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Tema ].2: ELABORACION DE PRODUCTOS BIOIDGICOS PARA CENTRO AMERICA

En virtud de solicitud formulada por el Ministerio de Salud l_íblica

y Asistencia Social de El Salvador, el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana incluy6 en el Programa de la 22a Reuni6n del Comit6 Ejecu-
tivo el tema titulado "Instituto Centroamericano de Productos Biol6gicos".
En el documento presentado en aquella ocasi6n, se señal6 que dada la im-

portancia del tema» que encierra especial inter6s para varios Gobiernos
Miembros, debería prest_rsele detenida consideraci6n y proceder a las
consultas pertinentes sobre el particular entre los Gobiernos interesados.

El Comit6 Ejecutivo, despu6s de haber examinado la cuesti6n, adopt_
la siguiente decisi6n (Resoluci6n IX):

"l. Tomar nota de la proposici6n sometida por el Gobierno
de El Salvador sobre la creaci6n de un Instituto Centroamericano

de Productos Biol6gicos.

2. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamerica-
na que lleve a cabo los estudios necesarios sobre la utilidad del

proyecto para los países interesados y sus posibilidades de reali-
zaci6n» y trasmita estos informes en cuanto sea posible al Comitg
Ejecutivo".

En cumplimiento de esta resoluciSn, el Director dirigí6 comunicacio-
nes a los Ministros de Sanidad de los seis países interesados, solicitando
que formularan sus opiniones y puntos de vista en relaci6n a la creaci6n
del proyectado Instituto.

Los Gobiernes de Costa Rica y Honduras expresaron su acuerdo en princi-
pio con la proposici6n presentada, haciendo destacar la importancia de po-
der contar côn una fuente segura de vacunas, y declararon que estaban dis-
puestos a iniciar conversaciones con los pa/ses interesados tan pronto como

fuera posible. El Ministro de Salud Pdblica de Guatemala, en respuesta
a una comunicaci6n ulterior, manifest6 que su Gobierno estaba igualmente
dispuesto a cooparar en la organizaci6n del Institutos Se han efectuado
nuevas gestiones par¿ obtener contestaci6n de los otros dos Gobiernos in-
tere sados «
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Al mismo tiempo se solicit6 de cada uno de los Gobiernos del _rea,

informaci6n acerca de la producci6n, oonsumo y necesidades previstas en
el caso de las vacunas mas corrientes, datos que son esenciales para ela-
borar el plan de establecimiento de un Instituto de este género. Hasta
ahora, los Gobiernos de Costa Rica y El Salvador han enviado la informa-
ci6n requerida. Los estudios emprendidos hasta la fecha indican que la
creaci6n de un Instituto Centroamericano de Productos Biológicos puede
redundar en beneficio de los países del _rea. Por supuesto, el acuerdo
de los países interesados es requisito esencial para proseguir las gestio-
nes de planificaci6n de este Instituto.

El Director proseguir_ sus gestiones para obtener la informaci6n
necesaria y someterla, en su caso, al Comlt_ Ejecutivo.


