
ESCUELA DE SALUBRIDAD DE CHILE 

La Universidad de Chile, el Servicio Nacional de Salubridad, el Insti- 
tuto Bacteriológico de Chile y la Fundación Rockefeller concertaron sus 
esfuerzos técnicos y económicos para crear la Escuela de Salubridad, que 
abrió sus puertas a mediados de 1944. La Escuela imparte enseñanza 
t&nica y especializada a los funcionarios de distinto tipo que pertenecen 
o van a ingresar al Servicio Nacional de Salubridad o a los organismos 
de medicina pública. Se dicta anualmente un curso principal, destinado 
hasta ahora, exclusivamente a médicos, y otros cursos para laboratoristas, 
oficiales de estadistica, inspectores de saneamiento, etc. La Escuela 
funciona en el nuevo edificio del Instituto Bacteriológico de Chile, situado 
en la Avenida Sur, en Nuñoa. La experiencia práctica de los estudiantes 
se realiza en las distintas secciones del Servicio Nacional de Salubridad, 
entre ellas, la Unidad Sanitaria No. 1 de Quinta Normal; en el Instituto 
Bacteriológico de Chile; hospitales; Caja de Seguro Obrero Obligatorio; 
acueductos, alcantarillados, plantas pasteurizadoras de leche, etc. 
La Escuela depende de la Facultad de,Biología y Ciencias Medicas de la 
Universidad de Chile y el Comité Asesor está constituido por el Director 
General de Sanidad, el Director del Instituto Bacteriológico de Chile, 
el Representante de la Fundación Rockefeller y el Director de la Escuela 
de Salubridad. El profesorado ha sido seleccionado entre profesionales 
con títulos o estudios especiales en salubridad y en las materias que 
tienen a su cargo. El curso principal que se inicia en mayo y se extiende 
hasta mediados de noviembre, se imparte en jornadas completas que 
absorben todo el tiempo del estudiante, e incluye las siguientes asigna- 
turas: administración sanitaria, bioestadística, epidemiología, micro- 
biología aplicada, parasitología, enfermedades infecciosas, sesiones 
clínicas (enfermedades venéreas, tuberculosis, pediatría), saneamiento, 
alimentación e higiene industrial. Los cursos para inspectores sani- 
tarios, de doce semanas y media, incluyen ingenierfa sanitaria, control 
de alimentos, microbiología, higiene industrial, educacibn sanitaria, 
control de enfermedades infecciosas, estadística y administración sani- 
taria. Además, se dictan cursos especiales de estacüstica para médicos 
clínicos, cursos de educación sanitaria y cursos de laboratorio sanitario. 
Para más detalles y solicitudes de admisión, dirigirse al Dr. Hernán 
Romero, Director de la Escuela de Salubridad, Avenida Sur, Nufioa, 
Santiago, Chile. 

586 


