
NUEVA LEGISLACIÓN 

Subsidios de Enfermedad Materna y Lactancia 

La Junta Central de Beneficencia de Chile ha reglamentado, con 
fecha de 8 de febrero de 1929, la concesión y cálculos de subsidios de 
enfermedad y de auxilios de maternidad y lactancia. 

0 Fondos para Beneficencia 

En Chile, la ley 4,566 general de hipódromos reserva un 32 por 
ciento de las utilidades derivadas de las apuestas mutuas para la 
Junta de Beneficencia de la ciudad cabecera del departamento en que 
funcione el hipódromo. 

Propaganda Sanitaria 

Un decreto dictado por el Gobierno del Perú establece un gravamen 
sobre determinados periódicos extranjeros, dedicando el producto de 
tal derecho, por intermedio de una sección de la Dirección General de 
Salubridad, a intensificar la propaganda de la higiene, asistencia y 
profilaxia social. 

BCG en el Perú 

Un decreto firmado por el Presidente de la República del Perú 
ordena a la Dirección General de Salubridad Pública que proceda a 
establecer en el Instituto Nacional de Vacuna y Seroterapia una sec- 
ción encargada de la preparación y propagación de la vacuna anti- 
tuberculosa de Calmette, la cual será suministrada a la Junta de 

+ Defensa de la Infancia y a las maternidades de la República. 

Profilaxis Venérea 

* La Dirección de Sanidad de la Zona del Litoral del Ecuador ha 
publicado un reglamento reformado de profilaxis venérea, que fué 
aprobado por el Presidente Constitucional Interino de la República 
el 4 de enero de 1929. 

Compilación Sanitaria de Cuba 

Con motivo de la Exposición de Sevilla, en España, el Dr. Eudaldo 
Gómez, jefe de sanidad de Santa Clara, por orden del Presidente de 
la República de Cuba, ha recopilado en una obra titulada “Compila- 
ción Sanitaria de Cuba,” las medidas higiénicas promulgadas en Cuba 
desde la intervención americana hasta nuestros días. La obra está 
muy bien ilustrada con fotografías de las autoridades de sanidad y 
algunas de las más notables obras y empresas de sanidad de Cuba. 
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866 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Instituto del Cáncer en Cuba 

Un decreto firmado por el Presidente de la República de Cuba el 
25 de mayo de 1929, aprueba y pone en vigor el reglamento por el 
cual se regirá el Instituto del Cáncer de la Habana (véase también 
el BOLETfN de junio, p. 584). 

La Lepra en Colombia 

Por el decreto ntimero 231 del 13 de febrero de 1929, se crean en 
Colombia las Comisiones de Médicos que ordena la Ley 20 de 1927, 
para la formación del censo de la lepra en los distintos departamentos 
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e intendencias nacionales. Las Comisiones dependerán directamente 
de la Dirección General de Lazaretos, y tendrán a su cargo : el examen 
clínico y bacteriológico de todos los sospechosos; la formación de la 
estadistica de los leprosos sin aislar; el acopio de datos que sirvan 
para estudiar las causas predisponentes y determinantes de la enfer- 
medad en los centros leprosos. Los nombramientos de médicos 
serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

El médico y la educación higiénica.-Factor de suma importancia en estos 
asuntos es el médico, que es llamado accidentalmente a atender un enfermo y, 
todavfa mas, el que se denomina “m6dico de cabecera” o médico de la familia. 
Aunque parezca paradójico, el papel de los médicos se reduce, en la inmensa 
mayorfa de ocasiones, a tratar a sus pacientes, sin preocuparse de dar a ellos, a 
sus familias o a las corporaciones en que trabajan, los consejos necesarios o las 
enseñanzas relacionadas con la profilaxis. Bastante conocida, y todavía mSs 
penosa, es la actitud de ciertos facultativos que son los primeros en vulnerar las 
disposiciones sanitarias relativas a la atención de enfermos de padecimientos 
trasmisibles; tales médicos est&n necesitados, como quienes pertenecen al vulgo, 
de educación en estas materias y de un leal espfritu de cooperación social. Pero, 
sin llegar a esos lamentables extremos, tiene que admitirse que las oportunidades 
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de que disfruta el médico para convertirse en factor poderoso de educación 
higiénica son tal vez únicas y que su papel, como consejero de las familias y aun 
como educador de ellas en numerosos asuntos relacionados con la conservación de 
la salud, es de valor inestimable. Nuestra Facultad de Medicina, en las diversas 
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ohtedras relacionadas con estas cuestiones, puede y debe proporcionar a los futuros 
médicos, como a las futuras enfermeras y parteras, la instrucción y educación 
adecuadas B este alto fin social.-Aworso PRUNEDA, Gaceta Médica de México, 
abril de 1929. . 

El lujo d,e una buena dentadura.-Si sus dientes tienen caries, su boca constituye 
un foco de infección que amenaza su salud constantemente, y la fetidez de su 
aliento repugna a los que se le acerCan. Gna dentadura sana y limpia, es atra- 
yente y denota cultura y propio aprecio de la persona. Es m5s digno ostentar 
dientes sanos y limpios, que trajes de costoso lujo. El lujo del aseo es distin- 
guido y barato y solo le reporta utilidades.-Cartel de la Dirección General de 
Salubridad Pública de la República de Guatemala. 


