
EL GOBIERNO Y LA SALUD PÚBLICA 

En una reunión celebrada en octubre 193’7 en la ciudad de Nueva 
York, bajo los auspicios de la Ameritan Foundation, Inc., y en la cual 
participaron unos 450 médicos’ de los Estados Unidos, se aprobaron las 
siguientes declaraciones: 

PRINCIPIOS 

(1) La salud pública constituye un interés directo del Gobierno. 
(2) Hay que formular una política nacional de sanidad que abarque todos los 

grupos de la población. 
(3) La necesidad económica y el suministro de adecuada asistencia médica no 

representan problemas idénticos, de modo que pueden exigir diferentes métodos 
para su solución. 

(4) En el suministro de asistencia médica adecuada a la población, estan in- 
teresados cuatro clases de organismos: cívicos, locales, estaduales, y federales. 

PROPUESTAS 

(1) El primer paso necesario para poner en practica los principios anteriores 
consiste en utilizar la profilaxia para aminorar el riesgo de enfermedad. 

(2) Un problema urgente consiste en suministrar adecuada asistencia médica 
a los médicamente indigentes, por cuenta del erario público (local y/o estadual 
y/o federal). 

(3) Debe haber fondos públicos disponibles para enseñanza médica y para 
estudios, investigaciones y procedimientos encaminados a realzar las pautas 
de la practica médica, pues de no haberlos, tal vez resulte imposible ofrecer 
adecuada asistencia médica. 

(4) Debe haber fondos públicos disponibles para investigaci6n médica, pues 
son indispensables para obtener pautas elevadas en la medicina tanto preventiva 
como curativa. 

(5) Debe haber fondos públicos disponibles para los hospitales que asistan a 
los médicamente indigentes, y para servicios de laboratorio, de diagnóstico y 
de consulta. 

(6) En la distribución de fondos públicos, deben utilizarse en todo lo posible las 
instituciones particulares existentes, mas ~610 en tanto que sus servicios se con- 
formen a los principios anteriores. 

(7) La extensión de los servicios de sanidad, federales, estaduales, y locales, 
ser& mediante un proceso de evolución. 

(8) La investigación y el planeamiento de las medidas propuestas y su dirección 
definitiva, serán encomendados a peritos. 

(9) La adecuada administración y dirección de las funciones sanitarias del 
gobierno, tal como se expresan en las propuestas anteriores, exigen la consolida- 
ción de todas las obras sanitarias y médicas.del Gobierno Federal, de preferencia 
bajo una dependencia autónoma. 

1 Entre ellos el Cirujano General del Servicio de Sanidad Pfiblica de Estados Unidos. varios decanos de 
facultades de medicina. y muchos m6dicos eminentes. (La Asociación MBdica Americana ha expresado 
.vu oposición a esta Declaración de Principios, fund&ndose en razones que considera poderosas.) 
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En su reunión celebrada en Ia ciudad de Nueva York en octubre 
1937, por la Asociación Americana de Salud Pública, el Consejo Direc- 
tivo de dicha coIectividad aprobó un voto concebido en los siguientes 
términos : 

Resuélvese: designar una comisi6n especial de esta Asociación para estudiar 
las fases sanitarias de la asistencia médica, y cooperar con el Servicio de Sanidad 
Pública de Estados Unidos y otros organismos federales representados en la Co- 
misión Interdepartamental de Sanidad y Beneficencia nombrada por el Presidente 
de los Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, la Asociación Dental 
Americana, y otros organismos interesados en extender la obra sanitaria a fin de 
corresponder a las necesidades modernas, y en particular, las impuestas por la 
creciente importancia de las afecciones crónicas como causas de enfermedad y 
de muerte. 

C&IO PUEDE UNA PERSONA PROLONGAR SU VIDA1 

Por el Dr. M. P. ISAMINGER 

Del Departamento de Sanidad d,el Distm'to de Columbia 

¿Cómo puede la gente en general aprovecharse de los rápidos adelan- 
tos de la ciencia médica y de la sanidad? 

Los egipcios crearon el arte de conservar los cadáveres; el hombre 
moderno utiliza artes y ciencias para conservar los cuerpos vivos. 
Aquel gran centenario, Luigi Cornaro, declaró: “Puede prolongarse la 
vida,” y lo demostró disfrutando de salud perfecta hasta los Wtimos 
decenios de sus 100 años. Las obras de Harvey, Jenner, Pasteur, 
Metchnikoff, Roentgen y otros muchos, nos aportaron conocimientos 
que pueden utilizar hoy día los modernos para hablar con seguridad de 
conservación de Ia vida. Cada autoridad reconocida en salud y longevi- 
dad posee su propia forma peculiar de contestar el “cómo” del primer 
.párrafo, pero con toda probabilidad, todos dirían que deben excluirse 
los elíxires dorados de los Taos, y toda vereda estrecha al buscar Ia 
salud. Todos también, probablemente, dirían que la duración de la 
vida, si exceptuamos los accidentes, se determinará por la suma total 
de 10s hábitos ffsicos y mentales de1 individuo, más bien que por Ia 
adherencia a una fórmula mágica, agregando que, a fin de prepararse 
para la longevidad, todo individuo debe buscar y poner en práctica 
una filosoffa previsora de la salud. 

A fin de prolongar su vida, la mayorfa de la gente debería averiguar 
cuanto más le sea posible con respecto a los factores que afectan la salud 
y la longevidad, y en particular, acerca de los principales, o sea 10s 
siguientes: 

1 Comunicado del Departamento de Sanidad del Distrito de Columbia. 


