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En relación con las Discusiones Tcnicas que tendrán lugar durante
la XIII Reunidn del Consejo Directivo, el Gobierno de Cuba ha propuesto el
tema siguiente:

"Estado actual de la prestación de servicios mdicos en el
Continente"

de manera que comprenda no s61o los aspectos biológicos y administrativos
de la atención médica, sino también todos los relacionados con el amplio
campo de la seguridad social.

Después de considerar los principales problemas con que se enfrenta
actualmente la Regi6n, el Director estima que el tema propuesto por el
Gobierno de Cuba es uno de los más importantes, No obstante, con el fin
de ofrecer otras posibles alternativas al Consejo, se sugieren además los
siguientes temas:

1. Adiestramiento de funcionarios de salud pdblica en materia de
administración y gesti6n administrativa.

2. Normas para determinar las necesidades de personal de los
servicios de salud pdblica.

Se adjunta, para información del Consejo, una lista de los temas
seleccionados para las Discusiones Técnicas tanto en la Asamblea Mundial
de la Salud como en las reuniones de los Cuerpo Directivos de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud,

Anexos Temas de las Discusiones Técnicas
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TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organización Panamericana de la Salud

1953- Consejo Directivo

Programa de nutrición en los servicios de salud pblica.

1954 - Conferencia Sanitaria Panamericana

1. Métodos para mejorar la exactitud y fidelidad de los datos
estadísticos primarios indispensables para programas de
salubridad

2, Control de las diarreas infantiles a la luz de los últimos
progresos científicos

3. Aplicacióon de métodos de educación sanitaria en zonas
rurales de América Latina

1955 - Consejo Directivo

1. Métodos para mejorar la formaci6n del personal de salud
publica

2. La atención médica en el medio rural

1956 - Consejo Directivo

Métodos para la formulación de planes nacionales de salud.
pública

1957 - Consejo Directivo

Bases métodos para evaluar los programas de salud

1958 - Conferencia Sanitaria Panamericana

Prevención de los accidentes de la infancia

1959 - Consejo Directivo

Aspectos técnicos, financieros y administrativos del abaste.
cimiento de agua en el medio urbano en las Américas

1960 - Consejo Directivo

Aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de
la disposición de basuras y desechos
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Asamblea Mundial de la Salud

1951 - La enseñanza y la formación profesional del personal médico y del
personal de salud pública

1952 - 1. Valor económico de la medicina preventiva

2. Metodología de la protección sanitaria en zonas locales

1953 - Sfilis

Tuberculosis

Fiebres tifoideas

1954 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1955 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1956 - La enfermera, su educación y su función en los programas de salud

1957 - Función de los hospitales en los programas de salud piblica

1959 - Educación sanitaria popular

1960 - La iportancia de la inmunización en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles

1961 - Proyectos recientes en la lucha antituberculosa


