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SEGUNDO DÍA PANAMERICANO DE LA SALUD 

En estos dfas de crisis y angustia universal, resulta muy halagador ver que 
los pueblos de América, a pesar de las preocupaciones engendradas por la situación 
mundial, conmemoraron aun con más brillantez que en 1940 el II Dfa Pana- 
mericano de la Salud, demostrando una vez más la creciente solidaridad que liga a 
las Democracias del Nuevo Mundo. Aunque no se han recibido todavía datos 
completos de todas las Repúblicas, el siguiente sumario de los actos realizados 
ofrece una idea del entusiasmo que despert6 la celebración de esta efemérides 
panamericana. 

* 

Oficina Sanitaria Panamericana.-La Oficina Sanitaria Panamericana distri- 
buy material de divulgación entre las autoridades de sanidad de las Repúblicas 
Americanas, y en particular en las escuelas, tanto de Estados Unidos como de 
fuera del país; envió mensajes alusivos a las autoridades de higiene de la América 
Latina; patrocinó una radiodifusión; y dedicó un número especial del BOLETÍN a 
conmemorar una ocasión tan altruísta como noble. 
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Argentina.-En todas las dependencias del Departamento Nacional de Higiene 
celebróse un sencillo acto con palabras alusivas; radiodifusiones conmemorativas; 
inauguraci6n del Leprosario de General Rodrigues, y del sal6n de exhibiciones 
cinematográficas sanitarias de la Sección de Propaganda Higiénica y Educación Y 
Sanitaria; exhibición de pelfculas. 

Brasil.-Solenidades extraordim%rias realizaram-se na comemoracáo do II 
Dfa Panamericana da Saúde. Por um decreto do Govêrno esta data foi celebrada 
em todo o pafs. 0 Ministerio das Relacoes Exteriores ofereceu um banquete ao 
Prof. Juan C. Mussio Fournier, Ministro de Saúde Publica do Uruguai. Outras 
funpões realizadas foram: dissertacóes cientificas nos col6gios, palestras radio- 

m 

fanicas, exibicão de filmes educativos, divulgacão de principios sanitirios, visitas 
ao túmulo de higienistas eminentes, etc. Entre as personalidades que partici- 
param ativamente nesta comemoracáo, podem mencionar-se os Drs. Mario Pinotti, 
Diretor Geral (interino) do Departamento Nacional de Saúde; Jesuino Albu- 
querque, Secretario Geral de Saúde e Assist&ncia da Prefeitura do Distrito Fe- rl 

deral; Clementino Fraga, Ex-Diretor Geral do Departamento Nacional de Saúde 
e Ex-Secretario Geral de Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal; 
Raul de Almeida Magalhães, Ex-Diretor Geral do Departamento Nacional de 
Saúde; Antonio Cardoso Fontes, Diretor do Instituto Oswaldo Cruz; Waldemar 
Antunes, Diretor do Servico Nacional de Febre Amarela; Ernani Agricola, Diretor í, 
do Servico Nacional de Lepra; Samuel Libanio, Diretor do Servico Nacional de 
Tuberculose; Abel Vargas, Diretor do Servico Nacional de Malaria do Departa- 
mento Nacional de Saúde; Teofilo Almeida, Diretor da Divisão de Organizacão 
Hospitalar, Departamento Nacional de Saúde; Fabio Carneiro de Mendonga, 
Diretor do Servico de Saúde dos Portos; e Raul Godinho, Secretario Geral Execu- c. 
tivo da Undécima Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Colombia.-Sesi6n solemne en la Academia Nacional de Medicina, con asisten- 
cia del Ejecutivo, y entrega de medallas de plata a enfermeras visitadoras con 
m8s de 10 años de servicio; inauguración del Hospital Antituberculoso de la 
Serpentina; colocación de la primera piedra del Hospital San Carlos; traslaci6n de 
los restos del Dr. Pablo Garcfa Medina a un monumento especial; exposición de 
higiene de la leche; emisi6n de sellos conmemorativos. 

Cuba.-Sesión solemne en el Sal6n de Actos del Ministerio de Salubridad y 
Asistencia Social; presentaci6n de trabajos científicos por los Dres. Domingo F. 
Ramos y Horacio Abascal, haciendo un resumen el Dr. Sergio Garcia Marruz, 
Ministro de Salubridad y Asistencia Social; actos semejantes en todas las jefaturas 
locales de salubridad. 

Ecuador.-En Quito, nombramiento del Comité Panamericano de la Salud, 
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presidido por el Ministro de Previsibn Social y Sanidad e Higiene; sesión solemne 
en la Facultad de Medicina; artfculos en la prensa; radiodifusiones; programas 
especiales en escuelas y teatros; concurso de puericultura de la Cruz Roja; premio 
a la escuela que reuma las mejores condiciones de higiene. En Guayaquil, fiestas 
deportivas; romería a la tumba de higienistas distinguidos; certamen de higiene 
escolar; radiodifusiones; colocación de una placa conmemorativa en la que fuera 
habitación del Dr. Michael 0. Connor, de la Fundación Rockefeller, y que con- 
tribuyó a la erradicación de la fiebre amarilla en dicha ciudad. 

El Salvador.-Expedición de un decreto legislativo, que instituye el Día Pa- 
namericano de la Salud con toda solemnidad, incluyendo las emisiones de estampi- 
llas conmemorativas; sesión extraordinaria de la Directiva Suprema del Partido 
Nacional Pro Patria, en la que el Presidente de la República desarroll6 el tema 
Mens sana in corpore sano, dictando otras conferencias alusivas distinguidos 
higienistas; radiodifusiones; articulos en la prensa; peregrinación a la tumba de 
los fundadores de la sanidad en el país; programas especiales en varias insti- 
tuciones . 

Estados Unidos.-Los escolares escribieron tesis sobre el Dfa Panamericano de 
la Salud, y en algunas instituciones en que habfa elementos latinoamericanos se 
celebraron ceremonias especiales. 

Guatemala.-Sesi6n pública de la Direcci6n General y de todas las delegaciones 
departamentales; proclama sanitaria lefda en todas las escuelas y colegios de la 
República; artículos en la prensa; radiodifusiones. 

Haití.-Sesión en el anf5teatro de la Facultad de Medicina; inauguración de la 
Oficina de Investigaciones Cientfficas; visita a los laboratorios de la Facultad de 
Medicina ya centros hospitalarios; recepción en la residencia del Director General; 
exhibici6n de películas; radiodifusiones. 

México.-Jornada social contra las plagas colectivas, celebrada del 24 al 30 de 
noviembre en el Palacio de las Bellas Artes, con la participación de distinguidos 
higienistas; en el festival del 2 de diciembre, mensaje del Dr. Victor Fer&rdez 
Manero, Jefe del Departamento de Salubridad Pública, y discurso del Dr. José 
Manuel Carbonell, Embajador de Cuba. 

Paraguay.-Visita por el Ejecutivo a distintas dependencias del Ministerio de 
Salud Pública; conferencias alusivas en todos los organismos rurales, asientos de 
unidades sanitarias, hospitales regionales, puestos sanitarios y servicios médicos 
de establecimientos industriales; articulos en la prensa; radiodifusiones. 

Per&-Sesión solemne en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión 
Social, con asistencia de los representantes diplomáticos de las 21 naciones ame- 
ricanas y miembros de los Poderes Legislativo y Judicial. En este acto se expusie- 
ron los adelantos logrados en materia de sanidad pública desde el 2 de diciembre 
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de 1940, y se presentaron los planes formulados para el futuro. La Liga de Higiene 
Escolar examinó a todos los maestros y maestras de la República, y grupos de la 
Cruz Roja Juvenil celebraron un acto simbólico. 

República Dominicana.-Reunión de las autoridades sanitarias en el despacho 
del Secretario de Estado de Sanidad y Beneficencia; mensajes ala Oficina Sanitaria 
Panamericana y a los directores de sanidad de las Américas; disertación en las 
escuelas públicas; exhibición de pelfculas; visita al Sanatorio Hospital para 

1 Tuberculosos; instalación de la Asociación Médica Dominicana. 
Uruguay.-Sesión solemne en el Ministerio de Salud Pública, con la participa- 

ción de las autoridades de higiene y de educación; certamen entre los escolares 
de la Capital. 

Venezuela.-Apertura al público de todas las unidades sanitarias, oficinas de 
s sanidad y dispensarios; radiodifusiones y conferencias en los centros de higiene 

escolar; artfculos en la prensa; mensajes de salutación a los jefes de sanidad de 
América. 


