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Señores Delegados:

Al inaugurar la VI Reunión del Consejo Directivo, y
antes de abandonar la presidencia a la cual fuera elegido en
la Reunión del ao último en ashington voy a pronunciar unas
breves palabras.

Deseo, en primer término saludar a los señores dele-
gados y ofrecerles una cordial bienvenida a esta hospitala-
ria, hermosa y acogedora capital.

La Reunión que celebramos es de trascendental importan-
cia. Le corresponderá, desde luego, considerar el proyecto
de programa de presupuesto- de la Oficina Sanitaria, la revisión
de la Constitución de la Organizacion, las enmiendas al regla-
mento interno del Consejo Directivo, la acción que la Oficina
ha venido desarrollando de acuerdo con la doctrina y filosofía
acordadas en reuniones anteriores y otros temas importantes.

Por otra parte, se sancionará la firma del Protocolo
al Código Sanitario Panamericano el que, como se sabe, por
simpática y significativa coincidencia fue firmado en esta
ciudad en el ano 1924.

Se celebra,además, el Cincuentenario de la Oficina a-
nitaria Panamericana y el Primer Congreso Interamericano de
Higiene y se rendirá un sentido homenaje a la memoria del Pas-
teur de América: Dr. Carlos Finlay.

En relación con el cincuentenario, estimo, que podemos
mirar con satisfacción el camino recorrido. De centro de in-
formaciones y recopilación de estadísticas, al principio del
siglo, la Oficina ha dado pasos agigantados en la consecución
de su objetivo fundamental, cual es, el de colaborar con los
Gobiernos en la promoción y coordinación de los esfuerzos en
combatir las enfermedades y estimular el mejoramiento físico
y mental de sus habitantes. La colaboración a los Gobiernos
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en el mejoramiento de los servicios sanitarios, los programas
demostrativos que con la asesoría técnica y material se es-
tán desarrollando, las facilidades de entrenamiento al perso-
nal técnico, los programas regionales y el estrecho contacto
alcanzado por medio de la politica de descentralización que
desarrollan las Oficinas de Zona, adquieren una especial im-
portancia en esta colaboración.

Los tópicos de particular interés científico que se
abordarán en el Primer Congreso Interamericnao de Higiene, las
conclusiones y recomendaciones que se adopten, ofrecerán un
valioso aporte en la orientación de las tecnicas sanitarias.

Y por último, sefiores delegados, el homenaje que se
rendirá al ilustre sabio cubano sera el reconocimiento de es-
tas generaciones por'su gran descubrimiento'del agente tras-
misor de la fiebre amarilla. Enormes fueron sus esfuerzos
porque ese descubrimiento fuera reconocido, pero la verdad se
impuso al fin y se dio un paso fundamental en el conocimiento
y profilaxis de la enfermedad. Nunca mejor que hoy debemos
rendirle este recuerdo: precisamente el 14 de agosto último
se cumplieron 71 aos en que el gran investigador hizo su
primera comunicación a la Academia de Medicina de' esta ciudad.
Los países al aprobar la campaña de erradicación continental
del Ades aegypti en 1947, ya se hablan adelantado a rendírselo.

Al dar un saludo al pueblo de Cuba lo hago evocando a
su grand-e e ilustre sabio: Carlos' J. Finlay.

Dr. Nacianceno Romero y Ortega


