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BENEFICENCIA
La obra realizada en los Ramos de Beneficencia y Sanidad, por el
Supremo Poder Ejecutivo, durante el año de 1930, es el resultado del
conjunto armónico de cuantos han intervenido
en la ejecución del
plan que a dichos ramos corresponde desarollar.
Todos los empleados
dependientes de Beneficencia y Sanidad, cada cual dentro de la
órbita de sus respectivas atribuciones, han laborado y hecho lo posible
por el mejoramiento de las instituciones en que han actuado.
Hospital Rosales.-Es
de todos conocida la difícil situación económica de este hospital, debido a que además del aumento de enfermos
que desde hace algunos años se viene observando, con el aumento de
población y las facilidades de las vías de comunicación entre las demás
poblaciones de la República y Repúblicas vecinas, hay otro factor
importante como es la pobreza que reina en el país, resultante de la
actual crisis. No obstante, se han tratado de hacer nuevas construcciones y es así que se terminó la construcción de dos pabellones, uno,
el más grande, destinado a tuberculosos que no son aceptados en el
Sanatorio Nacional por lo avanzado de la enfermedad, y el otro, destinado para cancerosos; habiéndose comenzado ya la construcción de un
Los atacados de la terrible enfersegundo pabellón para tuberculosos.
medad blanca, desgraciadamente, son tan numerosos que ya no caben
en los pabellones que actualmente posee el hospital y era necesario
tomar estas medidas.
El dinero donado al Hospital Rosales el año
pasado, por la extinguida
Sociedad Cooperativa
de Empleados
Públicos, sirvió, en su mayor parte, para las construcciones antes
* Para mformes anteriores,
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referidas.
Atienden
los distintos servicios médico-quirúrgicos
de
este hospital, 16 jefes médicos, 11 médicos suplentes, 3 agregados, 3
jefes de Gabinete, 1 agregado a éstos, 1 director de laboratorio y 1
médico interno.
Prestan servicio 35 practicantes,
19 hermanas de
caridad y un gran número de enfermeros de ambos sexos. En la
farmacia se despacharon 14,383 recetas para el Servicio de Consultas
Externas y 190,055 para los otros servicios.
Durante el año de 1930,
fueron practicadas 1,890 operaciones quirúrgicas, de éstas, 480 en el
Servicio de Urgencia y 274 en el Servicio de Pensionistas.
En el
Laboratorio
de Anatomía Patológica, se practicaron
308 trabajos;
en el Laboratorio-Químico
Bacteriológico,
se hicieron numerosísimos
exámenes; en el Servicio de Pensión de Señoras y en el de Rádium se
atendieron 192 enfermas; en el Gabinete de Fisioterapia se efectuaron
4,496 trabajos.
El movimiento de enfermos fué de 8,968. Además
de los pabellones se terminó el crematorio para la basura del hospital
y se hizo un tanque con capacidad de 28,000 litros de agua.
Hospicio de Huérfanos.-Este
importante
cent’ro de beneficencia
está bajo la dirrección de un personal competente y laborioso.
Están
al servicio de la institución
16 hermanas de caridad, 9 profesores, y 12
profesoras.
Según el informe del médico y cirujano del establecimiento, las enfermedades han atacado en los niños pequeños debido al
hacinamiento
en que están, por falta de local. En los mayores el
estado sanitario ha sido inmejorable.
Se tiene la esperanza de
mejorar las condiciones cuando la sala-cuna sea trasladada a su
nuevo local y se pueda destinar el que hoy ocupa para agrandar
las habitaciones de los pequeños asilados.
Por falta de fondos hubo
que suspender la construcción de los edificios del nuevo hospicio,
en el mes de agosto. Durante el año se asistieron 512 niños en el
departamento de internos y a la escuela externa concurrieron 760
alumnos.
Manicomio CentraZ.-No
obstante la difícil situación monet’aria, el
Manicomio ha podido seguir su marcha normal sin mayores dificultades. En el año próximo pasado fueron asistidos 341 enfermos.
Sanatorio Nacional.-Ya
no es un mito en El Salvador que se curen
los atacados de la terrible peste blanca.
En el Sanatorio Nacional se
han asistido numerosos enfermos y han salido de él 16 pacientes completamente curados y si no se ha logrado sanar a un mayor número,
es porque se tropieza a cada paso con la terquedad y mala voluntad de
algunos.
Durante el año que viene de terminar comenzó a despertarse
el entusiasmo caritativo
en favor de los desgraciados tuberculosos.
La filántropo Sra. Da. María Belismelis de Daglio, esposa del cónsul
general de Italia, obsequió la primera caseta en dicho sanatorio.
Varios acaudalados de esta capital, imitando el gesto noble de esta
señora, han ofrecido construir por su cuenta cada uno, una caseta igual
a la ya mencionada, ellos son: D. Benjamfn Bloom, los Sres. Mugdan
y D. Guillermo Meléndez, este último en nombre de todos los miem-
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bros de la familia Meléndez.
En el año próximo pasado, se verificaron,
por cuenta del Sanatorio Nacional, varias construcciones, que forman
El personal facultativo
de
cuerpo con las que ya están en servicio.
este centro está compuesto por 2 médicos propietarios,
1 m4dico
suplente, 1 jefe de electroterapia, 2 practicantes, 1 encargado del laboEl movimiento
de
ratorio y de la farmacia y 1 cirujano dentista.
enfermos fué de 89 diarios.
Asilo Sura-La
Tesorería General de la República, convirtió en
dinero efectivo la suma de C. 20,000 en bonos nacionales de El Salvador, legados al Asilo Sara por D. Emeterio S. Ruano.
Este dinero ha
sido invertido
en la continuación
del hermoso pabellón ‘(Francisca
Alfaro.”
Hospital de #anta Ana.-El
Hospital de Santa Ana está manejado
por un competente personal directivo y administrativo
y atienden los
diferentes servicios médico-quirúrgicos:
5 médicos jefes, 6 suplentes, 1
jefe de laboratorio, 1 jefe de gabinete, 2 agregados a estos últimos, 5
practicantes,
9 hermanas de caridad, y gran número de personal
En el laboratorio
bacteriológico
se hicieron
1,532
subalterno.
exámenes; en el gabinete fisioterápico se practicaron 2,262 trabajos;
en la sala de pensiones se hicieron 15 operaciones y en los demás
servicios 268. En el año se asistieron 9,414 enfermos.
En atención a que el hospital en actual servicio, además de ser del
todo insuficiente es a la vez inadecuado por su decrepitud, se dispuso
la edificación de un nuevo edificio en los terrenos situados al sur del
que hoy está sirviendo.
A la fecha se está edificando ya el 13”
pabellón; toda la construcción constará de 21 pabellones.
Hospital de Sonsonate.-Este
establecimiento
está dividido en 13
salas médico-quirúrgicas
servidas por 7 médicos.
En las salas de
cirugía se practicaron
150 operaciones; en las consultas externas se
atendieron 2,876 consultas y se asistieron 2,936 enfermos en las
diferentes salas de caridad.
Hospital de San Miguel.-El
Hospital de San Miguel siempre presta
importantes
servicios a la región oriental de la República y está
servido por 7 médicos, 9 hermanas de caridad, y gran número de
enfermeros y sirvientes domésticos.
En el año de 1930 se asistieron
4,372 enfermos; se practicaron 275 operaciones; en el laboratorio bacteriológico se hicieron 2,004 exámenes, y en el gabinete electroterápico
se efectuaron 4,658 trabajos.
Hospital de Jucuapa.-El
29 de octubre anterior fué inaugurado al
servicio público este establecimiento,
que está llamado a prestar
grandes auxilios a los necesitados de aquella región oriental del país.
Los demás establecimientos
de beneficencia han continuado en su
Las tantas veces
humanitaria
obra de ayudar y proteger al desvalido.
repetida crisis económica no ha permitido que desarrollen labor más
importante, concretándose todos ellos a mantener sus servicios de la
Durante el año de 1930 se asistieron en todos
mejor manera posible.
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los hospitales de la República 27,555 enfermos, en los hospicios 978
huérfanos y en los demás establecimientos
519 necesitados.
En las
Salas-Cunas de San Salvador y San Miguel, se dió asistencia diurna a
35,033 niños de poca edad.
.
Sociedad BeneJicencia Pública.-Para
la recaudación de impuestos
decretados a favor de la Beneficencia Pública y Gota de Leche, se
Los servicios
elaboraron timbres en el Taller Nacional de Grabados.
sostenidos por la Sociedad Beneficencia Pública, son los siguientes: En
la capital: Hospital de Niños “Benjamín
Bloom”; Gota de Leche y
Consultorio Infantil Anexo; Clínica Quirúrgica de Urgencia “Botón
Azul”; Consultorio para Adultos por la Tarde; Consultorio para Niños
por la Tarde; Servicio de Asistencia Médico-Gratuita
en los Barrios de
la capital; Consultorio para Adultos por la mañana; Servicio de Ambulancia; Gota de Leche y Consultorio Infantil
anexo en Santa Ana,
Sonsonate, San Miguel, San Vicente, Cojutepeque, Santa Tecla, Ahuachapán, Zacatecoluca, Santiago de María y Sensuntepeque.
Casa del Niño (Santa Ana).-Esta
casa está destinada para que
funcionen en ella todas las dependencias de la Delegación de la Sociedad Beneficencia Pública: Gota de Leche, Consultorio
Gratuito y
Servicio de Maternidad.
Esta última dependencia se instalará en
un pabellón que llevará el nombre de “Julia de Alvarez,” construído
‘por la familia Alvarez Angel.
En los 19 hospitales del país, restaban al principio del año 2,229
enfermos, entraron durante el año 25,326, salieron 23,024, murieron
1,813 y restaban a fin de año 2,518. Las cifras para los 5 hospicios
fueron 827; 978; 17; y 867 y para el manicomio, sanatorio y 2 asilos
442; 519; 411; 97; y 453. En las 2 salas-cunas la asistencia total llegó
a 38,033.
Fondos.-Los
fondos disponibles
para los establecimientos
de
beneficencia llegaron a 2,366, 441.94, de lo cual 718,755.19 corresponde
a hospitales y 239,055.46 a hospicios.
SANIDAD
Principiaré haciendo una relación sucinta de las gestiones realizadas
por la Dirección General de Sanidad, para luego hacer el relato del
movimiento
correspondiente
a los diversos Servicios y Secciones de
la misma dirección y sus dependencias departamentales.
Veterinaria.-A
principios del año de 1930 se pidió la creación del
Servicio de Higiene Veterinaria anexo a dicha Dirección, dependencia
muy importante cuya falta se ha hecho sentir en repetidas ocasiones.
Propaganda-Con
el objeto de hacer prácticas las propagandes en
bien de las medidas higiénicas, tanto públicas como personales, se
distribuyeron,
oportunamente,
aparatos pedidos para el uso de vasos
sanitarios de papel, instalándolos con una buena dotación de vasos
en las oficinas de la sanidad, en sus dependencias y también en
diversas oficinas de alguna importancia.
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Curanderos.-Se
hizo campaña contra el ejercicio ilegal de la
medicina en numerosas poblaciones de la República dando origen a
múltiples expedientes, la mayor parte de los cuales se pasaron, en su
oportunidad,
a los respectivos juzgados.
Buques.-Se hicieron reiteradas gestiones para obtener y conservar
el debido control contra la viruela en los barcos que visitan nuestras
costas, por medio de la vacunación periódica de los tripulantes, y de
la obligación ineludible
de que los pasajeros presenten certificado
fehaciente de vacuna o sean vacunados por los delegados de sanidad
antes de desembarcar.
Naaegación aérea.-Luego
que se estableció el Servicio de Navegación Aérea, con carácter permanente, se dictaron disposiciones conducentes a establecer el control de vacunación contra la viruela en los
pasajeros que entren y salgan por tal vía, la más peligrosa ciertamente
Existe en el aeropuerto
para la introducción
de aquella enfermedad.
una delegación sanitaria igual a las establecidas en los puertos de mar.
Edijicio.-Se
inauguró recientemente el nuevo edificio construído
en la esquina sudoeste del sitio ocupado por la Dirección General de
Sanidad, edificio que contiene 15 habitaciones y un amplio salón de
conferencias, con un costo de 50,000 colones. En el sótano de esta
dependencia se guardan los medicamentos destinados especialmente
al servicio de uncinariasis y todos aquellos objetos de las diversás
dependencias.
La planta baja la ocupa la clínica para el tratamiento
de enfermedades venéreas y venéreo-sifilíticas,
a la que se le destinaron
seis habitaciones y el Servicio de Uncinariasis instalado en las otras
cuatro piezas. En la planta alta se halla el gran Salón de Conferencias, el Servicio Médico-Escolar,
la Clínica Dental y una pieza
destinada a las operaciones de amígdalas, adenoides, etc.
Se hizo campaña enérgica para suprimir el lavado de ropas en los
ríos infectados de esta capital.
Penitenciaria-En
vista de los ecos de la prensa, repitiendo quejas
en contra del mal estado sanitario de la Penitenciaría
Central, se
entablaron gestiones con el director de dicho centro penal, dándole
un plan que permitiría, al ser ejecutado, modificar el estado actual del
establecimiento, comenzando por aquellas medidas que reclaman, con
mayor urgencia, la higiene.
Viruela.-La
vacunación y revacunación
en toda la República,
sigue siendo una de las principales actividades de sanidad, tanto por
la importancia que en sí tiene, como por las constantes amenazas que
de vez en cuando se acentúan en una y otra de nuestras fronteras.
Ha dado buenos resultados el procedimiento
adoptado y el control
establecido en los vacunadores, cuya labor arroja un total de 163,088,
entre vacunados y revacunados, trabajo que se obtuvo con el gasto
de 22,330 tubos de fluido vacuno.
El Jefe del Instituto de Vacuna, pone especial enpeño en preparar
a los aspirantes a vacunadores-48
terneras se vacunaron durante el
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año, de las cuales, se cosecharon 44. Las cantidades de fluido vacuno
contra la viruela son como sigue: 10,541 tubos de cinco dosis, 23,508
tubos de 10 dosis, 979 tubos de 15 dosis, 708 de dosis individuales
En el propio instituto el número de vacunados fuE
y 32 de semilla.
de 827 y el de revacunados de 5,280, o sea un total de 6,107.
Rabia-El
Instituto
Antirrábico,
gracias al extenso pedido de
instrumentos, aparatos, útiles y materiales recibidos a principios del
año a que me vengo refiriendo, se encuentra en capacidades de prestar
los mejores servicios y ha trabajado regularmente.
Total de personas tratadas durante el año, 108.
Demografia.-En
la Est’adística Demográfica se lleva el control de
defuncioties ocurridas en las tres principales ciudades: San Salvador,
Santa Ana y San Miguel.
El total en San Salvador monta a 3,195,
que comparadas con las del año anterior, arrojan un aumento de 259.
La mortalidad general del año resulta ser de un 33 por mil.
La proporción de nacimientos se elevó a 43.3 por mil y el número de niños
nacidos muertos subió a 107. Cuatro son las causas predominantes
de mortalidad en esta capital: diarrea y enteritis (0 a 2 años), tuberculosis, paludismo y diarrea y enteritis (2 y más años). A la primera de
estas designaciones corresponden 560 fallecidos, 288 a la tuberculosis,
217 al paludismo y 197 a la diarrea y enteritis en mayores de 2 años;
de modo que si se reúnen las dos cifras extremas, quedará una mortalidad bruta de 757 por dicha enfermedad.
En cuanto al paludismo, se
tienen que lamentar 56 defunciones más en este año que cn el enterior,
debido en parte muy principal,
no hay duda, a que la compaña
antilarval
ha sufrido grave retardo por la escasez de fondos. Lo
contrario ocurrió en Santa Ana: de 469 que fueron las defunciones
registradas producidas por el paludismo el año anterior, la cifra
baj6 a 363, o sea una merma de 106. En San Miguel se encuentran
dos diferencias favorables, debidas sin duda al mejoramiento del personal de inspecciones sanitarias y de víveres, pues se han registrado
252 defunciones por paludismo contra 294 habidas en el año anterior
y 58 por diarrea y enteritis.
Laboratorio.-En
el Laboratorio
de Bacteriología y Sifilimetría se
hicieron los trabajos siguientes: 937 exámenes de heces, habiendo
resultado 566 positivos; 2,503 análisis de orina con 768 positivos;
581 análisis de esput’os con 92 positivos.
Se hicieron 281 exámenes de
sangre, buscando hematozoarios de Laveran, encontrándose en 38.
Se practicaron
16 Widals, obteniéndose 6 positivas; el número de
exámenes cualicuantitivos
subió a 561; pero el trabajo más importante corresponde a las reacciones serológicas, que se practicaron en
número de 9,450: 3,682 de Vernes, con 1,361 positivas y 5,568 de
Hecht, con 1,408 positivas parciales y 1,066 positivas totales.
ProJiEaxis ven&rea.-Convencidos
de la urgente necesidad que hay
de entablar campaña amplia, activa y enérgica en toda la República,
para enfrentar decididamente los gravísimos problemas que entrañan
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las enfermedades venéreas, por desgracia tan difundidas, se proyectó
la construcción de un edificio apropiado para el Hospital de Profilaxis
Venérea de esta capital, pero las esperanzas se vieron destruídas por
la mala situación económica.
Serticio de uncinariasis.-Con
verdadera satisfacción hago constar
los halagüeños resultados obtenidos por esta importante dependencia
durante el año de 1930, cuyas cifras globales sintetizan de manera
elocuente el éxito alcanzado.
Al censo corresponde la cifra de 51,123;
los individuos
examinados
fueron 26,442, habiéndose
declarado
curados 17,537 y siendo el número total de tratamientos,
57,105.
Tales labores tienen tanta mayor significación, cuanto que el personal
de empleados ha sufrido muy particularmente
las consecuencias de la
dificultad en los pagos de sueldos, puesto que la mayor parte de ellos
trabajan en las oficinas ambulantes, que este año funcionaron el los
Departamentos
de ahuachapán,
Sonsonate, La Libertad, Chalatenango, Usulután, Morazán y La Unión.
Fuera de los Departamentos
ya indicados, se trabajaron cuidadosamente las haciendas de Sant’a
Emilia y El Sunza, cuyos propietarios prestaron toda clase de faciliIgual cosa puede decirse de los regimientos
dades a los empleados.
establecidos en la capital, Santa Ana, Ahuachapán y Cojutepeque, lo
mismo que las escuelas y colegios, tanto oficiales como particulares, de
las mencionadas ciudades y de las de Chalchuapa,
Santa Tecla,
El número de letrinas construídas asciende
Zacatecoluca y Usulután.
a 868.
Alimentos.-El
servicio del Laboratorio para Análisis de Productos
Alimenticios
constituye una de las principales dependencias de la
La primera de las actividades de este
Dirección General de Sanidad.
laboratorio corresponde a la vigilancia de las ventas de leche; 7,577
son los análisis verificados, correspondiendo 4,836 a las ventas de los
barrios, 2,215 a las de los mercados, 511 a la Gota de Leche y 15 a
particulares.
Se encontraron 4,991 muestras buenas y 2,586 malas.
Favorables resultados son estos, si se comparan con los de años anteriores. El número de inspecciones practicadas en todos los expendios
de productos alimenticios,
asciende a 3,447 as decir, cerca de 300
mensuales.
Ingenieda sanitaria.-Uno
de los aspectos corrientes, en lo relativo
a la ingeniería sanitaria, lo forma la revisión de planos, inspecciones
diversas, informes previos a licencias, etc., que durante el pasado
año se redujeron a la cifra siguiente: aprobación de 251 planos; 117
inspecciones para poner en explotación establecimientos
insalubres;
tramitación
de 798 expedientes de mesones y casas; 94 inspecciones
especiales practicadas por el ingeniero jefe y 128 por su ayudante.
Saneamiento de aguas.-La labor desarrollada en este nuevo servicio
ha sido verdaderamente
importante,
gracias a las instalaciones con
que se aprovechan las aguas del Coro. El ingeniero jefe de la 4”
Sección formó parte de la comisión encargada de recibir las men-
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cionadas instalaciones.
El Laboratorio
de Bacteriología
y Sifilimetría presta valiosa cooperación en este asunto, habiendo comprobado siempre, la pureza de todas aquellas que, como las de El
Coro, se encuentran debidamente
cloradas.
También se hicieron
inspecciones especiales en las ciudades de Jucuapa y Usulután.
Las
muestras de agua trafdas para análisis demostraron que son de muy
buena calidad las de la primera, no así las de Usulután, las cuales se
encontraron contaminadas.
Se están llevando a la práctica los trabajos para una nueva instalación, servida por bombas con motores de
aceite, siendo favorables los exámenes de las nuevas fuentes.
Servicio ant@alúdico.-La
escasez de fondos disponibles tenfa que
afectar necesariamente en primera línea al Servicio Anti-palúdico,
que gasta por fuerza grandes cantidades de materiales.
El colaborador de esta sección ha identificado,
con la colección y estudio
de las diversas clases de mosquitos anófeles, dos nuevas especies, la
apicimacula y la eiseni, fuera de las ya conocidas.
La vigilancia y
tratamiento constante de esta clase de criaderos unida a los cuidados
que se presta a los fosos tragantes, siempre que se dispone de petróleo,
han producido efectos muy favorables que hace desear la posibilidad
de hacer tal campaña sin interrupción
alguna, especialmente en los
meses de verano.
Por fortuna no ha faltado el verde de París. Los
trabajos en los departamentos han continuado como de costumbre,
notándose sensible mejoría en la ciudad de Santa Ana.
Campaña contra la mosca-Desde
el final del año próximo anterior,
se inició la campaña contra la mosca, comenzando por los beneficios
de café de la ciudad de Santa Ana, y comprendiendo este año el matadero público de la misma y también los beneficios de café de Santa
Tecla. La fórmula insecticida empleada se compone de sulfato de
cobre, sulfato de hierro y ácido fénico.
Los resultados obtenidos han
sido muy satisfactorios.
PoZicia sanitaria.-Fuera
del trabajo de vigilancia y control de las
meretrices, que ha sido mucho más eficiente, según lo manifesté al
principio, la policía sanitaria ha prestado valiosa cooperación a los
inspectores de víveres.
Sección legal.-Ha
continuado al frente de la Quinta Sección un
abogado asesor de la Dirección General de Sanidad, prestando constante atención a las numerosas consultas verbales y escritas, rindiendo
cuantos informes se han pedido y resolviendo los asuntos contenciosos.
Servicio Médico-Escolar.-Lo
primero que hizo este servicio fue
practicar los exámenes de los aspirantes a formar parte del personal
docente, en un total de 147. La inspección de edificios escolares ha
vuelto a demostrar la necesidad imperiosa de procurar casas convenientes.
Los servicios sanitarios de estos establecimientos
han
dejado mucho que desear, en gran parte a causa de la escasez de agua,
que felizmente ha venido a subsanarse al final del año con el agregado
de las fuentes de El Coro. Debido a que se ha venido realizando con
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regularidad
la vacunación y revacunación,
este año apenas hubo
que vacunar a 1,079 niños. Las enfermedades encontradas en los
diversos establecimientos de enseñanza, ascienden a 37 con un total
de 1,507 enfermos divididos
así: hipertrofia
de amígdalas, 444;
veget,aciones adenoides, 257; adenitis varias, 216; desnutrición, 208;
paludismo, ?; pediculosis, 46; dermatitis, 45; renitis, 28; conjuntivitis varias, 27. Los trabajos del gabinete dental adquirieron este
año mucha mayor importancia, debido a una orient,ación más efectiva
de las correspondientes labores. Fueron tratados 1,165 alumnos.
En el mes de julio pró.ximo pasado principió sus labores el Dispensario Anti-Tuberculoso,
el cual trabaja en conexión con el Servicio
Médico-Escolar
y el Sanatorio Nacional.
Dotado de un personal
compuesto de un médico, un practicante y una enfermera, no obstante
el poco tiempo que tiene de funcionar, ha logrado examinar un total
de 250 niños, pertenecientes a las escuelas y cerradas éstas a fin de
ano, se investigaron algunos mesones, habiendo examinado 47 niños.
Hay el propósito de seleccionar todos los escolares sospechosos de
tuberculosis para aplicarles tratamientos
adecuados.
Para esto se
pedirá cuanto antes el aparato de “neumotórax
artificial.”
C%nica nocturna.-La
base de los trabajos de la clínica para el
tratamiento
de las enfermedades venéreas y venéreo-sifilíticas,
la
constituyen los numerosos enfermos de sífilis. El movimiento realizado es una prueba fehaciente del gran vacío que le toca llenar a esta
clínica; 21,786 fueron los tratamientos practicados en ella. Las reacciones serológicas solicitadas por vía de diagnóstico y de control de
tratamiento fueron 3,077.
Clhica de Puericultura.-Los
enfermitos de mayor importancia
tratados en esta clínica fueron 786. Numerosas son también las
madres a quienes se han dado consejos para llevar a feliz término su
embarazo. Otro aspecto importante de esta clínica lo constituyen las
conferencias de puericultura.
Una de las ideas primordiales que se
tuvieron en mira al fundarla fué la de conseguir que tuvieran mayor
eficiencia los concursos infantiles de salud y robustez que se celebran
con toda regularidad
el 25 de diciembre, consagrado al “Día del
Niño.”
Delegaciones departamentales.-La
labor de las delegaciones departamentales continda sin variación ninguna.
Mensualmente
dan
cuenta a la Dirección General de Sanidad con las inspecciones verificadas por los inspectores sanitarios, las vacunaciones y revacunaciones por los vacunadores ambulantes y fronterizos, alguna que otra
inspección especial, revisión de planos, etc. Digna de hacerse resaltar,
cs la labor desarrollada por la Delegación de Santa Ana. En distintas
ocasiones se han tenido quejas de la falta de comprensión todavía
existente en algunos grupos representativos
de las autoridades encargadas de mantener el orden y de velar por que se cumplan las
Es evidente que con la cooperación
leyes y reglamentos vigentes.
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de todos se alcanzaría un puesto mucho más avanzado en el movimiento sanitario mundial, pero para llegar a esto hay todavía que
trabajar mucho moral y materialmente.
Sin embargo, el BoLETfN
de la Oficina Sanitaria Panamericana, de junio próximo pasado, coloca
a nuestro país en el primero de cuatro grupos relativos a la calidad de
las estadísticas entre las Repúblicas Americanas;
le concede el Z”
lugar entre las tres clasificaciones referentes a la natalidad;
también
estima como mediana nuestra mortalidad infantil, siendo más altas
las de Costa Rica y las de Guatemala y por último lo coloca en
el mejor puesto al lado de Guatemala,
por tener la más baja
mortinatalidad.
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Asistencia Pública Nacional
La Asistencia Pública Nacional, realizando la obra que la ley le ha
encomendado, ejecutó durante el año 1930, con los recursos que le
están asignados, los trabajos que a continuación se expresan en forma
sintética: Se renaudó la construcción del Hospital Maritimo “Gallina1
Heber,” llevando así a la práctica una idea de la Dirección General,
gracias a los sentimientos filantrópicos
del Dr. Alejandro Gallinal.
Se dió término a la construcción del Asilo Nocturno “Gustavo Saint
Bois,” obra ejecutada con la suma legada por el nombrado benefactor.
El Asilo Maternal
“Catalina
Parma de Beisso,” que se construye
merced a la generosidad y altruísmo del Sr. Alejandro Beisso, está
ya casi terminado y en el Hospital Pereira Rossell, se encuentra en
construcción el Pabellón de Curieterapia
Ginecológica que dona el
Dr. Enrique Pouey.
En el mismo se colocó la piedra fundamental
del edificio destinado a la Sección Niños e Instituto
de Pediatría y
Puericultura.
En el Hospital Fermín Ferreira está en construcción el
nuevo pabellón de Policlínicas.
En el Instituto
de Radiología se
halla en construcción un nuevo pabellón para la asistencia de cancerosos. Se proyecta la construcción
de local para el Servicio de
Primeros Auxilios, y asimismo, la creación de una segunda Casa del
Alumno.
Se resolvió la creación de Dispensarios de Protección a la
Infancia en el Cerrito de la Victoria, Pantanoso, Peñarol y Maroñas.
Se resolvió la instalación de Policlínicas Obstétricas en los DispenSe encuentran en ejecución los
sarios de Protección a la Infancia.
hospitales de Carmelo, Batile y Ordóñez, Santa Isabel, Artigas y
Rosario, el Pabellón de Policlínicas
del Hospital Melo y dos de
Se solicitó
Maternidad
y Niños de los Hospitales Rocha y Florida.
del Poder Ejecutivo
la autorización
correspondiente
para crear
‘Para informes anteriores, v&xseel RcnzTiN de sbre., 1930,p. 1031.

