
EDITORIALES 

SEGUNDA CONFERENCIA PANAMERICANA DE DIRECTORES DE 
SANIDAD 

La V Conferencia Internacional Americana, reunida en Santiago 
de Chile en 1923, recomendó a los Gobiernos de América que en los 
intervalos entre las Conferencias Sanitarias Panamerica.nas, y a lo 
máximo cada cinco años, y en fechas fijadas de común acuerdo por 
intermedio de la Oficina Sanitaria Panamericana, celebraran en 
Wáshington conferencias de los dirigentes o altos funcionarios de los 
Servicios Nacionales de Salubridad Pública. 

Tras correspondencia cruzada con el Consejo Directivo de la 
Oficina Sanitaria Panamericana y los dirigentes de los Departamentos 
de Sanidad Pública de las Repúblicas Americanas, el Director de la 
Oficina Sanitaria Panamericana ha designado, con fecha 31 de julio 
de 1930, la fecha del 20 al 28 de abril de 1931, pa,ra la celebración 
de la Segunda Conferencia Panamericana de Directores Nacionales 
de Sanidad Pública. 

Ante la conferencia, se presentarán para discusión y posible acuerdo, 
varios asuntos pendientes, de la mayor importancia sanitaria, y 
algunos de ellos casi impostergables. Entre ellos figuran la propuesta 
reglamentación para el control sanitario internacional de la navegación 
aérea; la modificación de los reglamentos internacionales sobre la 
fiebre amarilla; y otros asuntos, como notificación epidemiológica; 
extensión de los trabajos de la Oficina Sanitaria Panamericana; 
normalización de productos biológicos; alimentación; estudio de los 
antiguos focos de fiebre amarilla; preparación del programa de la IX 
Conferencia Sanitaria Panamericana; creación de cent,ros de servicio 
social; y discusión de ciertos problemas y enfermedades, que pa,recen 
haber cobrado importancia en los últimos años, y sobre los cuales 
conviene cambiar impresiones, por ejemplo, desinfección y fumigación, 
paludismo, oncocerciasis, fiebre ondulante, tularemia, y tracoma. 
AdemAs, se concederá atención muy particular a todo lo relacionado 
con la administración y organización sanitaria, en que se hallan todos 
los delegados interesados, de una manera tan directa. 

Vistas las respuestas recibidas, no cabe duda de que la reunión será 
muy concurrida, y proporcionará una magnífica ocasión de discutir 
recientes problemas de mucha trascendencia para la sanidad pan- 
americana. 
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