
Invitación a la 

Primera Conferencia Panamericana de 

Directores de Servicios de Sanidad Pública 
De acuerdo con la recomendación de la Quinta Conferencia Inter- 

nacional Americana, que se celebró en la ciudad de Santiago de Chile 
en 1923, la Oficina Sanitaria Panamericana ha fijado los días 27, 28 
y 29 de septiembre de 1926, para efectuar la reunión de la Primera 
Conferencia Panamericana de Directores de Servicios de Sanidad 
Pública en Wáshington, D. C., Estados Unidos de América. 

A continuación se publica la carta de invitación enviada a los 

representantes diplomáticos en Wáshington de las Repúblicas 
Americanas : 

Oficina Sanitaria Panamericana 
Wáshipgton, D. C., E. U. A. 

25 de marzo de 1926. 
La Quinta Conferencia Internacional Americana. aue se reunió en 

SantiagÓ de Chile en 1923, recomendó a los Gobiernos dé América la cele- 
bración de conferencias Deriódicas de los directores de los servicios de 
sanidad pública y dispuso -que la primera de estas conferencias se celebrara 
en Wáshington, en una fecha que señalaría la Oficina Sanitaria Pan- 
americana de acuerdo con los Gobiernos de los países de América. 

La Oficina Sanitaria Panamericana. teniendo en consideración aue sería 
muy conveniente celebrar la conferenkia de los directores de los servicios 
sanitarios con anterioridad a la reunión de la Octava Conferencia Sanitaria 
Panamericana, y teniendo asimismo en consideración que a principios del 
mes de octubre de 1926 se reunirá en Wáshington el Congreso Internacional 
contra la Tuberculosis y que sería muy conveniente que los directores de 
los servicios sanitarios de las Repúblicas de América pudieran asistir a 
este congreso, que será un acontecimiento trascendental en el desarrollo de 
las medidas de prevención contra esta enfermedad, ha pensado que la fecha 
más adecuada nara la celebración de la Conferencia de los Directores de 
los Servicios de’ Sanidád Pública. sería el 27 de septiembre de 1926. 

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que suscribe, comunicó 
en el mes de noviembre, por órgano del Director General, al Consejo Di- 
rectivo de la Unión Panamericana, estas ideas, y el Consejo Directivo, en 
su sesión del 4 de noviembre de 1925, acogió la indicación de la fecha del 
27 de septiembre de 1926 y resolvió recomendarla a los Gobiernos miembros 
de la Unión como la más adecuada para la apertura de las sesiones de la 
Conferencia de los Directores de los Servicios Sanitarios. 

Confiando en que la fecha indicada por la Oficina Sanitaria Panamericana 
y recomendada por el Consejo Directivo de la Unión será agradable para 
su Gobierno, en nombre de la Oficina Sanitaria Panamericana, tengo a 
honra invitar formalmente al Gobierno de-(país)-para que en con- 
formidad con la recomendación hecha por la Quinta Conferencia, designe 
el delegado o delegados que habrán de representar a-(país)-en la 
Conferencia de los Directores de los Servicios de Sanidad Pública de los 
Estados Americanos, que celebrará sus sesiones en la ciudad de Wásh- 
ington en los días 27, 28 y 29 de septiembre de 1926. 

Al transn-$tir por el muy digno órgano de usted esta invitación a su 
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Gobierno, me complazco en aprovechar la oportunidad para expresar a 
usted los sentimientos de la más alta consideración. 

HUGH S. CUMMING, 
Director. 

Dentro de poco tiempo se publicarán el programa y el reglamento 
provisionales de la Conferencia. 

Todas las contestaciones que hasta la fecha se han recibido son 
favorables, en varios casos ya se han nombrado los Delegados y al 
parecer pronto se harán otras designaciones. 

A juzgar por el interés demostrado en esta importantísima Con- 
ferencia, el éxito de la misma parece ser una cosa segura. 


