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AVISO.-Aunque por de contado despliégase el mayor cuidado en la selección de los 
trabajos publicados in tota o compendiados, ~610 los autores son solidarios de las 

opiniones vertidas, a menos que conste explícitamente lo contrario 
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LA SANIDAD Y BENEFICENCIA EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA * 

Todo lo relativo al Departamento de Sanidad y Beneficencia ha me- 
recido de mi parte la más escrupulosa atención. Como resultado de 
las cuidadosas medidas tomadas a tiempo, puedo congratularme en 
deciros que durante el año que acaba de transcurrir (1933) no se han 
desarrollado epidemias, lo que es prueba evidente del notable mejora- 
miento de la salubridad en el país. Para alcanzar este resultado, 
hice iniciar una enérgica campaña en toda la República, ordenando 
que se procediese a vacunar la población para combatir los brotes de 
tifoidea, gripe, y otras enfermedades. Se han combatido insisten- 
temente el paludismo, la buba, la tuberculosis y la anquilostomiasis, 
mejorando constantemente !as condiciones del suelo y del agua, prin- 
cipales medios de propagación de nuestros males endémicos, como 
medidas profilácticas apropiadas para evitar su generalización. Los 
hospitales y casas de beneficencia han prestado servicios muy apre- 
ciables en operaciones de alta cirugía, en curas de emergencia, en 
trata,mientos, etc. Mi Gobierno ha prestado esmerada atención al 
mejoramiento de esos hospitales y casas de beneficencia para que allí 
encuentren los necesitados las at,enciones médicas más completas. 
Me es excepcionalmente grato mencionar la Sala de h?íaternidad que 
funciona anexa al Hospital Padre Billini, en donde se prestan cons- 
tantemente los más avanzados auxilios de la ciencia a los seres más 
dignos del respeto y del cariño de la humanidad: a las madres. 

El día 12 de octubre de 1933 se celebr6 en Santo Domingo el primer 
Congreso Médico Nacional, de acuerdo con el decreto que dicté: al 
efecto en fecha 16 de noviembre de 1932, al cual concurrió la mayoría 
de los médicos del país con resultados muy halagadores; y me pro- 
pongo que estos congresos continúen celebrándose periódicamente, con 
toda regularidad. 

* Tomado del Mensaje del Presidente de la República a la Asamblea Nacional, el 27 de febrero de 1934. 
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