Sr. René Springer, médico-consejero del 
Instituto del Seguro Social del Sarre. 

b) La formación médico-social de los médicos. Ponente: Prof. Jac-
ques Parisot, decano de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Nancy. 

Esta Comisión sometió a la Asamblea General dos resoluciones con-
cernientes a cada una de las ponencias. Estas resoluciones han sido adop-
tadas por la Asamblea General.. 

Encontraremos en página posterior el informe de los trabajos de la 
Comisión médico-social. 



REUNION DE LA COMISION DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

Los trabajos de esta Comisión se desarrollaron bajo la. presidencia 
del Sr. John Christensson, presidente de la Federación de Organizaciones 
del Seguro de desempleo de Suecia. Esta Comisión tenía en su orden del 
día el estudio de los dos siguientes puntos: 

a) Problemas administrativos de sistemas de garantía contra el des-
empleo de ciertas categorías de trabajadores generalmente ex-
cluidas del sistema de seguro de desempleo. Ponente: Sr. Ray-
mond Etienne, director general de la Oficina Nacional de Co-
locaciones y del Desempleo de Bélgica. 

b) Las relaciones entre las prestaciones del seguro de desempleo y 
las prestaciones de las otras ramas de seguridad social. Ponente: 
Dr. Fernando Loffredo, jefe del Servicio de Investigación del 
Instituto Nacional de Previsión Social de Italia. 

Estimando que los problemas relacionados con la protección contra 
el desempleo debían ser objeto de una atención especial y constante por 
parte de los organismos de Seguridad Social, y que solamente un progra-
ma de estudiosa largo plazo podía dar resultados satisfactorios, la Co-
misión pidió al Consejo de la A.I.S.S. transformar ésta en una Comisión 
permanente de la misma Asociación. 

La Comisión del Seguro de desempleo sometió además a la Asamblea 
General, quien la hizo suya; una recomendación relacionada con los pro-
blemas administrativos de los sistemas de garantía contra el desempleo, 
la cual había sido perfeccionada y adoptada por los expertos en Seguro 
de desempleo en la segunda reunión de la Comisión en Estocolmo en no-
viembre de 1955. 

Posteriormente encontraremos una exposición más completa de los 
trabajos de esta Comisión. 

DUODECIMA SESION DEL CONSEJO DE LA A.I.S.S. 

La Junta de la A.I.S.S. transformada en -Consejo-  después de la 
adopción por la Asamblea General de los nuevos estatutos de la Asocia-
ción ( en su sesión del 19 de diciembre de 1955) se reunió bajo la presi- 



dencía del Sr. Renato Motelli presidente de la'A.LS;S, el, jueves 29 de 
noviembre y el sábado 19 de diciembre de 1955: El Consejo  discutió las 
deis ponencias que fueron sometidas por el Secretario General en relación 
con: 

1.—Las actividades de la.A.I.S.S. durante el período de 1954 a 1955.. 

2.—Las actividades futuras de la A.I.S.S. 

El Consejo tomó las siguientes decisiones principales: 

Comisión del Seguro: de Desempleo. 

El Consejo adoptó un proyecto de resolución sometido por la Comi-
sión de expertos del,Seguro de desempleo en los términos del cual esta 
COMISÓli de e;per'láts 'se convertirá en la Comisión Permanente dél Segu-
ro de desempleo de la A.I.S.S. 

Primera Conferencia Internacional de Actuarios y 
Estadigra[os de la Seguridad Social. 

El Consejo ha aprobado el procedimiento de preparación y -organiza--  
clon. de La Conferencia propuesta por la Comisión preparatoria que se - 
reunió en septiembre de 1955 en Bellagio (Lago de Como, Italia). 

El Consejo aceptó igualmente la proposición fijando una convocatoria 
para una segunda junta de la Comisión preparatoriayen Juntó de-1956. en 
Roma, así como la proposición de considerar en un plazo próximo la pu-
blicación por la A.I.S.S. de una revista Internacional, actuarial y estadís-
tica de la Seguridad Social. 

Comisión Permanente de la Mutualidad. 

ELConsejo aceptó la invitación de la Federación de Cajas de Seguro 
de Enfermedad de Dinamarca para Celebrar la próxima junta de la Comí-
siÓn permanente de la Mutualidad, en Copenhague ,en.julio-  de 19%. 

Actividades en Materia dé Prevención:de Áccidentesi 

El Consejo resolvió convocar la reunión de tin pequeño grupo de tra-
bajo encargadoi  de. estudiar un programa deflasifuturasmctividades.  de la 



A.I.S.S. en el campo de la prevención de accidentes. Igualmente se deci-
dió que el Secretario General emprendería una encuesta preliminar entre 
los miembros de la .A.I.S.S. sobre las actividades de los mismos en el cam-
po de la prevención de accidentes. 

Grupos de Trabajo sobre la Unificación de las Tablas de Invalidez. 

El Consejo ha establecido el lineamiento general del programa de 
los diversos grupos de trabajo de Europa Occidental, Europa Central del 
Cercano y Mediano Oriente, de Asia y América Latina, los que estudia-
rán la posibilidad de una unificación de las tablas de invalidez. 

X1119 ;Asamblea General. 

El Consejo aceptó la invitación del Gobierno Británico de celebrar 
la XIIIa Asamblea General de la A.I.S.S. en Londres. La Asamblea Ge-
neral se celebrará a mediados del año 1958 de acuerdo con el ministerio 
de Pensiones y del Seguro Nacional de la Gran Bretaña. 

El Consejo adoptó las proposiciones del secretario general concer• 
nientes al orden del día de esta asamblea. Los siguientes puntos serán 
discutidos: 

1. Desarrollos recientes en materia de seguridad social (1955-1r58). 

2. Seguro de enfermedad. 

3. Política de coordinación de los organismos de seguridad social. 

4. Seguro de Vejez. 

El Consejo decidió que la cuestión del Seguro de Enfermedad será 
estudiada por 4 grupos de trabajo, estando a cargo de cada uno de ellos 
uno de los aspectos siguientes: a) cuidados médicos y cuidados dentales. 
b) medicamentos. c) hospitalización y d) financiamiento. 

El Consejo confió a la Mesa Directiva el cuidado de escoger los ,po-
nentes encargados de preparar los informes sobre los puntos del orden 
del día de la XIII Asamblea General, así como el cuidado de fijar los 
métodos de trabajo y el proceso de preparación. 

Próxima reunión del Consejo. 

'El Consejo aceptó la Invitación del Instituto Federal de Seguridad 
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Social de Yugoeslavia para celebrar su próxima reunión, en Yugoeslavia. 
en el curso del año 1957. 

Elección de la mesa directiva de la A.I.S.S. 

En su sesión del 29 de noviembre de 1955 el Consejo procedió a la 
elección de los miembros de la Mesa Directiva de la A.I.S.S. para el pe-
ríodo de 1955-1958. 

Fué electo como  Presidente de la Asociación el Sr. Renato IVIorelli, 
Presidente del Instituto Nacional de accidentes de trabajo de Italia. 

Como Vice-Presidentes de la Asociación, fueron electos: Sr. Antonio 
Ortiz Mena, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Sr. Aime Texier, Presidente de la Federación Nacional de los Or-
ganismos de la Seguridad Social de Francia. 

Sr. Walter Gassmann, Presidente de la Federación de los Institutos 
del Seguro de Pensiones de Alemania. 

Sr. Zdenko Has, Director del Instituto Federal de la Seguridad So-
cial de Yugoslavia. 

Como Tesorero de la Asociación fué electo el Sr. Bernard A. Van 
Schaik, Director General de la Federación de Asociaciones Profesionales 
de los Países Bajos. 

Como miembros de la Mesa Directiva fueron dedos: 

Sr. Ernesto Zapata, Director de la Caja Nacional del Seguro -Social 
del Perú. 

Sr. Peter Friis Olsen, Director de la Federación Central de las Ca-
jas del Seguro de Enfermedad de Dinamarca 

Sr. T. C. Stephens, Jefe de la División de -Ultramar del Ministerio 
de Pensiones y del Seguro Nacional de la Gran Bretaña. 

Sr. Cemal Kiper, Presidente del Consejo de Administración del Ins-
tituto del Seguro Obrero de Turquía. 

Sr. Gabriel Barrientos Cadavid, Gerente General del Instituto Co-
lombiano de Seguros Sociales. 
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Sr. Masami Takatá, Jefe de la Oficina del Seguro Social en el Minis- , 
terio de Previsión Sodal del Japón. 

Han sido electos como representantes de la A. I. S. S. en el Comité 
de expertos de la 0. I. T. para la Seguridad Social: 

Sr. Clement Michel, Director de la Federación Nacional de las Or-
ganizaciones de Seguridad Social de Francia. 

Sr. Patrick Keady, Secretario del Departamento de Previsión So-
cial de Irlanda. 

SEXTA REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA A. I, S. S. 

La nueva Mesa Directiva de, la A. I. S. S. se reunió el 5 de diciem-
bre de 1955 bajo la Presidencia del señor Renato IVIorelli, presidente de 
la A. I. S. S. 

Designación del Grupo de Trabajo sobre la Reciprotidad. 

Para dar continuación a la resolución de la Asamblea-General adop-
tada por la A. I. S. S. se constituyó un grupo de trabajo con el fin de 
seguir estudiando la cuestión de los acuerdos de reciprocídad en materia 
de 'Ségüridad social: la Mesa 'Directiva decidió gué el problema de la 
reciprocidad fuera_ examinado en primer estudio en el seno del grupo de 
la C. E. C. A. l señor Stephens, sería el ponente. Posteriormente la 

-cuestión sería nuevamente conocida en el seno, de un grupo mayor, com-
prendiendo un representante de Irlanda y un representante de los Países 
Escandinavos. 

Futuro Programa de la Comisión del Seguro de Desempleo„ 

La Mesa Directiva resolvió inscribir en el orden del día de los tra-
bajos de la Comisión del seguro de Desempleo loS siguientes puntos: 

1 —Las relaciones entre las prestacioneS del Seguro de desempleo 
y las prestaciones de otras ramas de la seguridad social. El ponente so-
bre este asunto fué el Sr.-F. Lofftedo, Jefe del Servicib de Investigacio-
nes del Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, 

I Si 



Llegada de setenta delegados procedentes de Europa a bordo de 
uno de los aviones especiales fletados por la A. I. S. S. 

A su llegada a México, los delegados de la A. I. S. S. son reci-
bidos por el Sr. Antonio Ortiz Mena, Director General del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social y Sr. Delfín Sánchez Juárez, 

Presidente del Comité Mexicano de Organización. 

Llegada de la delegación Rusa, presidida por el Sr. Ivan Vasi- 
liév, ministro adjunto de Seg. Soc. de la U. R. S. S. 



La delegación de Costa Rica llega al ;ierope. ui. 

I, 	#: ii 	.viit rr  s 

Llegada de la delegación de Guatemala, presidida por el Sr. 
Salvador A. Saravia, Director del Instituto de Seguridad Social 
de Guatemala (6o a partir de la derecha). A su regreso de la 
Asamblea General, el Sr. Saravia ha sido nombrado Ministro del 

Trabajo de su país. 



2.—E1 Seguro de desempleo para ciertas categorías especiales. (Se 
decidió que el ponente fuera designado posteriormente). 

Personal del Secretariado General. 

Después de haber escuchado las explicaciones suministradas por el 
señor Wildman, Secretario General de la A. I. S. S. sobre el trabajo 
del Secretariado, aumentado constantemente en sus tareas, la Mesa Direc-
tiva autorizó al Secretario General para contratar dos empleados suple-
mentarios. 

Contribución a los Programas de la Asistencia Técnica de la 0. I. T. 

La Mesa Directiva adoptó una resolución manifestando el deseo de 
que los miembros de la A. I. S. S. aporten su contribución a los programas 
de la asistencia técnica dando buena acogida a los becados que hacen 
sus estudios en las instituciones de seguridad social, y que pongan a la 
disposición de la 0. I. T. los expertos, que puedan serles útiles en la 
ejecución de sus diferentes programas de la asistencia técnica. 

REUNION CONJUNTA• DE LA 1A. I. S. S.—C. I. S. S. 

Con ocasión de la Asamblea General, los dirigentes de la Asocia. 
ción Internacional de la Seguridad Social,' se reunieron con los de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con el objeto de es-
tudiar los puntos que presentan un interés común para las dos asocia-
ciones y los medios para ajustar más estrechamente los lazos de cola, 
boración que unen a las dos organizaciones. Esta reunión conjunta tu-
vo lugar el 5 de diciembre de 1955, en la sede de la Secretaría General 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, instalada en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La reunión decidió proseguir la publicación conjunta de la revista 
"Seguridad Social" que constituye la versión española del Boletín de la 
A. I. S. S. 

En lo que se relaciona a la unificación de las tablas de invalidez, 
la reunión decidió organizar, en 1956, una Conferencia Regional de los 
países de Améric-a, en el curso de la cual la A. I. S. S. y la C. I. S. S. 
examinarán la posibilidad de llegar a esta unificación. 

[17] 



PROGRAMA SOCIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Gracias a la generosa hospitalidad mexicana, el programa social de 
la XIIa. itsamblea General tomó una amplitud excepcional y se desarro-
lló en un ambiente de la mayor cordialidad. Recepciones y fiestas ti-
picamente mexicanas fueron ofrecidas por el Presidente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por la Municipalidad de la Ciudad de Mé-
xico, por la Confederación Mexicana de las Cámaras de la Industria y 
la Confederación de las Cámaras de Comercio, por el Ministro de la 
Educación Pública, por la Confederación de trabajadores mexicanos y 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el curso de estas di-
ferentes recepciones los delegados de la A. I. S. S. tuvieron la oportu-
nidad de apreciar en su justo valor la cordialidad proverbial de sus 
huéspedes mexicanos. Conviene rendir un homenaje especial al Direc-
tor del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su colaborador señor 
Delfín Sánchez Juárez, encargado de la Comisión de Organización,- que 
se empeñaron con todo celo para asegurar el éxito de estas manifesta-
ciones de hospitalidad. 

Varias Embajadas en México organizaron igualmente recepciones 
en honor de los delegados de la A, I. S. S. 

Más adelante y descrito por el Sr. Lucien Van Maele encontrare-
mos el detalle del programa social. 

Conviene mencionar la acogida unánime y entusiasta que la pren-
sa de México prestó a la A. I. S. S. Los numerosos periódicos y revis-
tas de la capital Mexicana dedicaron efectivamente a los trabajos de 
la Asamblea General un lugar escogido en sus columnas. Todos los días, 
editoriales ilustrados y extensos artículos informaban a sus lectores de 
las sesiones de la Asamblea y de las manifestaciones sociales organizadas 
en honor de los delegados de la A. I. S. S. 

El Presidente Morelli, el Secretario General Wildman y varios 
miembros del Consejo concedieron entrevistas a los periódicos, a la ra-
dio y a la televisión Mexicana, obteniendo así una propaganda excelente 
y extensa no solamente para la A. I. S. S., sino también para la Seguri-
dad Social y sus realizaciones en la República Mexicana. 

El Consejo rindió un homenaje a esta generosa hospitalidad y ma-
nifestó cómo la acogida del pueblo mexicano llegaba al corazón de ca- 



da uno de los asambleístas. Antes de la clausura de los trabajos de la 
Asamblea, el Presidente de la A. I. S. S. y los miembros de la Mesa 
Directiva, acompañados de todos los Delegados llegaron al monumen-
to de la Independencia Mexicana para depositar una ofrenda floral. 

[19] 
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