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Los interesados en estas conferencias internacionales pueden obte- 
ner más informes escribiendo al Doctor E. H. Lewinski Corwin, 
secretario, 2 East 103 Street, Nueva York, EE. UU. 

La Higiene en los Estados Unidos 

En un trabajo reciente Ferrel13” se ha referido a los varios cálculos 
que se han hecho de lo gastado en médicos, enfermeras, hospitales 
y medicinas en los Estados Unidos, cuyo total representa toscamente 
el costo de las enfermedades a la nación. El Sr. Harry H. Moore, 
del Servicio de Sanidad Pública, calculó en 1921 una suma de 
$1,400,000,000, o sea $12.33 por cabeza, y el Dr. Charles H. Herty, 
de la Asociación de Manufactureros Químicos, la fijó en 1925, en 
$1,015,000,000. El Dr. Dublin, de la Cía. Metropolitan de Seguros 
de Vida de New York, ha deducido que se gastan en este país $19 
anuales para asistencia médica, y que la pérdida de salarios debida 
8; la enfermedad asciende a $12 más, lo cual formaría un total de 
$22. A juzgar por los datos oficiales, el Gobierno Federal gastó en 
1923 en higiene pública $5,OOO,OOO, o sea unos 4.5 centavos per 
capita, y según el Señor Moore, de cada dólar gastado por el Gobierno 
en 1923-24, 6 centavos fueron consagrados a ciertas funciones 
civiles, “de lo cual se dedicó 0.4 de centavo al fomento de lansalud 
por todos los ‘departamentos federales.” Los departamentos de 
sanidad de los cuarenta y ocho Estados gastaron en 1925 aproxi- 
madamente $10,145,826, o sea 9 centavos por cabeza, variando desde 
una proporción de 32.9 centavos en el Estado de Delaware, a 2.5 
centavos en el Estado de Nebraska, en tanto que New York ocupa 
el duodécimo puesto con ll.6 centavos per capita. Además de eso, 
en 1924, 248 poblaciones de 40,000 habitantes o más, o sea un con- 
glomerado de 39,981,105 habitantes, gastaron aproximadamente en 
higiene $34,206,343, o sea 86 centavos per capita. Una reciente . 
investigación de los departamentos de sanidad de las cien principales 
poblaciones de los Estados Unidos, llevada a cabo por el Dr. Allen 
W. Freeman, demuestra que en el año de 1923 el promedio dedicado 
a la higiene llegó a 88 centavos por cabeza, lo cual arroja un total de 
$28,413,998. Sin embargo, esos presupuestos municipales no son 
rígidamente comparables, pues algunos comprenden dominio de los 
mosquitos, campañas contra roedores, mantenimiento de hospitales, 
disposición de inmundicias, inspección de trabajos de plomería y 

. socorros a los pobres. En cincuenta y tres de esas cien poblaciones 
lo gastado por cabaza osciló entre 50 y 75 centavos, representando 
el mínimum y el máximum 21 centavos y $1.122, respectivamente. 
Al terminar el año de 1926 ya había 341 organizaciones higiénicas 
de tiempo completo en treinta y cuatro Estados. 

36 Ferrell, J. A.: Journa oflhe Ameritan Medical Association, 89: 77-82 Wio 9) 1927. 
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Los fondos dedicados al Servicio de Sanidad Pública de los Estados 
Unidos han aumentado de $2,799,000 en 1915 a más de $8,000,000 en 
1926 y las partidas de sanidad de los departamentos de los Estados, 
de $4,50o,o0o en 1914 a más de $12,000,000 en 1925. Los fondos 
gastados per capita en las cien poblaciones mayores aumentaron de 
63 centavos en 1919 a 83 centavos en 1923. 

El secretario del Fondo Memorial Milbanlr, Sr. J. A. Kingsbury, 
hace notar en su informe anual que en el país habrá con el tiempo 
tantos centros de higiene como hay hoy escuelas, si dan resultado los 
esfuerzos del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos y 
de varias fundaciones y otras organizaciones filantrópicas. El Fondo 
Memorial Milbank ya lleva cinco años dedicados a demostraciones 
de higiene en todo el país. 

Algunas Labores de la Escuela de Salubridad de México 

El fin principal de esta escuela es el de proporcionar educación 
técnica a los empleados actuales del Departamento de Salubridad 
y de preparar convenientemente a los aspirantes a empleos de 
carácter técnico. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1926 la Escuela 
de Salubridad efectuó las siguientes labores: 

Di$omas.-El día 17 de diciembre el Oficial Mayor, en repre- 
sentación del jefe del departamento, ent,regó los diplomas a los alumnos 
del curso escolar de 1925 y a las alumnas del curso de Enfermeras 
del Hospital Morelos de 1925-26. Se ent.regaron 164 diplomas, 
correspondiendo 19 al curso de Ayudantes de Laboratorio de Bacte- 
riología; 31 al curso de Enfermeras Visit,adoras; 26 al curso de 
Inspectores de Comest,ibles y Bebidas; 12 al curso para Agentes 
Sanitarios; 31 al curso de Agentes del Servicio de Enfermedades 
Transmisibles; 26 al curso del Agent,es del Servicio de Desinfección, 
y 19 al curso de Enfermeras del Hospital Morelos. 

Curso para Médicoas De1egado.s Sanitarios Federales.-Este curso que 
dura dos meses se inauguró el día 15 de noviembre con un registro 
total de 47 médicos alumnos, y comprende las materias siguientes: 
Bacteriologfa aplicada a los servicios sanitarios; estudio de comesti- 
bles y bebidas; “control” de enfermedades transmisibles; nociones 
de legislación sanitaria; desinfección; est.adística y trámites de 
oficina. El programa abarca igualmente estudios prácticos consis- 
tentes en visitas y demostraciones en varias de las dependencias del 
Departamento de Salubridad, a saber: la de ingeniería sanitaria e 
higiene veterinaria; también en los dispensarios para enfermedades 
venéreas, oficinas de vacuna, centros de higiene infantil, inst,ituto 
antirrábico, servicio de inspección de boticas, droguerías y espen- 
dios de medicinas y narcóticos. 


