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SELECCION DE TEMAS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE TENDRAN LUGAR DURANTE
LA XVIII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE
LA SALUD, XX REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMERICAS

El Articulo 7 del Reglamento relativo a las Discusiones Tcnicas
durante las Reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana y del Consejo
Directivo dispone que:

"La selección del tema o temas de las Discusiones
Técnicas se efectuará, cada año, en la correspondiente reu-
nión de la Conferencia o del Consejo, para la próxima reunión
de cualquiera de estos Cuerpos Directivoso Los Gobiernos
Miembros 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."

Por tanto, es necesario que el Consejo Directivo seleccione el
tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1968 en la XVIII
Reunión del Consejo Directivo, XX Reunión del Comité Regional de la OMS
para las Americas.

Para información del Consejo Directivo, se envía como anexo una
lista de los temas de las Discusiones Técnicas celebradas desde 1951 en
la Conferencia Sanitaria Panamericana, las Reuniones del Consejo Directivo
y la Asamblea Mundial de la Salud.

Anexos: I Temas de las Discusiones Técnicas de la OPS

II Temas de las Discusiones Tcnicas de la OMS
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ANEXO I

TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organización Panamericana de la Salud

1953 - Consejo Directivo

Programa de nutrición en los servicios de salud pública

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 uúltimos
progresos científicos

3. Aplicación de métodos de educación sanitaria en zonas ru-
rales 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
pública

1957 - Consejo Directivo

Bases y métodos para evaluar los programas de salud

1958 - Conferencia Sanitaria Panamerioana

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
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Organización Panamericana de la Salud (Cont.)

1960 - Consejo Directivo

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

1961 - Consejo Directivo

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

1962 - Conferencia Sanitaria Panamericana

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

1963 - Consejo Directivo

Ideas para la formulación de un plan de control de.las infec-
ciones entéricas, incluyendo medidas de saneamiento ambiental,
epidemiclogía, educación para la salud y de diagnóstico y tra-
tamiento oportuno

1964 - Consejo Directivo

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

1965 - Consejo Directivo

Métodos para mejorar las estadísticas vitales y de salud

1966 - Conferencia Sanitaria Panamericana

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

1967 - Consejo Directivo

Sistemas para aumentar la cobertura de los servicios
de salud en las áreas rurales
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Organizacion Mundial de la Salud

1951 - La enseñanza y la formaci6n profesional del personal médico y del
personal de salud pblica

1952 - a) Valor conómico de la medicina preventiva

b) Metodología de la protección sanitaria en zonas locales

1953 - Estudio de los métodos de aplicación de las técnicas sanitarias mo-
dernas de carácter preventivo y curativo que permiten obtener los
resultados más eficaces y economicos en la aplicación de un progra-
ma a largo plazo relacionado con las siguientes enfermedades trans-
misibles: (a) tuberculosis; (b) sífilis, y (c) grupo de fiebres
tifoideas

1954 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1955 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1956 - Misión de las enfermeras

1957 - Funci6n de los hospitales en los programas de salud pública

1958 -

1959 - Educación sanitaria popular

1960 - La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermeda-
des transmisibles

1961 - Progresos recientes en la lucha antituberculosa

1962 - La salud mental en los planes de salud pblica

1963 - Educación y formación profesional del médico en los aspectos preven-
tivos y sociales de la práctica clínica

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

1965 - Planificación sanitaria

1956 - Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios naciona-
les y locales de sanidad

1967 - Los problemas de salud pblica que plantea la urbanización

1968 - Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles.


