IV COf1\FEENCIA PANÍEERdICAIO',A

DE DIIRECTORES NACION;TLES DE SANTIDiD
i~shinngton, D. C.
iayo 1-8, 1940

Prog-rsura Provisional
Temas Gene:^ales
Informes sobre los adelantos sanitErios realizados en cada
Repúb.Lica dosde la X Conferencia Sanitaria Panamericana.
Serología de la sífilis:
de los últimos Crio s.

Discuión t(cnica de los adelantos

Temas propuestos por l.a X Conf:railci::. Snitria,Pcrnamericanaa

(1) Navegación aéroa:
Modificaciones aconsejabl_ s en l-s disiposiciones contenidas
en la Convención Sariit:rio. Intern!acional de 1933, a la luz
de la experiencia de las iiepú'blicas mericanas.
(2) Malaria:
(a) Presontación de infornos por los distintos países sobre
los puntos específicos mencionados on un cuestionario
dc le Oficina Sanitaria Panmcorickna.
(b) Dotormi nación del )la :1 dc trabajo do la Comisión Panamericana dol ?:ludi'mo propucsta por la X Conferoncia
Sani.taria Pinamerica:na.
(3) Nutrici5n:
(a) Considorarción do los inform!o pr-scontados por lcs delogaciones d.: las diversas Ropúblicas sobrc: los puntos
mencionados cn un cuostionario de la Oficina Sanitaria
Pamna:ori cena.
(b) Discusi6n del plan de acción aqu debc scguir la Comisión
Panuiaoricana. do Nutrición prcsidida por cl Dr. E.V.
McCollum.
(Las fasos rmL.s t¿cnicas dol p:-obl,:ma sora6n considoradas on un-a
sosión do la Succi6n do Cioncias Módicas y Sanitarias dol VIII Congroso
Científico Amoricano)

-2-

(4) Ingeniería Sanitaria:
(a) Consideración preliminar del Manual de Aguas
Potables preparado por el Ingeniero Sanitario Jefe
de la Oficina Sanitaria Panamericana.
(b) Discusión de un prcgrama para la conferencia de ingeniería sanitaria recomendada por la X Conferencia
Sanitaria Panamericana, incluso selección del mejor
sitio y fecha para la reunión.

Temas propuestos por los directores de s.ani.da.d de
las disttint.3.s

Reoblicas

(1) Personal Sanitario:
(a)

Preparacióni

métodos utilizados en distintos

naLlSes.

(b) Formacióon de un escalafón; patsos dados en ese
sentido en los distintos palses.
(2)

Organización de la Biodemigrazía Sanitaria:
(La di.scusión de este toma sera. continuada en 1:. sesióon
conjunta que celebrar:in las secciones de Ciencias Médica:s y Sainitarias y de 3iodemografía del VIII Congreso Científico Americano.)

(5)

Posible Rreparación de mun Código Sanitario de Aplicacin
General. en todas las Rt'píiblicas:
(a) Factibilidad
(b) Puntos que deberla comprender
(c) MVjor forma de llevarlo a la practica
(d) Consideración de lo. anteproyectos proparados recientemrtente en la Rlepiblica del Uruguay y por el
Oficial Jurídico de la Oficina Sanitaria Panamericana.

(4) Preparación de Indices Sanitarios desde el punto de
vista de las Lméricas:
Puntos que deben tomarse en cuenta y valor que
debe concederse a cada uno.

t5) La Vivierlda en. los Distritos Urbarnos y en los Rurales:
(a) }'rogresos realizadoC

en djsti.ntos países.

(b) Paatas aplicables a distintas condiciones en los
países ramericanos.
(6) Higiene Mlential:
¡Lo ya hecho y lo accnsejable.
(7)

Lucha contra la Tifoid.ea:
(a)

Elemrent;os ful¿daiien¿.les

ulle

ay Co.

corisiderar.

(b) Pa.pel
elt corres.ponde al inrieniero sanitario y
al epldeoil'.ogo.
(8) Higiucie Incustrial,

La Conferenci:

de las Autorid.-ldes Estaduales y Pro.v:incieales de

'Sanidad de Norto Amnérca va a dedicar su seosin del sáb.ado, mayo 8, a
los Delegad.o Latinoaiidericanos de
nales de ¿anidad.

!aConferencia de Directores Nacio-

c¿, autoridatde, de l¿i Farmacopea dc Esctado-s Unidos han invitado
a los Delegados LatipAoamericanos ptart que :sistan a la convención que
se celebrará el 14 y 15 de mayo en NV½hingi;on.
El VIII
Cientrofico America~no tendr 3!ug.ar en VWáshington
del 10 al 18 d. mavyo y todos los Deleados quedrn inj.tados al mismo.
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VIII CONGRESO CIZITIZICO iERICTITO
SLCCIO0V DE CIIiCLIS JEDIC-.S Y S-IIIT,-RI-S

Ropública do

La Delugación do esto país ante la Sección do Cioncias
niiericano

'c:c'icrs y Sanitarias del VIII Congroso Científico
conprrendera las siguientes pcrsonas:Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Los trabajos prcsuntados serán:
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