
VISITA DE OFICIALES SANITARIOS LATINOAMERICANOS 

El Cirujano General Hugh S. Cumming del Servicio de Sanidad 
Pública de los Estados Unidos, en cooperación con varios oficiales 
sanitarios de estados y ciudades, ha arreglado el itinerario y pro- 
grama del Intercambio Internacional de Oficiales Sanitarios, un movi- 
miento llevado a cabo bajo los auspicios de la Sección Sanitaria de 
la Liga de las Naciones. 

El Intercambio actual consiste enteramente de delegados de paíse 
Latinoamericanos. Los miembros que componen este grupo son: 

Dr. Pedro de Alba Alvarez, Profesor de Clínica Terapéutica, 
Escuela Médica Militar, México. 

Dr. Rafael Álvarez, Médico y Cirujano, Bacteriólogo del Labo- 
ratorio Nacional de Cuba. 

Dr. Andrés Gubetich, Delegado a la Séptima Conferencia Sanitaria 
Panamericana, Paraguay. 

Dr. Carlos R. Larde-Arthes, Jefe de la Sección de Sanidad Pública 
del Salvador y Profesor de Patología de la Universidad Nacional del 
Salvador. 

Dr. L. García Maldonado, Miembro de la Facultad de Medicina de 
Caracas, Venezuela. 

Dr. Emygdio José de Mattos, Oficial Médico de Sanidad, Brasil. 
Dr. Rafael Schiaffino, Profesor Auxiliar de Higiene, Uruguay. 
Dr. Francisco Valega, Delegado al Intercambio Internacional, 

Perú. 
Dr. Alberto Zwanck, Profesor Asociado de Higiene de la Facultad 

de Medicina de Buenos hires, República Argentina. 
La primera parada se hizo en Luisiana donde los miembros del 

grupo han estado ocupados en el estudio de higiene rural y munici- 
pal, trabajo contra la fiebre palúdica, y sanidad de la leche y de otras 
industrias. Se hizo LIIIA visitn ;1 la Leprosería Naciowl de Carvillc. 

En Blisisipí SC lmntlrá cspec~inl atcncicin en las operaciones de las 
organizaciones sanitarias permanentes de los condados. 

En Alabama el Oficial Sanitario del Estado ha escogido para de- 
mostración el trabajo de administración sanitaria del estado en co- 
nexión con la fiebre palúdica, la fiebre tifoidea, y el control del 
anquilostoma. 

El grupo llegará a Wáshington el lunes, abril 6, y será acogido 
por el Cirujano General Cumming. Bajo su dirección, se ha pre- 
parado un programa de estudio intensivo de administración sanitaria 
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federal tal como existe en los Estados Unidos. Estas conferencias 
serán dadas por el Cirujano General y por varios miembros de su 
plana mayor. 

Por cuatro días, a partir de abril 13, la clase estudiará las activi- 
dades sanitarias públicas con el Oficial Sanitario del Estado de 
Maryland en Baltimore, y observará también los métodos de enseñar 
los principios de sanidad pública tal como se dan en la Escuela 
M6dica de la TJniversidad de Johns Hopkins. 

Después de las demostraciones en Baltimore, el grupo marchará a 
Nueva York, donde permanecerá diez días. En Nueva York se con- 
sagrará parte del tiempo al estudio de sanidad municipal, métodos 
laboratorios, hospitales, y otros asuntos de importancia relacionados 
con el trabajo sanitario. El resto del tiempo empleado en Nueva 
York se dedicará a estudios de las actividades del gobierno federal 
en la administración de las leyes de cuarentena e inmigración en Rose- 
bank y Ellis Island. 

Estos Intercambios prueban ser de gran interés y la cooperación 
de los oficiales sanitarios de los estados y municipios en este trabajo 
ha sido de gran valor. 

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