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NUEVA REVISTA DE LA OPS 

Con el título de Gaceta, ha iniciado la pliegue fotográfico y reseña sobre publica- 
Organización Panamericana de la Salud la ciones de la Organización; noticias mun- 
publicación de una nueva revista trimestral 
que tiene como fin informar-como lo in- 

diales, y en especial de las Américas, sobre 

dica el Dr. Abraham Horwitz, Director de 
actividades de salud; y, finalmente, un mo- 

la OSP-“ sobre acontecimientos relaciona- 
saico fotográfico de 14 de los campos de ac- 

dos con la salud como un componente del 
ción de la OSP. La portada presenta una 

desarrollo económico y social” en las Amé- 
fotografía de la sede de la Organización. 

Las tres crónicas de la revista son: 
ricas. Se publica separadamente en inglés y 
español, y es la 
primera revista de 
la OPS de carácter 
no técnico dedica- 
,da a proporcionar 
información con- 
cisa y clara sobre 
el progreso alcan- 
zado en las Amé- 
ricas en las cam- 
pañas para com- 
batir las enferme- 
dades y propor- 
cionar al hombre 
medio ambiente 
más sano. 

La Gaceta in- 
cluirá información 
sobre actividades 
que-como añade 
en su presentación 
el Dr. Horwitz- 
“están relaciona- 

1) Un ensayo de dos años, en San An- 
drés Villa Seca, 
Guatemala, en el 
que se muestra 
que un medica- 
mento inyectable 
antimalárico es un 
coadyuvante útil; 
se dan detalles so- 
bre la malaria, su 
modo de transmi- 
sión, medios de 
combatirla y lu- 
gares donde está 
siendo erradicada 
la enfermedad. 

2) Un proyecto 
en Tocachi, Ecua- 
dor, para comba- 
tir el bocio con 
inyecciones de 
aceite yodado. 

La forma clási- 
ca de combatir el 

das con los grandes problemas de salud que 
afectan a uno 0 más países; con las aplica- 
ciones ,de la ciencia y de la técnica moderna 
para resolverlos; con los programas de educa- 
ción y adiestramiento para mejorar los re- 
cursos humanos en cantidad y calidad; con 
la investigación básica y operacional”. 

La tirada de este primer número, corres- 
pondiente a enero-marzo de 1969, asciende 
a 10,000 ejemplares en cada idioma. En las 
14 páginas del número figuran, además del 
editorial del Director, tres crónicas; un des- 

bocio consiste en añadir yodo a la sal de 
cocina. 

3) Un programa de tratamiento domici- 
liario de casos sencillos de tuberculosis en 
Girardot, Colombia. La enfermedad co- 
rrientemente se ha tratado en los hospitales, 
pero se quiere demostrar que hoy los méto- 
dos antituberculosos modernos basados en la 
automedicación a domicilio mediante la ad- 
ministración de isoniacida, PAS y estrepto- 
micina, pueden integrarse en los servicios 
básicos de salud. 


