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SEZECCION DE TEMAS PAR& LAS DISCUSIONFS 'l?ECNICAS QUE TEMlRAN LUGAR DURANTI3 
LA XVIL REUNION .DEL CONSEJO DIRECTLVO, XUE REDNION DEZ COMITE REGIONAL DE 
LA OMS PARA LAS AMERICAS 

El Articulo 7 del Reglamento  relativo a las Discusiones  Técnicas 
durante las reuniones  de  la  Conferencia Sanit-a Panamericana y del Con- 
sejo Directivo,  dispone lo siguiente: 

"La selección del tema o temas de las  Discusiones  Téc- 
nicas se efectuad, cada año, en la correspondiente remi& 
de la Conferencia o del Consejo, para la próxima reunión de 
cualquiera de estos Cuerpos Directivos. Los Gobiernos Miem- 
bros y el Director  de la Oficina pdr& proponer temas  antes 
de dichas  reuniones o en el curso de las mismas, Tanto la 
Conferencia como el Consejo podrán delegar  en el Comité Eje- 
cutivo la selección de lo8 temas". 

En consecuencia,  corresponde a la Conferencia  seleccionar  el tema 
para las Discusiones  Técnicas  que ten&& lugar en 1967 durante La XVII 
3euniÓn del Consejo  Directivo, X I X  Reunidn del Comité Regional de la OMS 
para las Américas, 

Se adjunta, para información de la Conferencia, una lista de los 
temas  seleccionados para las Discusiones  Tgcnicas celebradas desde 19% 
en las reuniones de la Conferencia S a n i t a r i a  Pdlnamericana, y el Consejo 
Dhectivo y la Ammblea Mundial de la Salud. 

Anexos: 1 Temas de las  Discusiones  Técnicas  de la OPS 

Il Temas de las  Discusiones  Técnicas de la OMS 



lfEMAs DE LAS DISCUSIOMES 'EEMICAS 

OxPanizaeih Panamericana  de la Salud 

1953 - Consejo Directivo 

Programa de  nutrici6n en los servicios de salud p6blica 

1954 - Conferencia Sanitaria Panamericana 

1, Mgtodos para mejorar la exactitud y fidelidad de los datos 
estadisticos primarios indispensables para programas de 
salubrcdad 

2. Control de las diarreas infantiles a fa luz de los iiltimos 
progresos cientificas 

3. Aplicaci6n de m6tados de educacidn sanitaria en zonas ru- 
rales de  Am6rica Latina 

1955 - Consejo Dhectivo 

1. %todos para mejorar la  formaci6n  del  personal  de  salud 
píiblica 

2. La atenci6n  mgdica en el medio ruru 

1956 - Consejo Directivo 

.@todos para la formubción de planes  nacionales de salud 
pública 

1957 - Consejo Directivo 

Bases y métodos  para  evaluar los  programas de salud 

1958 - Conferencia Sanitaria Panamericana 

Prevención  de  los  accidentes de la infancia 

19% - Consejo Directivo 

Aspectos  t&cnicas,  financieros y administrativos  del abaste- 
cimiento de agua  en  el  medio urbano en las  Américas 
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Ormnizaciórr Pancuaericana de la  Salud (Cont. ) 

1960 - Consejo Directivo ' 
. ,  

Aspectos  t6cnicos,  administrativos,  legales y financieros  de 
la  disposición  de b a w a s  y desechos 

196l - Conseja Directivo 

Métodos de evaluación de los aportes  de los programas de 
salud al desarrollo  econiimico 

1962 - Conferencia Sanitaria Panamericana 

Estudio  del  estado t2~%ual de la aten&& médica  en las Américas, 
con miras a su incorporaci6n  como  servicio básico de programas 
integrados de salud 

1963 - Consejo Directivo 

Ideas  para la formulacidn de u1z plari de control de las infec- 
ciones entéricas,  incluyendo medidas de saneamiento ambiental, 
epiderniologia,  educación paPa la  salud 'y de  diagnóstico y tra- 
tamiento oportuno 

1964 - Consejo Directivo 

La erradicación  de la tuberculosis : una tarea de planifha- 
ción inmediata y acción futura 

1965 - Consejo Directivo 

Métodos para  mejorar  las  estadjlsticas &.taXes y de salud 

1966 - Conferencia Sanitaria Panamerica'sla 

Medios para promover y hacer efectiva la coordinaci6n  entre 
los  servicios y programas de los Ministerios de Salud, las 
instituciones  de  Seguridad Social y otras que desarrollan 
aCtividade6  relacionadas con la salud 



CSP17/3 (Esp. 1 
ANEXQ II 

TEMAS DE LAS DISCUSI0NE;S TECNICAS 

Orgmxizaci6n Mundial de la Salud 

1951 - La enaeiianza y la formaciiSn  profesional  del  personal  médico y del. 
personal  de  salud  pdblica 

1952 - a) Valor econbmico de la  medicina  preventiva 

b) Metodologia  de la proteccibn  sanitaria en zonas locales 

1953 - Estudio de los mgtodos de aplicacidn  de  las  técnicas  sanitarias  mo- 
dernas de cdcter preventivo y curativo que permiten  obtener los 
resultados d s  eficaces y econdmicos en la aplicaci6n de un progra- 
ma a largo p.lazo relacionado con las  siguientes  enfermedades .t;rans- 
misibles: (a) tuberculosis; (b) sffilis, y (c) gsupo de fiebres 
tifoideas 

1954 - Problemas  sanitarios en las zonas rurales 

1955 - Problemas sanitarios en las zonas rurales 

1956 - Misi& de las  enfermeras 

1957 - Funcicjn de l o s  hospitales en los  programas de salud pdblica 

1958 - 
1959 - Educación sanitaria popular 
1960 - La  importancia de la  inrnunizacicjn en la lucha  contra las enfermeda- 

des transmisibles 

1961 - Progresos  recientes  en 11 lucha  antituberculosa 
1962 - La salud  mental  en los planes de salud  piiblica 
1963 - Educaci6n y formación  profesional  del rn&dico en los  aspectos  preven- 

tivos y sociaes de la pr4ctica  clinica 

1964 - La influencia de los programas de abastecimiento  de agua en  el fo- 
mento de la salud y en el progreso social 

1965 - Planiflcaci6n  sanitaria 
1966 - Acopio y utiUzaci6n de datos  estadisticos en los servicios  naciona- 

les y locales de sanidad 

1967 - Los problemas de salud  p6blica  que  plantea  la urbanieacin 


