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Nos hemos reunido esta noche para rendir tributo a casi medio siglo 
de cooperación internacional en el campo de la saIud. El solo hecho de 
esta larga e inquebrantable cooperación, en cualquier campo, es motivo 
de hondo regocijo. Sea ello símbolo de lo que nos espera en todos los cam- 
pos. 

Al reunirnos, nos hallamos ante el umbral de mayores oportunidades 
internacionales que en el pasado. La nueva visión de la responsabilidad 
del hombre ha conducido a mayor cooperaci6n hemisférica a la salubri- 
dad. Esa visión ha colocado el trabajo hemisférico en nivel de más ex- 
tenso trabajo global, y ahora miramos hacia adelante, ansiosos y algo 
impacientes quizás, a las aun mayores oportunidades de servicio, según 
los planes desarrollados para la expansión de la cooperaci6n técnica. 

Es éste un punto en el cual deberíamos preguntarnos en qué situación 
estamos y qué problemas aun mayores tendremos que vencer. Nuestro 
más grande tributo al pasado sería mirar hacia adelante para determinar 
en qué forma podríamos construir mejor sobre los cimientos ya existen- 
tes, con los instrumentos disponibles. 

Desde el punto de vista del hombre hacia una vida mejor y más saluda- 
ble, existe hoy una situación satisfactoria. Se le da atención por fin, a la 
solución de los problemas económicos básicos, fuente de los sufrimientos 
y descontento prevalecientes. El objetivo es la producción de más abun- 
dantes y mejores articulos y alimentos, y distribución más equitativa. 
Las más elevadas mentalidades enfocan los problemas de producción, 
distribución, mejoramiento y producción de los recursos naturales, la 
eliminación de dificultades al comercio, la estabilización monetaria; todas 
dirigidas a la meta de mejorar la situación del hombre. 

En este esfuerzo se ha revelado la importancia del hombre en sí; el 
hombre, el productor, que por tanto tiempo ha estado eclipsado por su 
producto. El milagro del DDT ha revelado al hombre como la unidad 
económica primordial. El mensaje del DDT, que ha relevado al hombre ’ 
de la pesada carga del paludismo, ha sido claro, escrito en términos de 
fanegas, cajas y sacos de ricos productos de la tierra y en términos del 
costo de trabajo, reembolso en las inversiones, depósitos de bancos, im- 

* Discurso pronunciado con motivo del Día Panamericano de la Salud, el 2 de 
diciembre de 1949, en el Salón de las Am&ioas, de la Unión Panamericana, Wash- 
ington, D. C. 
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puestos y bienes evaluados en las contadurías. Todo esto en una era de 
economía, es una ventaja para el hombre, porque él quiere trabajar y 
producir y tener su valor medido en términos de utilidad para la sociedad 
entera. 

El dramático mensaje del paludismo que constituye una realidad en 
muchos lugares hoy, ha traído pleno reconocimiento a la significación 
económica, igualmente grave, de la uncinariasis, esquistosomiasis, fram- 
besia, tuberculosis, sífilis y una gran lista de otras enfermedades. Existe 
un nuevo y prometedor reconocimiento del hecho de que el mundo no 
puede avanzar hacia la salud económica a base de personas no saludables. 
Este reconocimiento nos da nueva fuerza para atacar la enfermedad, un 
ataque completamente justificado sobre bases humanitarias, pero re- 
forzadas y con un nuevo propósito al reconocer su importancia 
económica. 

Sin embargo, la salud pública no es ~610 la lucha contra la enfermedad 
especifica. Es más, es algo con raíces más profundas. En una reciente 
visita por algunos pafses de Sud América, tuve oportunidad de ver colec- 
tividades en las que se llevan a cabo programas de salubridad, colectivi- 
dades que cuentan con agua pura, disposición de aguas servidas y centros 
de salubridad, que sirven al público. Visité también otras colectividades 
que no cuentan con esas facilidades. El contraste es sorprendente. En 
esas colectividades existe un ambiente de energía y de esperanza, un sen- 
timiento del valor e importancia de la vida, que no se observa en otras. 
Este espfritu se manifiesta en la activa vida de la colectividad, en las 
calles pavimentadas, el alumbrado eléctrico, los sitios de diversión y mu- 
chos intangibles más. Y ~610 les ruego que traten de observar este con- 
traste por si mismos, de manera que puedan notar la diferencia que existe 
en la atmósfera de la comunidad. ¿Y por qu6 es esto? Creo que 
la diferencia parte de la mayor integridad de la familia y la expectativa 
de estabilidad que reemplaza el temor de desastre inminente en la familia. 
i CuiLnto mejor el campesino, el minero, el trabajador o el abogado, doc- 
tor o diplomático que miran al futuro con esperanza! En la colectividad 
que cuenta con servicios de salubridad, el trabajador, el esposo supone 
confiadamente que su esposa sobrevivirá de la crisis del parto; que sus 
@os crecerán saludables y felices, para ser ciudadanos útiles igual que 
usted y yo esperamos que lo sean nuestros hijos. 

iQué contraste presentir la muerte de una esposa debido a ignorancia 
y negligencia en la normal pero frecuentemente temible experiencia del 
parto! Qué bendición más grande que la de nuevos y permanentes miem- 
bros en la familia, en lugar de tener ~610 visitantes pasajeros que han de 
sufrir y morir por falta de atención. La alta tasa de mortalidad materno- 
infantil evitable a bajo costo, constituye una carga, para la comunidad, 
que puede destruir su vida económica. 

Digo, de nuevo, que la situación actual es satisfactoria, porque estos 
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hechos forman parte de la estructura sobre la cual esperamos estar edi- 
ficando un mundo nuevo mejor. 

Es importante, por lo tanto, que tratemos de determinar los obstáculos 
que se oponen al rápido progreso en el mejoramiento de la salubridad. 
Deseo señalar tres puntos que me han impresionado al visitar varios 
pdses y que considero en detrimento del rápido progreso en este campo. 
Me refiero a la actitud prevaleciente hacia la salubridad como profesi6n, 
la actitud hacia la enfermerfa y el alto grado de centralización en la ad- 
ministración pública. 

YExiste una extraña idea, demasiado generalizada, respecto a que un 
médico es algo menos médico cuando sus enfermos se cuentan por decenas 
de millares o millones que cuando ~610 cuenta con un salón de espera 
lleno. Un médico de salubridad que haga los arreglos necesarios para la 
administraaión segura y adecuada de penicilina a cientos de miles o mi- 
llones de personas, es considerado por el público y aun por sus propios 
colegas, frecuentemente, eón menos respeto que si él en persona aplicara 
una o dos inyecciones al día. Esta actitud es realmente sorprendente, pero 
así es, y debe cambiarse. Los funcionarios de gobierno, la pro- 
fesión médica y el público, deberán considerar la inmensa responsabilidad 
de un funcionario de salubridad. Es más probable que sus errores causen 
la muerte de miles de personas que la de un solo enfermo. Sus actos, por 
otra parte, pueden y con frecuencia asi es, dar vida a decenas de mi- 
llares. 

Una, consecuencia de esta actitud es la que se observa hacia la gradua- 
ción en salubridad. Es experiencia corriente que uno gana en utilidad a 
la colectividad, y respeto por medio del adelanto en la educación y la 
obtención de grados universitarios en una rama especializada. Me aven- 
turo a manifestar que con frecuencia un doctor en medicina que hace 
sacrifkios de tiempo y esfuerzos y adelantos pecuniarios para obtener 
un grado avanzado en salubridad, un grado de “master,” o- de doetor, 
pierde algo en la estimación de sus colegas y del público en vez de ganar. 
Un doctor en medicina graduado en salubridad, sigue siendo un médico 
y algo más. Es un mklico apto para la atención de enfermos en masa- 
para, llevar más graves responsabilidades y rendir mayor contri- 
bución a su colectividad y a su pafs. Deseo llamar a ustedes 
la atención sobre esto no para “defender” a aquellos que poseen grados 
en salubridad, entre los cuales, de paso, no me cuento. Ellos 
no necesitan defensa pública; tienen su parte de satisfacción intelectual y 
espiritual, pero necesitan apoyo en su trabajo y necesitan comer. Desani- 
ma el ver hombres de gran competencia, perfectamente preparados y 
escogidos cuidadosamente, forzados, por las necesidades perentorias de la 
vida, a desviar su atención del servicio público al privacloy emprender ac- 
tividades exteriores para sostenerse a sf mismos y a su familia. Es una 
grave perdida para la colectividad y para el progreso social y económico 
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de los pairJes a los cuales pertenecen. Todo país de este hemisferio, todo 
pais del mundo, por su propia conveniencia y a fin de contribuir en toda 
su capacidad a la satisfacci6n y bienestar que deben ser base de paz per- 
manente, necesita los servicios a tiempo completo, de un cuerpo de 
médicos, enfermeras, ingenieros sanitarios y otros especialistas dedicados 
al mejoramiento de la salubridad. 

A fin de poder fomentar dicho servicio, los gobiernos deben reconocer 
las calificaciones requeridas para la tarea y remunerarlas. Los médicos y 
otras personas que han dedicado su vida a la salubridad, al hacerlo asf, 
han renunciado permanentemente a la idea de enriquecerse. Sin embargo 
no han renunciado a la esperanza de vivir confortablemente o de educar 
a sus hijos de modo que puedan ser dirigentes del futuro. 

Insto a que todos los gobiernos presten a este asunto su más urgente 
atención. Al edificar para el futuro Cse está dando consideración a los 
problemas específkos de desarrollar servicios de salubridad que puedan 
contribuir a que el pueblo sea productivo? Al fomentar dichos servicios 
ise ofrece10 suficiente al personal preparado, de maneraque le sea posible 
rendir buen servicio público? Aquí en Estados Unidos hemos aprendido 
la lección de que debe pagarse más a los médicos, dentistas y enfermeras 
que al resto de los servidores públicos. Esto es solamente como recono- 
cimiento a los años adicionales que emplean en su preparación-la pre- 
paración necesaria para prestar el servicio que solamente ellos pueden 
rendir. Yo recomendaría que otros gobiernos estudien la manera en que 
EstadosUnidosha resueltoel problema. No es una solución perfecta, pero 
constituye un reconocimiento de la gravedad y realidad de la situación 
que existe aqui al igual que en otras partes. 

Recomendaría urgentemente, por lo tanto, que todos los que nos in- 
teresamos en el desarrollo económico y social de nuestros países y del 
mundo, examinemos nuestra actitud hacia el personal de salubridad y la 
examinemos en tal forma que resulte posible a dicho personal prestar 
contribución máxima al adelanto nacional y mundial. Los técnicos de 
salubridad empleados a tiempo parcial significan trasmisión de la en- 
fermedad a tiempo completo. Las actitudes y prácticas actuales son en 
muchas ocasiones un grave impedimento al progreso social y económico. 

Otra actitud básica que requiere revisión urgente es la que existe hacia 
la enfermería. Recordemos que el año pasado, el Día Panamericano de 
la Salud enfocó la atención hacia la enfermería y su importancia en el 
adelanto de la salubridad. Recientemente la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana ha patrocinado dos importantes reuniones de enfermería, una en 
Costa Rica, la otra en el Perú. A ellas asitieron cientos de enfermeras 
representando a todos los pafses de las knéricas. Esto está muy bien, 
pero no debemos detenernos ahf. Toda persona interesada en salubridad 
al visitar las repúblicas americanas no puede dejar de sorprenderse de la 
falta de enfermeras adiestradas, en los hospitales, a la cabecera del en- 
fermo, en el campo, y en salubridad. 
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La enfermera es el gran eslabón entre el funcionario de salubridad y el 
pueblo. Ella lleva la higiene al hogar. Este es el eslabón realmente débil 
en muchos pafses. Notarán ustedes que aquf en Estados Unidos, la en- 
fermería es una profesión que atrae a las jóvenes de mejores cualidades. 
Las facilidades educativas y de vivienda están preparadas deliberada- 
mente para atraer a lo mejor. Profesional y socialmente Ia enfermera 
mantiene en alto la cabeza y fija la pauta en los mejores aspectos de Ia 
vida. Hasta que todos los pakes observen esta actitud hacia la enfer- 
mería, ningún país podrá obtener en toda su amplitud una estructura 
permanente, correcta, de salubridad. Dirijo estas observaciones, no a los 
dirigentes de sanidad y administradores de hospitales, que saben muy 
bien a lo que me refiero, sino a los demás dirigentes de todo el hemis- 
ferio que quizás est6n a ciegas en esta urgente necesidad en sus propios 
países. Es deber de los dirigentes intelectuales y culturales de todo país, 
prestar la fuerza de su prestigio al adelanto profesional, social, intelectual 
y cultural de la profesión de la enfermerfa. Es éste un campo que ofrece a 
la mujer oportunidad única para contribuir al adelanto nacional y mun- 
dial. Nosotros, los hombres, fracaseremos en nuestro cometido a menos 
que ayudemos activamente a las mujeres en su esfuerzo especial para 
contribuir en la parte que les corresponde al adelanto social y económico 
por medio de la enfermería. 

Otro grave obstáculo al desarrollo de la salubridad, y el último que 
mencionar6 hoy, es el alto grado de centralización en la administración 
de sanidad existente en muchos pafses. La sanidad es quizás el servicio 
personal que más concierne al gobierno. Requiere no solamente contacto 
gubernamental con la familia y el individuo sino también acción por 
parte de la familia y el individuo. Esa participación personal debe ocurrir 
de acuerdo con el nivel de la colectividad. Debe existir la oportunidad y 
el estfmulo para que el pueblo haga algo respecto a sus propios problemas 
de salubridad en sus propias colectividades. El problema es complejo en 
muchos paises. El total de los impuestos va al tesoro nacional y todos los 
servicios irradian de la capital. En esta forma los servicios profesionales, 
se realizan sobre una base sumamente impersonal. Me complació obser- 
var que en algunos paises sudamericanos visitados recientemente, se 
realizan verdaderos esfuerzos para descentralizar la responsabilidad de 
la sanidad y de los servicios de salubridad. En algunas pocas colectivi- 
dades, el pueblo se ha adelantado al gobierno edificando sus propios cen- 
tros de salud, levantando fondos para cubrir servicios de sanidad. Asf 
es como debe ser, los gobiernos deben tratar de propiciar y ayudar esa 
iniciativa. La mejor forma para elIo es colocar la responsabilidad y los 
medios para realizar los servicios, al nivel local de Ia población en que 
han de prestarse. Un servicio de salubridad que pertenece al pueblo, al 
que han contribufdo con su propio dinero y trabajo y sobre el cual tienen 
verdadera influencia, es un servicio de sanidad, con corazón; un servicio 
que sobrevivirá y continuará sirviendo a través de los años. Las dona- 
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ciones procedentes de capitales distantes son como maná del cielo- 
buenas mientras duran, pero es una fuente sobre la que es diffcil ejercer 
influencia. La centralización extrema es hoy, donde existe, un impedi- 
mento al desarrollo adecuado de la salubridad. Todo gobierno debe exa- 
minar su propia administración para determinar los medios que debe 
emplear para realizar una descentralización efectiva en este campo y 
aumentar la participación del pueblo en la lucha para mejorar la salud. 

Debemos buscar cuidadosa y continuamente los medios de propiciar 
el adelanto del individuo. La actitud presente hacia el trabajo 
y los trabajadores dedicados a este fin, así como el grado de 
participación del pueblo mismo, requiere revisi6n. Hago hincapié en que 
todos los dirigentes en todos los campos den atención a esos problemas 
básicos, estudiando cuidadosamente su actitud en pro y su apoyo a las 
personas especialmente capacitadas para mejorar la vida del individuo 
que es, en realidad, la unidad final del progreso social y económico. Todos 
conocemos hoy lo que significa el individuo y lo que puede hacer para 
estimular la moral de la colectividad nacional y mundial, asi como su 
calidad productiva. De importancia para todos los hombres es el bienes- 
tar de cada individuo. Todos sabemos cuánto puede contribuir la salubri- 
dad a este bienestar. 


