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sis, se leyeron y se discutieron siete ponencias 
de positivo interés, y sobre zoonosis se pre- 
sentaron siete trabajos que dieron origen a 
un productivo intercambio y discusiones. Un 
grupo de participantes hizo una visita de 
estudio y observación al Centro de Control 
de Animales del Condado de Pima, en Tuc- 
son. 

Dos actividades de especial importancia 
se llevaron a efecto en esta reunión anual: 
1) una reunión del grupo binacional de vigi- 
lancia epidemiológica, en la que se discutie- 
ron varios puntos de un programa de vigi- 
lancia que se iniciará con respecto a tres 
padecimientos-rabia, poliomielitis y tu- 
berculosis-, 2) el estudio de recursos de 
salud en la frontera, en el que se comenta- 
ron los resultados del trabajo realizado hasta 
la fecha con la cooperación de Escuelas de 
Medicina y de Salud Pública ubicadas en los 
estados fronterizos. Se consideró y se aceptó, 
en principio, un proyecto de trabajo coope- 
rativo entre las Escuelas de Salud Pública de 
la Universidad de Texas, en Houston, y la 
de la Ciudad de México. Esta idea será con- 
cretada en una futura reunión que se llevará 
a cabo en la ciudad de México. Igualmente 
se acordó que el programa de la frontera, 
para el próximo verano, cubriría las ciuda- 
des de Brownsville y Matamoros, partici- 
pando en esta tarea estudiantes de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Tamauli- 
pas, en Tampico. 

Asimismo, estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chihuahua y 
de la Escuela de Salud Pública de la Uni- 
versidad de Texas, en Houston, seguirán tra- 
bajando en el área Ciudad Juárez-El Paso. 
Se consideró el establecimiento de un grupo 
de trabajo con el propósito de: definir el 

programa de trabajo para 1971; revisar lo 
que se ha hecho, los resultados obtenidos y 
su grado de utilización, y definir términos de 
colaboración, áreas geográficas de trabajo, 
entidades participantes y financiamiento del 
proyecto, y por último, consultar con los 
jefes de los servicios de salud de la frontera 
los programas que esperan abordar, en la 
inteligencia de considerarlos en la realiza- 
ción del proyecto binacional, con el fin de 
utilizar los resultados obtenidos en la pro- 
gramación de futuras actividades. 

Como resultado de las deliberaciones du- 
rante esta reunión anual, los participantes 
hicieron tres recomendaciones relacionadas 
con : control de la tuberculosis en la fron- 
tera, reconocimiento del programa de fluo- 
ruración del agua, agradecimiento a la Fun- 
dación Houston y a la Asociación Nacional 
de Tuberculosis y Enfermedades Respira- 
torias, por la ayuda económica para la par- 
ticipación de profesores y estudiantes en el 
estudio de recursos de salud en El Paso y 
Ciudad Juárez. 

También se aprobaron 25 resoluciones, 
10 de ellas de carácter técnico que hacen 
referencia a: 1) seminarios sobre vigilancia 
epidemiológica, 2) investigaciones de arbo- 
virus encefalitógenos, 3) vigilancia de la 
rabia en animales salvajes, 4) reunión sobre 
zoonosis, 5) curso de manipuladores de ali- 
mentos, 6) encuesta de recursos de salud 
en la frontera, 7) seminario sobre salud del 
adolescente, 8) colaboración económica de 
fundaciones y asociaciones, 9) consultora 
en enfermería para la Oficina de Campo/ 
Frontera México-Estados Unidos, y 10) 
Historia de la Asociación Fronteriza Mexi- 
cana-Estadounidense de Salubridad. 

OBITUARIO 

El 4 de febrero de 1971 falleció el Dr. OMS y que fue Director General de la 
Brock Chisholm, destacado sanitarista cana- misma desde su creación en 1948 hasta 
diense de dimensión internacional, que con- 1953. 
tribuyó a redactar la Constitución de la En un homenaje rendido a la memoria de 
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Dr. Brock Chisholm, Ex Director General de la Or- 
ganización Mundial de la Salud. 

este líder de la salud internacional, desapa- 
recido a los 74 años, el actual Director 
General de la OMS, Dr. M. G. Landau, 
declaró que es mucho lo que se le debe, ya 
que en la creación de la OMS-expresión 
de la voluntad colectiva de las naciones- 
ningún hombre desempeñó un papel más im- 
portante que Brock Chisholm al hacer que 
la nueva organización funcionara con efec- 
tividad. Su aportación fue decisiva en las 
reuniones de 1946 cuando se delinearon los 
grandiosos planes y se redactó la Constitu- 
ción de la OMS, donde podemos ver su 
influencia cuando leemos sus artículos re- 
ferentes a la importancia de la salud infantil, 
a la habilidad para vivir en un medio 
ambiente integral variable, y a la armonía 
de las relaciones humanas. 

El Dr. Chisholm nació en Oakville, 
Ontario, Canadá. Tras sus primeros estu- 
dios, pasó a la Universidad de Toronto 

donde se graduó en medicina en 1924, no 
sin antes haber servido como voluntario en 
el ejército canadiense durante la Primera 
Guerra Mundial, en la que fue condecorado 
con la Cruz Militar con Barra a los 18 años. 

Su práctica de médico interno y residente 
la hizo en hospitales de Londres. De regreso 
al Canadá ejerció la medicina general y, 
tras estudios adicionales de posgrado, se 
dedicó a la práctica de la psiquiatría. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió 
con el grado de Mayor General, como 
Director de los Servicios Médicos y Jefe de 
Selección de Personal. 

En 1944 fue nombrado Viceministro de 
Salud del Canadá y dos años más tarde, en 
1946, inició su destacada actuación en el 
campo de la salud internacional al ser nom- 
brado Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interina de la OMS-integrada por repre- 
sentantes de 60 países-, cuya labor culminó 
en la creación de esta organización. Una 
vez creada esta, el Dr. Chisholm fue su 
primer Director General por un término de 
5 años ( 1948-l 953), y rehusando la reelec- 
ción por un segundo período, se retiró a su 
país natal. 

Entre los honores que recibió en vida se 
cuentan la Medalla del Instituto Pasteur en 
1945, el Premio Lasker, en 1953, y de su 
propio país, en 1967, la condecoración 
“Compañero de la Orden del Canadá.” Fue 
elegido presidente de la Federación Mundial 
de Salud Mental, y asimismo, fue miembro 
honorario de varias asociaciones médicas y ’ 
de salud. 

El Dr. Chisholm fue autor de obras tales 
como Prescription for Survival (1957) y 
Can People Learn to Learn? ( 1958). En su 
homenaje a esta ilustre figura de la salud 
pública internacional, el Dr. M. G. Candau 
declaró que “su labor en los años de forma- 
ción de la OMS ha subsistido y seguirá sub- 
sistiendo en el escenario mundial como un 
monumento a su profunda madurez y a SU 

sabia visión”. 


