
INTERCAMBIO DE OFICIALES SANITARIOS 

El Cirujano General Hugh S. Cumming del Servicio de Sanidad 
Pública de los Estados Unidos, en cooperación con varios oficiales de 
estados y ciudades. arregló en los Estados Unidos el itinerario y pro- 
grama de un Intercambio Internacional de Oficiales Sanitarios que 
ha sido dirigido desde marzo 12 hasta mayo 11 bajo los auspicios del 
Comité Sanitario de la Liga de las Naciones. 

El Intercambio actual consiste enteramente de delegados de países 
latino-americanos. Los miembros que componen este grupo son : 

Dr. Pedro de Alba Alvarez, Profesor de Terapéutica Clínica, Es- 
cuela Médica Militar, México. 

Dr. Rafael Alvarez, Médico y Cirujano, Bacteriólogo del Labora- 
torio Nacional de Cuba. 

Dr. Andrés Gubetich, Profesor de la Facultad de Medicina de 
Asunción, Director del Instituto de Bienandanza del Niño, Delegado 
de la República del Paraguay al Intercambio Sanitario de la Liga 
de las Naciones, Asunción, Paraguay. 

Dr. Carlos R. Larde-Arthes, Profesor de Pathología de la Univer- 
sidad Nacional, Jefe de la Oficina de la Dirección General de Sanidad 
Pública, San Salvador, El Salvador. 

Dr. L. García Maldonado, Cirujano-Médico de la Facultad de 
Caracas, Médico de colonias francesas, ocupado en la campaña pe- 
trolera contra la fiebre palúdica en el Lago de Maracaibo, Venezuela. 

Dr. Emygdio José de Mattos, Inspector Sanitario del Departamento 
Nacional de Río de Janeiro, Brasil. 

Dr. Rafael Schiaffino, Profesor de la Facultad de Medicina de 
Montevideo, Director del Consejo de las Escuelas Médicas del Uru- 

guay. 
Dr. Juan Francisco Valega, Jefe del Servicio Práctico de la Fa- 

cultad de Medicina, Encargado de la campaña contra la tuberculosis 
emprendida por el Departamento de Sanidad, Lima, Per& 

Dr. Alberto Zwanck, Profesor Asociado de Higiene de la Facultad 
de Medicina de Buenos Aires, Oficial Médico de Sanidad, Repbblica 
Argentina, Miembro del Consejo de Escuelas Médicas de la Reptíblica 
Argentina. 

El grupo está bajo la dirección del Doctor Louis Destouches del 
Comité Sanitario de la Liga de las Naciones. 

Los delegados se encontraron en la Habana, Cuba, y por cerca de 
una semana estudiaron la administración sanitaria en esa isla. 

La primera parada en los Estados Unidos se hizo en Luisiana, 
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donde los miembros del grupo se ocuparon del estudio de higiene 
rural y municipal, trabajo contra la fiebre palúdica, y sanidad de la 
leche y de otras industrias. Se hizo una visita a la Leprosería 
Nacional de Carville. 

En Misisipí se puso especial atención en las operaciones de las 
organizaciones sanitarias permanentes de los condados. 

En Alabama el Oficial Sanitario del Estado escogió para demo- 
stración el trabajo de administración sanitaria del estado en conexión 
con la fiebre palúdica, la fiebre tifoidea, y el control del anquilostoma. 

El grupo fué acogido en Wáshington por el-Cirujano General Hugh 
S. Cumming. Durante la semana de su permanencia algunos oficiales 
del Servicio de Sanidad Pública hablaron sobre diferentes aspectos 
del trabajo de esa Oficina y acompañaron a los visitadores en SUS 
viajes para inspeccionar el trabajo de otras dependencias del gobierno 
federal y del Distrito en las cuales estaban interesados. Los delegados 
fueron recibidos en la Casa Blanca por el Presidente Coolidge y la 
Unión Panamericana dió una recepción en su honor. 

En Baltimore el grupo estudió las actividades sanitarias públicas 
de las oficinas sanitarias de la ciudad y del estado, y observó también 
los métodos de enseñar los principios de sanidad pública tal como se 
dan en la Escuela de Higiene y Sanidad Pública de la Universidad 
de Johns Hopkins. 

En la Ciudad de New York el grupo dedicó ia mayor parte de su 
tiempo al estudio de sanidad municipal, métodos laboratorios, hos- 
pitales, y otros asuntos relacionados con el trabajo sanitario de la 
ciudad. Se emplearon dos o tres días en estudiar las actividades del 
gobierno federal en la administración de las leyes de cuarentena e 
inmigración en Rosebank y Ellis Island. 

En Connecticut los oficiales sanitarios estudiaron las actividades 
sanitarias locales y del estado, poniendo especial atención en el tra- 
bajo de higiene y sanidad industrial. 

Una parte del grupo est& visitando Chicago con el fin de inspec- 
cionar los mataderos de esa ciudad. Se unirá al resto del grupo el 
11 de mayo en Canad6, donde continuarán sus estudios bajo la direc- 
ción del Ministro de Sanidad de Canad&. 

Este Intercambio ha sido arreglado por el Comité Sanitario de la 
Liga de las Naciones bajo un acuerdo cooperativo con la Fundaciiin 
Rockefeller. En cada visita de intercambio los oficiales sanitarios 
seleccionados de varios paises se encuentran reunidos en un pais, 
recibiendo una serie de conferencias sobre la administracioti sani- 
taria en ese país por oficiales competentes, y luego emprendiendo un 
viaje de inspección de sistemas de abastecimiento de aguas y cloacas, 
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laboratorios, hospitales, demostración sanitaria rural y otras activi- 
dades de interés. 

Estos intercambios ya han probado ser de gran valor para las 
organizaciones sanitarias representadas, debido al examen que hacen 
los delegados de los medios de resolver problemas semejantes en varios 
países y a causa de las amistades personales y profesionales que se 
forman durante las visitas de intercambio. 
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