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Pocas veces se redacta un documento bajo la presión de sentimientos

tan opuestos como los que inspiran el que, en esta ocasión, el DSrector se
honra en presentar al Comité Ejecutivo.

Tras largos años de servicios cimentados sobre la triple base de la

tecnlca, la eficiencia administrativa y la más acrisolada leal-competencia "

tad, dos altos funcionarios de esta Organización van a dejar sus puestos:

el Dr. John C. Cutler, Director Adjunto, y el Dr. V_ctor A. Sutter, SubdArector.

El Dr. Cutler continuará su labor en el campo de la salud desde un
importante centro docente de los Estados Unidos de América: la Universidad

de Pittsburgh. En ella desempeñará una doble función, como Profesor de

Salud Pública Internacional y como Director de la Divis_ón de Población,
en la Escuela de Graduados.

El Dr. Sutter regresará a El Salvador, después de una distinguida
carrera que, en el orden 3erarqulco, lo elevó al rango de Ministro de Salud

Pública y Asistencia Social, de su pais, y a los puestos de Subdirector
General de la Organización Mundial de la Salud y Subdirector de la Oficina

Sanitaria Panamericana. En El Salvador, el Dr. Sutter colaborará con el

Ministerio de Salud Pública y con la Universidad Nacional.

La penosa necesidad de anunciar que está a punto de finalizar la

gestión de tan excelentes colaboradores tiene, por fortuna, como contra-

partida la honda satisfacción de poner en conocimiento del Comité Ejecutivo

y de los Gobiernos de la Organización los nombres de las personas designad_s

para substituirlos: el Dr. Charles L. Williams, que ocupará el cargo de
Director Adjunto, y el Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, que será el nuevo Subdirecto_

El Dr. Charles L. Williams obtuvo el t_tulo de doctor en Medicina,

en la Universidad de Tulane, y el de Master en Salud Pública, en la Universidad

de Michigan. En julio de 1941, ingresó en el Servicio de Salud Pública de
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los Estados Unidos, y en él ha desarrollado una intensa actividad pro-

£esional desde diversos e importantes puestos. En la actualidad, desem-

peña el cargo de Director de la Oficina Internacional de Salud, adscrita

a la Oficina del Cirujano General de los Estados Unidos. Es miembro de

numerosas asociaciones y organizaciones profesionales y ha publicado diver-

sos trabajos técnicos. Desde 1953, ha mantenido una estrecha relación con

la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la

Salud, y ha formado parte de las delegaciones que han representado al Gobierno
de los Estados Unidos en más de treinta reuniones de los Cuerpos Directivos

de estas organizaciones. Como representante de dicho país fue elegido

Presidente del Comité Ejecutivo, en 1964, y presidió la 51 y 52 Reuniones.

El Dr. Arreaza Guzmán se doctoró en Medicina en las Universidades

de Paris y Caracas, y obtuvo el t_tulo de Master en Salud Pública en la

Universidad de Johns Hopkins. Es autor de diversos trabajos sobre adminis-

tración y problemas de salud en Venezuela, y fue Ministro de Sanidad y

Asistencia Social de su país. Ha colaborado con la Organización Panamericana

de la Salud en diversas oportunidades, particularmente en actividades rela-
cionadas con cursos de planificación. En 1965, fue nombrado Jefe de la

Zona IV, con sede en Lima, cargo que desempeña en la actualidad.

Los antecedentes personales del Dr. Williams y del Dm. Arreaza Guzm_n

auguran una brillante gesti6n al servicio de todos los países de las Am6ri0as.

El párrafo B del Artículo 21 de la Constitución prescribe que "la

Oficina tendrá un Director Adjunto y un Subdirector designados por el Director

con la aprobación del Comité Ejecutivo". En cumplimientode esta disposil
ción, el Director tiene el honor de someter a la aprobacion de este Comite

la designación del Dr. Charles L. Williams, como Director Adjunto de la
Oficina Sanitaria Panamericana, y la del Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, como
Subdirector de la misma.


