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II CONFERENCIA PANAMERICANA DE DIREC- 
TORES NACIONALES DE SANIDAD 

(Celebrada cn Wáshington del 20 al $5 de abril de 19%) 

Acta Final 

La Segunda Conferencia Panamericana de Directores Nacionales 
de Sanidad inició sus sesiones en la Ciudad de Wáshington, a las 
10 de la mañana, el 20 de abril de 1931, en acto solemne presidido 
por el Director General de la Unión Panamericana, Dr. Leo S. Rowe, 
quien pronunció el discurso que aparece en las Actas Generales. 
Inmediatamente después hablaron para ofrecer la bienvenida, el 
Honorable Ii’rancis White, Subsecretario de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos, y el Cirujano General Dr. Hugh S. Cumming, 
en su capacidad de Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
Tomaron luego la palabra, también en nombre de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, el Dr. C. E. Paz Soldán, Presidente de Honor, y el 
Dr. Justo P. González, miembro del Consejo Directivo de la misma. 
En contestación pronunciaron discursos que aparecen en las Actas 
Generales, los señores delegados de las Repúblicas representadas, 
algunos de los cuales, como los Dres. João Pedro de Albuquerque, 
y Solón Núñez, ostentaban a la vez la representación de la Oficina 
Sanitaria Panamericana. 

La primera sesión plenaria de la Conferencia fué celebrada el 20 de 
abril, por la tarde, bajo la presidencia provisional del Dr. Hugh S. 
Cumming, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

De conformidad con el plan de trabajos, se procedió a elegir los 
funcionarios de la Conferencia, siendo designados por aclamación, 
los siguientes: Presidente, Dr. Hugh S. Cumming; vicepresidente, 
Dr. Gregorio Aráoz Alfaro; secretario general, Dr. Waldemar Coutts; 
secretario ejecutivo, Dr. Arístides A Moll. 

Se nombraron también por aclamación, las siguientes comisiones: 
Credenciales: Dr. João Pedro de Albuquerque, Dr. Fernando Rensoli, 
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Dr. Rafael Durón, Dr. Miguel Bustamante; Reglamento: Dr. R. 
Kraus, Dr. Carlos Padilla, Dr. Porfirio Dominici, Dr. Hugo Roberts; 
Resoluciones: Dr. Bolívar J. Lloyd, Dr. Solón Núñez, Dr. Rodolphe 
Charmant, Dr. Waldemar Coutts, Dr. C. E. Paz Soldán; Programa 
de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana: Dr. Gregorio Araoz 
Alfaro, Dr. C. E. Paz Soldán, Dr. Justo F. González, Dr. Carlos J. 
Bello, Dr. Solón Núñez. 

Previo informe del presidente de la Comisión de Credenciales, 
Dr. Albuquerque, se aprobaron definitivamente los poderes de los 
señores delegados siguientes: Argentina: Dr. Gregorio Aráoz Alfaro; 
Brasil: Dr. João Pedro de Albuquerque; Costa Rica: Dr. Solón 
Núñez; Chile: Dr. R. Kraus y Dr. Waldemar E. Coutts; Cuba: 
Dr. Fernando Rensoli y Dr. Hugo Roberts; El Salvador: Dr. 
Carlos Leiva; Estados Unidos: Dr. Hugh S. Cumming, Dr. Bolívar 
J. Lloyd, Dr. Taliaferro Clark, Dr. F. A. Carmelia, Dr. W. L. Tread- 
way, y Dr. Robert Pierret (Consultor); Guatemala: Dr. Carlos 
Padilla; Haití: Dr. Rodolphe Charmant; Honduras: Dr. José 
Ramón Durón; México: Dr. Miguel Bustamante; República 
Dominicana: Dr. Porfirio Dominici; Venezuela: Dr. Carlos J. Bello. 

Por virtud del reglamento, entraron a formar parte de la Confe- 
rencia como miembros ex-officio de ella, el Dr. C. E. Paz Soldán 
(del Perú), Director de Honor, y el Dr. Justo F. González (del 
Uruguay), miembro del Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. En representación de ésta también fué admitido a 
las sesiones el Dr. A. A. Moll, Redactor Científico del BOLETÍN de 
la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Las sesiones celebradas en la mañana y tarde de cada día, desde 
el 20 al 25 de abril de 1931, ofrecieron, según consta en las Actas 
Generales, un magnífico medio para cambiar impresiones sobre los 
muchos diversos e importantes problemas que confrontan a las 
autoridades de sanidad de las diversas repúblicas. 

VOTO EXTRAORDINARIO 

Tributo al Señor Presidente de los Estados Unidos 

Las delegaciones hispano-americanas a la II Conferencia de Direc- 
tores de Sanidad dejan constancia oficial de su profunda gratitud al 
Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Herbert Hoover, 
por su acogida cordial y por el alentador mensaje que ha dirigido a 
la Conferencia y que pone de relieve no sólo el alto concepto que la 
sanidad pública merece al Jefe de la Democracia Norteamericana, 
sino además la honda versación particular que sobre estas cuestiones 
tiene el ilustre mandatario de la Unión. 
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Acuerda en consecuencia que esta declaración conste en el Acta 
Final de la Conferencia p que su texto sea trasmitido, en la forma 
que sea usua1, al Excmo. Señor Herbert Hoover, Presidente de los 
Estados Unidos de América. 

VOTOS 

La II Conferencia Panamericana de Directores Nacionales de 
Sanidad emitió los siguientes votos: 

CONDOLENCIA A SANTO DOMINGO Y NICARAGUA 

Un voto de condolencia a los Gobiernos de Santo Domingo y 
Nicaragua, por las catastrofes sufridas últimamente por esas Repú- 
blicas hermanas. 

SOLDADO DESCONOCIDO 

Acuerda depositar una corona en Ia tumba del Soldado Desconocido 
Americano, como expresión de solidaridad con los Estados Unidos de 
América. 

CÓDIGO SANITARIO PANAMERICANO 

Vista la nota del Gobierno de Colombia comunicando la ratifica- 
ción del Código Sanitario Panamericano, expresa su complacencia 
por este hecho y al mismo tiempo formula un voto para que los países 
que aún no han ratificado esta carta de la Higiene Internacional 
Américana lo hagan a la mayor brevedad posible. 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIÓN PANAMERICANA 

Expresa su aplauso al Dr. L. S. Rowe, Director General de la 
Unión Panamericana, por su colaboración en la obra de la Conferencia 
y su cordial hospitalidad. 

DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Expresa su aplauso y gratitud al Dr. Hugh S. Cumming, Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, por su acertada y cordial 
dirección de las deliberaciones de la Conferencia. 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Deja consta,ncia de su aplauso a la Oficina Sanitaria Panamericana 
y a su personal técnico por la preparación de los trabajos y programa 
de la Conferencia. 
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SIR GEORGE BUCHANAN Y DR. R. PIERRET 

Deja constancia de su complacencia por la colaboración prestada 
a su labor por Sir George Buchanan al hacer conocer, en forma 
excepcional, a la Conferencia, el texto de sus observaciones al 
proyecto de Convención sobre la navegación aérea, la que hace 
extensiva al Dr. Cumming por haber invitado a las deliberaciones de 
la Conferencia al Dr. R. Pierret, cuyo concurso ha sido valioso. 

PESTE BUBÓNICA 

Vistos los resultados obtenidos en la lucha contra la peste bubónica 
por los comisionados de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cola- 
bora4ó.n con los respectivos Gobiernos en la costa occidental de 
Suramérica, celebra la obra realizada, otorga un voto de aplauso a 
los Dres. John D. Long y Clifford R. Eskey, y al mismo tiempo llama 
la atención de los países que tienen endémica la peste, sobre la impor- 
tancia y beneficios de la desratización permanente, extensa y con- 
venientemente organizada, como un método radical y económico de 
lucha contra la peste, del cual no debe prescindirse. 

BOLETfN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Cree cumplir un acto de justicia y de estímulo, formulando un voto 
de aplauso a los redactores del BoLETfN de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, por los progresos alcanzados en la preparación de 
este importante órgano de publicidad de la sanidad panamericana. 

MESA 

Un voto de aplauso a la Mesa, formada por los Dres. Hugh S. 
Cumming, presidente; Gregorio Aráoz Alfaro, vicepresidente; 
Waldemar E. Coutts, secretario general; y Arístides A. Moll, secre- 
tario ejecutivo; y además, al Dr. Bolívar J. Lloyd, auxiliar del 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, por la manera tan 
acertada en que han dirigido los primeros, y el último organizado, 
as labores de esta magna asamblea. 

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Le Segunda Conferencia Panamericana de Directores Nacionales 
de Sanidad, después de deliberar sobre los diversos asuntos que 
figuraran en su plan de trabajo, aprobó las siguientes resoluciones 
y recomendaciones : 

NAVEGACIÓN AÉREA 

Estudiado punto por punto el anteproyecto de Reglamento para 
Impedir la Difusión de las Enfermedades Transmisibles Mediante 
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la Navegación Aérea que preparara un subcomité de la Oficina 
Internacional de Higiene Pública, y de aprobar varias modificaciones 
al texto, declara: 

(cz) Que en general, se halla de acuerdo con el espíritu de la 
reglamentación, en particular con respecto a la necesidad de tomar 
precauciones estrictas, pero razonables, en las zonas donde existen 
las llamadas enfermedades pestilenciales. 

(b) Que, aunque reconociendo la conveniencia de evitar la repe- 
tición al aplicar medidas tales como desinfección, fumigación, des- 
ratización, detención de pasajeros y vacunación, no parece prudente 
imponer el gravamen de esas medidas en absoluto sobre el país 
donde existen enfermedades pestilenciales, ni aceptar, sin reservas, 
certificados redactados en el sentido de que ya se han aplicado todas 
las medidas necesarias, cuando ha lugar a dudas razonables acerca 
de si la nave, el personal, o la carga, se hallan libres del peligro de 
transmitir una enfermedad pestilencial. 

(c) Que reconoce la impracticabilidad de redactar medidas, ex- 
cepto muy generales, tratándose de países ampliamente separados y 
de muy diversa extensión y densidad de población. Asimismo reconoce 
que las condiciones sanitarias y la frecuencia de las enfermedades 
pestilenciales, son factores constantemente variables, por lo cual no 
considera prudente aprobar reglamentos que no sean muy flexibles 
para el control de la propagación de dichas enfermedades. 

(e?) Recomienda, para consideración en la Conferencia a punto de 
celebrarse en París, las modificaciones propuestas por esta Conferen- 
cia, las cuales constan en el Apéndice a esta Acta Final, y han sido 
formuladas tras cuidadosa deliberación de cada punto. 

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Después de amplia discusión y obtenida la opinión de los espe- 
cialistas en el control de enfermedades transmisibles del Servicio 
de Sanidad Pública de los Estados Unidos, declara: que a medida 
que se conocen mejor las causas, fuentes de infección, y modos de 
transmisión de dichas enfermedades, es menor la necesidad de la 
desinfección terminal, siempre que en el curso de la afección se hayan 
tomado las medidas necesarias para impedir su difusión, sobre lo 
cual pueden servir de guía las indicaciones y publicaciones de la 
Oficina Sanitaria Panamericana; y asimismo recomienda la hospitali- 
zación de los casos contagiosos y la creación de servicios de enferme- 
dades especializadas. 

NORMAS PARA PRODUCTOS BIOLÓGICOS 

Con miras a obtener la mayor seguridad y eficacia en el trata- 
miento de las enfermedades en que se emplean sueros, vacunas y 
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determinados productos químicos y opoterápicos, aconseja la normali- 
zación de los preparados de esa clase, de acuerdo con las técnicas 
más apropiadas, que deberán ser dadas a conocer por intermedio de 
la Oficina Sanitaria Panamericana a todos los servicios sanitarios de 
los paises del continente; y vista la resolución de la Sexta Conferencia 
Internacional Americana de 1928, propone la convocatoria, bajo los 
auspicios de la Oficina Sanitaria Panamericana, de una conferencia 
que estipule las normas o standards que puedan servir de guía a 
todos los institutos americanos que se especializan en la preparación 
y control de productos biológicos. 

EDUCACIÓN HIGIÉNICA 

Con el objeto de mejorar las investigaciones científicas y médicas 
en la América, recomienda: 

(1) Que se facilite el intercambio de especialistas en diferentes 
actividades científicas, a fin de estudiar en los diversos países sus 
métodos de investigación médica; 

(2) Que se concedan becas para ayudar a la educación de espe- 
cialistas, 0 para su perfeccionamiento; 

(3) Que el intercambio científico se reglamente de tal manera 
que los individuos especializados, a solicitud del departamento 
interesado, puedan dictar conferencias en otros países; y 

(4) Que los institutos que fabrican sueros y vacunas, en casos de 
emergencia, se presten mutua ayuda. 

FIEBRE AMARILLA 

Declara que la fiebre amarilla constituye un posible peligro para la 
sanidad del continente, y vista la declaración hecha en su seno por 
el Dr. F. F. Russell, de la Fundación Rockefeller, sobre “la amenaza 
potencial que aun representa dicha enfermedad en todos los países 
donde existen condiciones propicias a su desarrollo,” invita a los 
Gobiernos a mantener estrecha vigilancia sobre esta enfermedad y 
sus focos potenciales; recomienda que se prosigan los estudios desti- 
nados a la investigación de dichos focos, tales como las experiencias 
realizadas por la Fundación Rockefeller, y hace votos para que con- 
tinúen esos trabajos hasta ser coronados por el éxito; y asimismo 
indica a los Gobiernos que, dadas la importancia y utilidad de dichos 
trabajos, presten las facilidades necesarias para que puedan culminar 
en resultados definitivos. 

LEPRA 

Que la IX Conferencia Sanitaria Panamericana considere como 
tema la lepra, y en particular la manera de encarar el problema en su 
profllaxia. 
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OFIDISMO 

Con conocimiento de las numerosas víctimas que entre los trabaja- 
dores del campo, y aun entre los exploradores cientificos hacen las 
serpientes venenosas, recomienda: 

(1) La expedición de leyes contra el ofidismo, en cuya virtud el 
Estado y los municipios queden obligados a tener sueros antiofídicos 
de eficiencia reconocida, para proporcionar gratuitamente a las gentes 
pobres mordidas por serpientes venenosas, cuando estas gentes no 
son trabajadores de fkas, en cuyo caso es el propietario el obligado 
a tener el depósito de sueros. 

(2) Hacer una campaña educativa en el sentido de popularizar el 
empleo de sueros científicamente preparados, poniendo así límite a la 
explotación de los profanos con procedimientos charlatanescos. 

(3) Asimismo, atendiendo a lo expuesto por el delegado de México, 
que se haga extensiva esta lucha a la preservación y asistencia de los 
mordidos por arañas y alacranes. 

OFTALMÍA NEONATAL 

Con el objeto de luchar contra la oftalmía neonatal, recomienda 
a los Gobiernos que no lo hayan hecho, que intensifiquen la campaña 
educativa sobre el particular, y proporcionen gratuitamente a quienes 
lo soliciten, y en especial a las comadronas, los preparados medicinales 
reconocidos útiles, en envases adecuados. 

ONCOCERCIASIS 

Reconociendo la extraordinaria gravedad que reviste la oncocer- 
ciasis, según han expuesto los delegados de México y Guatemala, y 
visto el peligro potencial que entraña su prevalecencia, recomienda 
que la Oficina Sanitaria Panamericana consulte a las autoridades 
sanitarias de dichas dos Repúblicas para averiguar si estarían dis- 
puestas a aceptar la ayuda de las instituciones de otros países ameri- 
canos en las investigaciones de la enfermedad. 

PESTE 

En posesión de los datos suministrados respecto a la desaparición 
de la peste en ciertas localidades del Pacífico, en las cuales se ha 
llevado a la práctica un meditado plan cientííko de desratización, 
resuelve que la Oficina Sanitaria Panamericana comunique a los 
Gobiernos de los distintos paises, por medio de sus organismos 
competentes, el éxito de esta compaña, y la posibilidad de llegar a la 
extinción práctica de la enfermedad en el continente, manteniendo 
en los presupuestos los recursos necesarios. 
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PALUDISMO Y UNCINARIASIS 

Considerando que un gran número de los países situados en el 
trópico americano tienen que luchar intensamente contra el paludismo 
y la uncinariasis; y que estas enfermedades esencialmente anemizantes 
causan numerosas víctimas y arruinan por miseria orgánica a grandes 
poblaciones, propone que el “saneamiento rural” sea considerado 
como tema de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana. 

TUBERCULOSIS 

Dada la constante preocupación que ocasiona en todos los países de 
América el desarrollo de la tuberculosis, y la necesidad de reducir los 
elevados índices de mortalidad, resuelve incluir en el programa de la 
IX Conferencia Panamericana el tema de la lucha contra la enferme- 
dad, y en particular la vacunación antituberculosa, debiendo continuar 
la Oficina Sanitaria Panamericana la publicación en su BOLETÍN de 
aquellos informes o trabajos, que, a su juicio, aporten nuevos datos 
en esta materia. 

VACUNAdN ANTIVARIÓLICA 

La Conferencia, en vista de diversas comunicaciones sometidas a 
su examen, recomienda que en la IX Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana, se estudien los métodos más recomendables de la vacunación 
antivariólica, así como la producción de los virus más inocuos y 
eficaces. 

ENFERMEDADES VENÉREAS 

Para luchar contra la sf6.k congenita, recomienda: 
(1) Insinuar a las embarazadas o puérperas que concurren a clínicas 

públicas o privadas, centros preventivos de salud, etc., la conveniencia 
de que se les practiquen exámenes serológicos. 

(2) Instruir a las matronas para que sepan recoger la sangre 
transplacentaria. 

(3) Señalar la conveniencia de que las matronas coadyuven en la 
propaganda entre las embarazadas, acerca de las ventajas de un 
examen serológico precoz. 

(4) Recomendar se practique la autopsia de los natimortos y el 
examen serológico de la madre. 

(5) Dictar leyes que establezcan la responsabilidad de los padres 
por la salud física, psíquica y moral de sus hijos. 

Asimismo, con el fin de esclarecer la morbilidad venérea, una de las 
más altas y permanentes en todo el mundo, y especialmente en las 
Américas, recomienda : . 
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Incluir en el programa de la IX Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana el tema, a fin de que se estudien los medios profilácticos y sociales 
más adecuados para luchar contra estos males transmisibles. 

EUGENESIA 

Ante la importancia cada vez mayor que va revistiendo en varios 
países del mundo la cuestión de la eugenia, declara que sería de suma 
importancia la discusión de este asunto en la IX Conferencia Sanitaria 
Panamericana. 

DEMOGRAFÍA SANITARIA 

Establecido de manera indiscutible el valor cada vez mayor de los 
datos demografo-sanitarios para los servicios de salud pública, aconseja 
que la IX Conferencia Sanitaria Panamericana discuta el asunto, con 
miras a que se creen tales servicios en los países que no los posean 
todavía, y se amplien en los que ya los tengan. 

AGUAS POTABLES 

En vista de la importancia que tiene en la higiene pública de las 
Américas la dotación de aguas potables y de canalización de las aguas 
servidas, reitera la declaración de que estas obras deben hacerse bajo 
la dirección o con el concurso de las autoridades sanitarias, a fin de 
que la utilidad de ellas se traduzca en el mejoramiento de la salud, en 
la reducción de la mortalidad genera1 e infantil, y en la disminución o 
desaparición de determinadas enfermedades, tales como las llamadas 
de origen hídrico, y aun hasta la fiebre amarilla. 

Asimismo, hace votos porque se establezcan sistemas uniformes que 
permitan el examen científico de las aguas, desde el punto de vista de 
sus calidades bacteriológicas, químicas, físicas y geohidrológicas. 

Recomienda para este objeto, los métodos adoptados por la Aso- 
ciación Americana de Salud Publica. 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

Teniendo en cuenta la iniciación de las actividades relacionadas con 
la nutrición y la alimentación en algunos países de América, resuelve : 

(1) Recomendar: a 10s Gobiernos que aun no 10 han hecho, el estudio 
de estos problemas con sus derivaciones prácticas, que continúe el 
BOLETÍN de la Oficina dando a la publicidad los trabajos realizados en 
el continente, para facilitar el intercambio de los conocimientos ad- 
quiridos, y que el tema figure en la próxima Conferencia Sanitaria 
Panamericana. 

(2) Por las facilidades encontradas en los Estados Unidos de Norte- 
américa en el estudio de los problemas mencionados, emite un voto 
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de reconocimiento para los investigadores científicos y representantes 
de la sanidad pública, así como a las instituciones que prestan su con- 
tribución para resoIver este importante problema médico-social. 

LECHE 

La Conferencia recomienda que todo cuanto atañe a la higienisa- 
ción y pasteurización de la leche quede bajo la autoridad de los 
servicios nacionales de sanidad. 

NARCÓTICOS 

Considerando el problema de la limitación y control del uso de 
estupefacientes (narcóticos), resuelve: 

Que deben hacerse perseverantes, crecientes y cooperativos esfuer- 
zos para suprimir el abuso de estupefacientes (narcóticos). Con ese 
fin, recomienda el control y reglamentación legal de la producción de, 
y tráfico en, esas drogas, y aprecia la necesidad de la cooperación de 
todos los países, del intercambio de información entre los respectivos 
Gobiernos, con el objeto de impedir el tráfico ilfcito en esos productos; 
de prevenir su introducción clandestina en los varios países inte- 
resados; y de limitar su empleo a fines médicos y científicos. 

Recalca la necesidad de limitar la manufactura de dichas drogas a 
las necesidades medicinales y científicas, a fin de que todos los países 
se vean librados de la amenaza que entraña el tráfico ilícito en esos 
productos, y considera su control como un asunto de la mayor impor- 
tancia, para discusión en las conferencias subsecuentes. 

Recomienda asimismo, tomar en cuenta la situación especial de los 
países americanos productores de coca, a fin de que adopten un 
régimen tal como el de estancos o monopolios oficiales de esta subs- 
tancia, para la moralización del comercio international, colocando tal 
tráfico bajo la autoridad directa y responsable del Estado; e invita 
en consecuencia a los países productores a examinar esta solución de 
positivo beneficio no sólo nacional sino americano y mundial. 

Recomienda igualmente que en los convenios internacionales sobre 
narcóticos se incluyan disposiciones tales como : 

(a) prohibir el envío de narcóticos a otros países sin la autoriza- 
ción, en cada envío, de las autoridades sanitarias del pafs a que se 
envf en ; 

(b) prohibir el envío por paquetes postales; 
(c) notificar a todos los países de cada contrabando que se encuen- 

tre y su procedencia, a fin de que puedan ser castigados los que lo 
hubieren enviado, o anular sus actividades; 

(d) notificar cada país las inclusiones que haya hecho en la lista de 
los narcóticos; 
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(e) derecho de cada país para tomar todas las medidas adicionales 
que crea necesarias para su seguridad; 

Cf) conveniencia de intercambio de notificación de esas medidas 
locales, así como de la prohibición total de la introduc,ción de alguna 
droga o de algún producto sintético capaz de producir hábitos. 

Y constituyendo el consumo ilícito de narcóticos y estupefacientes 
factor importante en la destrucción física y moral de la juventud, 
recomienda asimismo, que todos los pafses de América se preocupen, 
preferentemente, de orientar la opinión por medio de una amplia 
campaña de cultura sobre los daños inmensos derivados de estas 
prácticas. 

ORGANIZACIÓN SANITARIA 

Recomienda a los Gobiernos de los países que componen la Unión 
Panamericana, lo siguiente : 

(1) La creación de escuelas de higiene y sanidad pública y de 
organismos docentes similares para preparar en ellos el personal que 
debe atender los servicios de higiene. 

(2) Los cargos oficiales de la higiene pública deberán ser provistos 
con personas especializadas, que sean garantía, tanto para la salud 
pública de sus respectivos países cuanto para la de los demás. La 
magistratura sanitaria así organizada será base sólida para el pro- 
greso de la higiene continental. 

(3) Cada país americano deberá con este objeto crear sus esca- 
lafones sanitarios. 

(4) Estas recomendaciones se darán a conocer por la vía corres- 
pondiente a la VII Conferencia Internacional Americana que deberá 
celebrarse próximamente en la ciudad de Montevideo a fin de incor- 
porar estas normas a la vida política de las nacionas del Nuevo 
Mundo, como garantía para la conservación y mejoramiento de la 
salud pública en América. 

PRESUPUESTOS DE SANIDAD 

Recomienda a los Gobiernos que destinen, en la medida de sus 
posibilidades, la mayor cantidad posible para gastos de salubridad, 
y que a los temas de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana se 
agregue la formulación de una base per capita, que puedan utilizar 
los Gobiernos al fijar sus presupuestos de sanidad. 

ASISTENCIA HOSPITALARIA 

Considerando que la asistencia de los niños, de las madres, de los 
enfermos, de los ancianos y de los alienados, constituye parte im- 
portantísima de la acción sanitaria; que si es cierto que en muchos 
países de América ya existe la mas amplia correlación entre la labor 
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de asistencia y la de profilaxia, y aun en algunos bajo el régimen 
de un Ministerio de Sanidad y Beneficencia, estas actividades forman 
un todo, con evident,e provecho para la accibn tutelar del Estado y 
para el robustecimiento de la salud pública, existen otros países en 
donde dichas actividades se mantienen bajo direcciones diferentes, 
que a veces resultan en la práctica antagónicas; que es de indiscu- 
tible provecho que la asistencia se incorpore a la actividad sanitaria, 
ya que a menudo se confunde con ella, propone: que en los pafses 
que todavía no lo han efectuado, se procure la coordinación de todas 
estas actividades, poniendo los hospitales, maternidades, hospicios, 
asilos y demás servicios de asistencia, bajo la inmediata dirección o, 
por lo menos, supervigilancia, de los servicios oficiales de sanidad; y 
que en la IX Conferencia Sanitaria Panamericana se incluya este 
tema, entre los que habrán de ser estudiados, de preferencia. 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y DE LA MATERNIDAD 

CONSIDERANDO: 

(a) La trascendencia que para países nuevos y poco poblados, 
como son casi todos los de América, tiene la eficaz protección de la 
infancia y de la maternidad, con el objeto, no 410 de salvar la vida 
dei mayor número posible de niños, sino también de formar genera- 
ciones sanas y vigorosas; 

(b) Las altas cifras de mortalidad infantil, que aun afligen a la 
mayoría de los países americanos, muy diferentes de la de aquéllos 
que se han preocupado de organizar en forma eficiente la defensa y 
asistencia del niño y de la madre; 

(c) La pérdida de esfuerzos y de dinero que en muchos países de 
América ocasiona la falta de coordinación entre las múltiples institu- 
ciones benéficas que se ocupan de la madre y del niño, y la ausencia 
de una dirección central que las oriente, correlacione y perfeccione; 

RESUELVE: 
Recomendar con particular insistencia a 10s Gobiernos de América 

que aun no hayan resuelto satisfactoriamente este trascendental 
problema médico-social, la organización, en sus servicios oficiales 
de higiene, en forma definitiva, de la protección y asistencia al niño 
y a la madre, de acuerdo con las normas científicas y practicas bien 
establecidas ya en los últimos años, y bajo la direwión técnica de un 
departamento u oficina diferenciada, que centralice y estudie el 
problema ampliamente en todos sus aspectos, prepare y ejecute un 
plan completo de acción, y establezca la coordinación necesaria 
entre todas las instituciones privadas y oficiales que trabajan en 
pro de la maternidad y de la infancia. 
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SERVICIO DE HIGIENE SOCIAL 

Recomienda a los diversos países la necesidad urgente de crear 
servicios de higiene sociaI, imprescindibles, en la actualidad, para 
facilitar la aplicación de los medios científicos descubiertos por la 
medicina preventiva, pues al conocimiento de los hechos que atañen 
al mundo interior o individual de los seres humanos, es necesario 
asimilar los conocimientos que derivan del mundo circundante o 
circunstancial, donde esta humanidad desenvuelve sus actividades. 

CÓDIGO SANITARIO PANAMERICANO 

Para el perfeccionamiento de las relaciones internacionales de Ia 
higiene en América, cree conveniente que en la IX Conferencia 
Sanitaria Panamericana, se estudien los artícuIos del Código Sani- 
tario Panamericano que no se hayan aplicado por alguna razón, o 
aquéllos que hayan sido objeto de reservas por algunos Gobiernos 
signatarios, a fin de introducir en este pacto las interpretaciones que 
permitan su mejor ejecución. 

PROGRAMA DE LA IX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 

Oído el parecer de la comisión de preparación del programa de la 
IX Conferencia Sanitaria Panamericana, recomienda que se incluyan 
estos asuntos en el programa de dicha Conferencia, los cuales figuran 
entre los que han recibido más votos de los países consultados: 

(1) Hospitales; (2) Lucha contra las enfermedades venéreas; (3) 
Vacunación antivariólica; (4) Paludismo; (5) Estupefacientes y 
especialidades farmacéuticas; (6) El problema de la alimentación 
popular en América; (7) Leche; (8) Enfermedades tropicales; (9) 
Peste; (10) Higiene escolar; (ll) Eugenesia; y (12) Tuberculosis, y 
en particular, vacunación antituberculosa. 

La sesi6n de clausura tuvo lugar el sábado, 25 de abril de 1931, a 
las tres de la tarde, bajo la presidencia del Dr. Hugh S. Cumming. 
En dicho acto hicieron uso de la palabra el Director General de la 
Unión Panamericana, Dr. L. S. Rowe, el Dr. G. Aráoz Alfaro, en 
nombre de las delegaciones visitantes, y el Dr. Hugh S. Cumming. 
Los diversos discursos pronunciados quedan incorporados en las 
Actas Generales de la Conferencia. 

Hecha y firmada en la Ciudad de Wáshington a los días del mes de 
abril de 1931, debiendo enviarse un ejemplar a cada una de las dele- 
gaciones, y además por vía diplomática a los Gobiernos de cada una 
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de las Repúblicas americanas, en tanto que se retiene el original 
en la Oficina Sanitaria Panamericana. 

G. ARÁOZ ALFARO 
Vicepresidente 

JoAo PEDRO DE ALBUQUERQUE 
(Brasil) 

SOLÓN NÚÑEZ 
(Costa Rica) 

H. ROBERTS 
(Cuba) 

R. KRAUS 
(Chile) 

J. R. DURÁN 
(Honduras) 

BOLÍVAR J. LLOYD 
(Estados Unidos) 

CARLOS LEIVA 
(El Salvador) 

R. CHARMANT 
(Haití) 

CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDÁN 
Presidente de I$onor Consejo 

Directivo OJicina Sanitaria 
Panamericana 

F. A. CARMELIA 
(Estados Unidos) 

HUGH S. CUMMING 
Presidente 

WALDIZMAR E. COUTTS 
Secretario General 

F. RENSOLI 
(Cuba) 

P. DOMINICI 
(República Dominicana) 

CARLOS J. BELLO 
(Venezuela) 

M. E. BUSTAMANTE 
(México) 

R. PIIZRRET 
Consultor, Delegación E. U. A. 

C. PADILLA 
(Guatemala) 

JUSTO F. GONZALEZ 
Miembro Consejo Directivo 

Ojicina Sanitaria Paname- 
ricana 

TALIAFERRO CLARK 
(Estados Unidos) 

ARÍSTIDES A. MOLL 
Secretario Ejecutivo 

LA CASA BLANCA, 
Wúshington, 22 de abril, 1931 

Cirujano General HUGH S. CUMMING, 
Presidente de la Segunda Conferencia, 

Panamericana de Directores Nacionales de Sanidad, 
Wáshington, D. C. 

Señor Presidente y Señores Delegados de la Conferencia: 
Ha sido para mí motivo de la mayor satisfacción poder recibiros 

y daros la bienvenida individualmente, con motivo de vuestra segunda 
reunión quinquenal en la capital de esta República. 

Me valgo ahora de esta ocasión para expresaros colectivamente el 
interés y simpatía con que contemplo vuestras importantes delibera- 
ciones actuales, que tienen por mira proteger la salud y fomentar el 
biknestar de todos los pueblos de todas las Repúblicas americanas. 
Es más, si voy a juzgar por vuestro plan de trabajos, vuestras reco- 
mendaciones con respecto a la fiebre amarilla y a la navegación aérea 
ejercerán una influencia profunda en todo el mundo. 
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EL DR. LISANDRO LÓPEZ VILLORIA 
Roch nombrado Director de Sanidad 

Wase la p. X9.) 
Nacional de Venezuela. 
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Es placentero recordar que, durante los últimos treinta años, 
mediante los adelantos realizados en las ciencias médicas, y mediante 
la cooperación de las autoridades sanitarias de todas las Repúblicas 
americanas, tal, como se manifiesta en vuestras Conferencias Sani- 
tarias Panamericanas, en las gestiones de la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana, y en vuestras Conferencias de Directores Nacionales de 
Sanidad, casi se ha puesto término a los estragos de las grandes 
enfermedades cuarentenables, por ejemplo, fiebre amarilla, peste, 
cóIera y tifo exantemático, pestilencias ésas que han quedado ya casi 
absolutamente privadas de su facultad dañina. Siendo así, podéis 
ahora dedicaros a combatir otras enfermedades y estados nocivos, 
que todavía constituyen obstáculos a la mayor felicidad y como- 
didad de nuestros conciudadanos. 

He notado con satisfacción en vuestro plan de trabajos, lo consig- 
nado relativo al intercambio de ideas con respecto a conseguir mejores 
abastos de agua, leche pura, profilaxia de la ceguera, protección a la 
infancia, estudio de la nutrición, y otros muchos interesantes e 
importantes temas. 

Que Dios ampare vuestra obra humanitaria! 
Os saluda atentamente, 

(fdo.) HERBERT HOOVER 

Aumento de las drogas.-Cuando se introdujeron en la medicina el éter, el 
cloroformo, el hidrato de cloral, el nitrito de amilo, el ácido fénico, etc., el número 
de productos químicos org4nicos sintéticos era muy pequeño, ~610 habiendo 
centenares, o cuando más algunos millares. Hace uno o dos años los qufmfcos 
org&icos ya habían descrito minuciosamente las propeidades físicas y qufmicas, 
los métodos de sfntesis, etc., de 258,000 compuestos orgánicos. Cada dfa se 
agregan unos 20 nuevos, y si hubiera más demanda la adiciones serfan 100 veces 
mayores. Quizás el farmacólogo crea que ya hay suficientes conocimientos rela- 
tivos aI posible valor terapéutico de 2,000 6 3,000, y puede encontrar sus referencias 
a aIgunos de los efectos fisioIógfcos de 3,000 6 4,000 mELs, pero aun así está pre- 
parado para sorpresas, tales como las que hubo con la cocaína, la acetanilida, el 
fenol, los derivados simples del arsenobenzol, etc. Poco, en verdad, se hace para 
comprobar el posible valor medicinal de esos-nuevos compuestos y a la velocidad 
actual se necesitargn no tan sólo decenios sino siglos y quizás un milenio para que 
la profesibn médica examine lo que los químicos pueden ya ofrecerle.-REID 
HUNT, Scknce, jul. 18, 1930. 

Ckses para miopes.-Hacia 1889, BelI, cirujano del Hospital de Ojos y Oídos de 
Bradford, Inglaterra, examin6 a muchos niños de una escuela, y declaró que los 
miopes necesitaban una enseñanza especial. Harman discutió el asunto en el 
Congreso Internacional de Higiene Escolar en Londres en 1907, y la primera 
clase para miopes fué establecida en dicha ciudad en 1908. En 1913 se estableci6 
en Boston la primera clase salvavista de 10s Estados Unidos, y poco después se 
fund6 otra en Cleveland, siguiendo luego otras poblaciones. 


