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El Artculo 7 del Reglamento de las Discusiones Técnicas en las reu-
niones de la Conferencia Sanitaria Panamericana y del Consejo Directivo
dispone qe "la selección del tema o temas de las Discusiones Técnicas se
efectuad-, cada ao, en la correspondiente reunidn de la Conferencia o del
Consejo, para la próxima reuni6n de cualquiera de estos Cuerpos Directivos.
Los Gobiernos Iviiembros y el Director de la Oficina podrán proponer temas
antes de dichas reuniones o en el curso de las mismas. Tanto la Conferencia
como el Consejo podrán delegar en el Comité Ejecutivo la selección de los
temas" 

En consecuencia, corresponde a la XIII Reunión del Consejo Directivo
decidir sobre la selección del tema o temas para las Discusiones Técnicas
que tendrán lugar en la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana en 1962.

Por otra parte, de conformidad con el Artículo 4-D de la Constituci6n
de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, "La Conferencia servirá de foro
para el intercambio de información e ideas relacionadas con la prevención de
las enfermedades y la conservación, promoción y restitucin de la salud .li-
sica y mental, así como también sobre los adelantos en os métodos y proce-
dimientos médico-sociales para la prevención y tratamiento de las enferme-
dades fsicas y mentales en el Hemisferio Occidental".

El Artfculo 1 del mencionado Reglamento, estipula, asimismo, que las
Discusiones Técnicas tendrán por objeto tratar "asuntos de interés regional
relacionados con las actividades propias de la Organizaci6n Panamericana de
la Salud y de las administraciones nacionales de salud pblica, y que puedan
producir. resultados inmediatos y prácticos".
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..n relación con las Discusiones Técnicas que se, celebraran durante
la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, el Director, después de exanmi-
nar los principales problemas con que se enfrenta actualmente la Región,
considera que el siguiente tema es de gran importancia y actualidad, y que
podría ser seleccionado a menos que el Consejo disponga otra cosa'

."Estudio del estado actual de la atención médica en las
Américas, con miras a su incorporación como servicio básico de
programas integrados de salud".

Se adjunta, para información del Consejo, una lista de los temas
seleccionados para las Discusiones Téonicas celebradas en-las reuniones
-de los Cuerpos. Directivos -de la Organizacíón Panamericana de la Salud de
1953 ala..fecha (Anexo I).

.Anexo: Tenías de las' Discusiones Técnicas- . . . .T nmca
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TTR2S DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organizacin Panamericana de la Salud

1953 - ConseJo Directivo

Programa de nutrición en los servicios de salud nública

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 cientficos

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

1955 - Consejo Directivo

1. Métodos para mejorar la formación del personal de salud
pública

2. La atención médica en el medio rural

1956 - Consejo Directivo

Métodos para la formulación de planes nacionales de salud
publica

1957 - Consejo Directivo

Bases y métodos para evaluar los programas de salud

1958 - Conferencia Sanitaria Panamericana

>Prevención de los acci¢lentes 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

1961 - Consejo Direct.ivo

Mátodos do evaluaoión de los aportes de los programas de salud
al desarrollo económico


