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50o ANIVERSARIO DE LA FUNDACION W. K. KELLOGG

Desde últimos del decenio de 1940, cuando la OPS adoptó una nueva
constitución y empezó a actuar como Oficina Regional de la OMS, la

Fundación W. K. Kellogg ha sido un colaborador abnegado y de confianza.

Pero la influencia de Kellogg sobre la salud en América Latina empezó
incluso antes, en 1937 con el programa de becas de la Fundación. Desde

entonces, gran parte del personal directivo de salud latinoamericano se

ha formado con ayuda de ese origen.

La primera empresa importante en cooperación fue el patrocinio con-

junto OPS/Fundación Kellogg del Instituto de Nutrición de Centro América y

Panamá (INCAP), creado en 1949 por los Gobiernos de Guatemala, Costa Rica,

El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. El apoyo de Kellogg fue funda-

mental para conseguir la "masa crítica" de investigadores y científicos
locales, muchos de los cuales recibieron becas para estudios superiores
de ciencias de la nutrición y la alimentación en centros académicos
reconocidos.

La cooperación de Kellogg en los programas de nutrición de la OPS
se ha desarrollado con buen éxito en el transcurso de los aos. La

Fundación costea actualmente un importante programa de nutrición aplicada

que complementa la labor que en el mismo sector realizan los seis
Gobiernos centroamericanos. Ese programa tiene los siguientes objeti-

vos: formular, aplicar y evaluar políticas y planes nacionales de ali-

mentos y nutrición; integrar los servicios de nutrición en sistemas de

salud regionales, concediendo importancia particular a la ampliación de
la cobertura por conducto de la atención primaria de salud y la partici

pación de la comunidad, y mejorar los servicios de alimentación y dieté-

tica de los hospitales.

La experiencia obtenida por el INCAP en el estudio de posibles

soluciones a las carencias nutricionales más frecuentes se debe en gran

parte a la generosa y oportuna ayuda de la Fundación. Como ejemplos de
la aplicación de conocimientos científicos al estudio de intervenciones

factibles en el sector de nutrición, el INCAP trabaja y colabora
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activamente con los países de la Región en la preparación de mezclas
altamente nutritivas de vegetales de producción local, como son la
INCAPARINA en Guatemala, el MAISOY en Honduras y el ACAMIL en Haiti.
Otros ejemplos son: la fortificación del azúcar con vitamina A y hierro
para combatir deficiencias relacionadas con esas sustancias; la prepa-
ración de sal yodada para la prevención y el tratamiento del bocio endé-
mico; el empleo de alimentos no habituales para mejorar la nutrición
humana y animal, y el establecimiento de indicadores sencillos y
fidedignos para el diagnóstico y la vigilancia de enfermedades
nutricionales.

En el último decenio, la Fundacidn Kellogg ha ampliado considera-
blemente su programa en cooperación con la OPS. Procura particularmente
mejorar la formación médica, odontólogica y de enfermería, dando para
ello ayuda y estimulo a las instituciones docentes para que orienten los
estudios hacia la cooperación con los servicios de salud, a fin de exten-
der la cobertura de éstos. Kellogg figura entre los iniciadores de la
atención primaria de salud.

La cooperación de Kellogg queda demostrada por la prueba visible
que nos ofrece este edificio, la Sede la OPS, construido en gran parte
con un préstamo de la Fundación por valor de EUA$5 millones, cuyo reem-
bolso se efectúa en forma de programas ampliados de salud para los países
de las Américas.

Esa cooperación de una fundación privada y una organización
internacional es la más intensa, duradera y total que puede encontrarse
actualmente. Estamos persuadidos de que esa cooperación se verá refor-
zada por las nuevas directrices de la OPS respecto a las futuras rela-
ciones entre la Organización y la Fundación Kellogg.

Los 50 aos de fructífera labor de la Fundación Kellogg en el
sector de salud ya se reconocen en todo el mundo. Estamos orgullosos de
poder participar con tantos otros en el tribute que se rinde a sus muchas
realizaciones, y manifestamos nuestro agradecimiento por el continuo
apoyo que presta a la OPS.


