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personnel, scarcityof funds, and a certain lack of cooperation on the part of other 
governmental departments. Patient efforts are being made to overcome these 
obstacles, however, and a number of advances can be reported ineluding the 
establishment of a permanent anti-plague service, with increased funds; satis- 
factory results in the yellow fever campaign carried on in cooperation with the 
Rockefeller Foundation, in Eastern Bolivia; successful production of high grade 
quinine in the National Quinine Factory of the Ministry of Health; the beginnings 
of a scientifie campaign against typhus; securing of land for a tuberculosis sana- 
torium and sending of eight physicians abroad for special studies in tuberculosis 
and radiology; initiation of a policy of retaining efficient employes despite changes 
of administration; consultation with regional administrators in regard to the 
health problems of their Departments; increased efficiency in attending to re- 
quests and inquiries; decentralization in the administration of hospital funds, 
so that Departmental officials will have a direct responsibility in increasing the 
revenues of their own hospitals, and in other ways following a policy of decen- 
tralization so that more responsibility and confidente can and will be placed in 
Departmental officers-a necessary step in view of the great extent of Bolivian 
territory and the difficulties of communication. The scarcity of funds is a vital 
problem, especially in malaria control; tuberculosis, which is so involved with 
housing and nutrition; and typhoid fever, which, in spite of the good results of 
preventive vaccines, will never be eradicated until safe water supplies and sewage 
disposal systems are available. (The annual budget for 1939 of the Bolivian 
Department of Health was 17,000,OOO bolivianos, or about $510,000.) 

LA SANIDAD EN EL SALVADOR” 

Por el Gral. MAXIMILIANO ALFARO 

Presidente de la Reptiblica 

La vida de nuestro pueblo debe desarrollarse en las mejores condi- 
ciones, pero esto es obra de los años. Muchos productos alimenticios 
pueden cultivarse por el hombre del campo para mejorar su dieta; la 
leche y sus derivados pueden llegar a ser alimentos de uso corriente 
como es la costumbre en muchos pueblos de la tierra. El Gobierno 
pone los medios para mejorar esos elementos de vida, y esperamos que 
en no lejano dia todos realizarán el pequeño esfuerzo que esta tarea 
exige. Se cultivan los cereales que necesitamos y esto demanda gran 
esfuerzo; con un esfuerzo menor se cultivarían frutas y verduras; 
pero nos falta desarrollar la cultura necesaria para que el campesino 
sepa que con un poco de atención puede agregar a su dieta algunos 
artículos más, que le permitirán alimentarse mejor. 

En el ramo de Asistencia Social se gastan anualmente más de l,lOO,OOO 
pesos y creemos que con una mejor dieta serfa posible disminuir enfermos 
en los hospitales, asilos, etc., porque una mejor constitución fisica 
preserva al individuo de las enfermedades. 

Mi Gobierno ha tomado muy en cuenta el progreso material de los 
l Tomado del Mensaje leído el 15 de febrero 1940 por el Sr. Presidente de la RepCiblim a la Asamblea 

NaoionaL La memoria anterior sobre Sanidad en El Salvador apareaib en el BOL&N de mayo 1938, 
p. 333. 
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pueblos con el f?n de que mejoren las condiciones de los conglomerados 
sociales. Para la salud del espfritu es necesario obtener primero la 
salud del cuerpo y la salud de la mente. La cultura y progreso van 
por las arterias viales como la sangre circula por las venas y es necesario 
mantener las vias materiales abiertas a una circulación fácil y rápida 
para que los hombres se comuniquen sus ideas más frecuentemente y 
que las corrientes mentales y culturales unan más estrechamente a 

los pueblos. Por estas vías va también la cultura sanitaria y espiritual 
muy necesaria a los pueblos para un intenso progreso en todos los 
ordenes de la vida. 

HEALTH CONDITIONS IN EL SALVADOR 

Summary.-In this passage from his address to the National Asaembly on 
February 15, 1940, the President of El Salvador mentions the need of improving 
the diet of the population, and touches upon the efforts beingmade by the Govern- 
ment in this direction. He feels that a little education in dietary principles and 
in farming will enable the peasants without much difficulty or effort to add various 
healthful articles of food to their diet. He says that more than l,lOO,OOO pesos 
are expended annually on Social Welfare, and stresses the important part played 
by favorable health conditions in the cultural development of the nation. 

LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN EL PERÚ EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 1940” 

Por el Ing. MANUEL PRADO 

Presidente de Ea Repzlblica 

Salubridad.-Deber del Estado es dar el mayor impulso posible a la 
salubridad pública, en la convicción de que la mejor política es aquella 
que cautela la salud de la colectividad, patrimonio indiipensable para la 
evolución ordenada, metódica y ascendente de la capacidad vital del país. 

Fondos.-Los recursos económicos, en proporción a las necesidades 
diariamente observadas, crean situaciones diffciles de resolver con la 
urgencia requerida. Si bien es verdad que las sumas votadas en el presu- 
puesto actual ascienden a 4,942,120 soles, comprendiendo en ellas las sub- 
venciones a las sociedades públicas de beneficencia, lo que representa un 
aumento de 25.46% con respecto al presupuesto de 1939, no es menos 
cierto que esta cantidad es aun insuíkiente para subvenir a las exigencias 
sanitarias del pds. Es propósito del Gobierno dotar en la medida de las 
posibilidades del Erario, de mayor renta al ramo de salubridad, a f%r de 
que éste pueda IIenar mejor sus elevados objetivos. 

Personal técnico.-Es indispensable también contar con el personal 

* Tomado del Mensaje lefdo por el Sr. Presidente de la Repfiblica, Ing. Manuel Prado, en la instala- 
ción del Congreso Nacioml el 28 de julio de 1940. La Wims memork sobre sanidad en el Perfz aparecib 
en el BOLI& de abril 1940, p. UD. 


