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INFORME PROGRESIVO DEL DIRECTCR SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

OFICINA REGION¿L DE LA
ORGA_i_ATION MUNDIAL DE LA SALUD

....(abril 1 - julio 31, 195ö)

El presente _nforme del Director a la lla° Reuni6n del Comit4
Ejecutivo sobre las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional para las Américas de la Organizaci6n Mundial de la
Salud, abarca el p_rIodo comprendido entre el lro. de abril y el 31 de
Julio de 1950, y complementa el informe presentado a la lOa° Reunión

del Comité Ejecutivo en Washington, del 17 al 28 de abril de 1950.

DESARROLLO DE LA ORGANIZACION

Otras dos Repdblicas Américanas» Nicaragua y Cuba, han ingresado
como Miembros de la Organizaci6n Mundial de la Salud° En la actualidad,
diecinueve de los Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana,
son también Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El Director asistió a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud

sólo durante un breve perlodo, del lA al 19 de mayo. El Secretario Gene-
ral asistió a todas las sesiones de la Asamblea que duraron del _ al 27
de mayo, asl como a la Sexta Sesi6n del Consejo Ejecutivo de la Organi-
zaci6n Mundial de la Salud, del Iroo al 9 de junio de 195Do

Se presentó al Comité de Programas de la Asamblea un breve informe
sobre la situación actual y los programas desarrollados en la Regi6n de
las Américas.

Tres Gobiernos latinoamericanos fueron elegidos para el Consejo

Ejecutivo: Brasil por un _o para _eemplazar a Bielorrusia que ha esta-
do ausente del Consejo Ejecutivo por varias reuniones consecutivas, y
Chile y El Salvador por un perlodo regular de tres a/fOSo

El Consejo Ejecutivo aprob6 dha resolución» en la que se hacia
notar con satisfacción la evoluci6n de las relaciones de trabajo entre
la Organización _undial de la Salud y la Organizaci6n Sanitaria Paname-
ricana, y en la que se solicitaba que el Director General continuara
sus conversaciones con el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
con el fin de desarrollar relaciones de trabajo adn más estrechas.

EJECUCION DE LAS RESOL.U CIONES APROBADAS
EN LA lOa. REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

Con el objeto de poner en ejecuci6n las resoluciones de la loa.
Reuni6n del Comité Ejecutivo, se dieron los pasos siguientes:
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De acuerdo con la Resolución Ii se envió a los Estados Miembros

el detalle del Proyecto de Programa y Presupuesto para 1951, según

fu aprobado por el Comité Ejecutivo°

De acuerdo con la Resolución II, el Director di6 a conocer a los
Estados Miembros los resultados de los estudios relacionados con

los medios de financiar las operaciones presupuestaleso

De acuerdo con la Resoluci6n IV_ se preparó un proyecto del pre-

supuesto regional para 1952 o

De acuerdo con la Resoluci6n V» el Director continuó haciendo ne-

gociaciones» y está presentando un informe por separado sobre la

participación financiera de los países con territorios sin gobier-

no propio en la Región» en su condición de miembros del Comité

Regional.

De acuerdo con la Resoluci6n VII, el Director reanudó las negocia-

ciones con las Naciones Unidas por intermedio de la 0MS, en rela-

ción con la inclusión del personal de la Oficina en la Caja Com_u

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas° Se está prepa-

rando un informe aparte sobre este asunto. Asimismo, el Director

continuó los estudios y las negociaciones sobre los articulos y

reglas mencionados en el párrafo 2 de la misma Resoluci6no

Según fué autorizado por la Resoluci6n 8» después de las solicitu-

des correspondientes, se reembolsó el impuesto del Estado sobre

los sueldos devengados por el personal durante 39_8 y 19A9°

De acuerdo con la Resolución IA_ en nombre del Comité Ejecutivo

y en representaci6n del Consejo Directivo de la Organización Sani-

taria Panamericana» el Director firmó el 23 de mayo el acuerdo

entre la Organización Sanitaria'Panamericana y la Organización
de los Estados Americanos°

De acuerdo con la Resoluci6n 16_ el Director llamó una vez más la

atenci6n del Director General de la 0rganizaci6n Mundial de la

Salud, sobre la insistencia de Portugal en cuanto a certificados

de vacunación contra la fiebre amarilla_ exigidos a los pasajeros

de la América del Sur que hacen escala en Dakaro La 0rganizaci6n

Mundial de la Salud convoc6 reuniones de representantes de las

Naciones interesadas, y Portugal ha convenido en transigir en cuan-

to al certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, debido

a que las Autoridades francesas aseguran continúamente que Dakar

está libre del Aëdes aegyptio Portugal y Francia han convenido
en un intercambio directo de información entre las autoridades de

Dakar y Lisboao
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PROCmA ACAMPODESALUD

Los programas de campo de la Divisi6n de Salud Pública han conti-
nuado desarroll_ndose como continuación de los trabajos fundamentales
realizados en 1949 y en la primera parte del presente aro. Los informes
mensuales de la Oficina ofrecen más detalles de los programas sucinta-
mente tratados aqu_o

I o Enfermedades Trasmisibles

l

lo Enfermedades Trasmisibles Agudas

Viruelao El Dro Horwitz continuó desarrollando el programa de la coor-
dinación continental para el control de la viruela, visitando
con este objeto Colombia» Ecuador, M@xico y Perdo La División
de Laboratorios del Departamento de Sanidad del Estado de
Michigan, está colaborando con la Oficina en este programa,
habiendo suministrado 50,000 dosis de vacuna seca, para reali-
zar pruebas de campo sobre su eficacia° En colaboración con
los Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos,
también se ha dado atención a las pruebas sobre la potencia
y refrigeración que necesita la vacuna glicerinada destinada
al uso de campoo

Poliomielitis. Después de salir de Chile el Dr. Greenfield» Jefe del
Grupo de Poliomielitis para dicho pais, dos enfermeras perte-
necientes al mismo Grupo permanecieron en Chile para desarro-
llar el programa de asistencia de enfermerla sobre fisiotera-
pía y ortopedia_programa destinado a dar adiestr_mSento en
las t_cnicas de rehabilitación de las vIctimas de poliomieli-
tis medlante la práctica de dicha asistencia°

A solicitud del Perú, la Oficina ha hecho arreglos para que
estas dos enfermeras ofrezcan adiestramiento similar a grupos
de enfermeras y médicos de dicho palso

Lepra. De acuerdo con la recomendación de una comisión del Consejo Di-
rectivo (Lima, 19_9) en cuanto al estudio de la lepra en
Perd, Bolivia, Ecuador y Paraguay» el Dro Lauro de Souza

Lima, del Brasil, terminó un estudio del problema en los
países ci_ados °

2o Enfermedades venéreas
II I Ii I I II Jl I

El próximo mes de noviembre expira el convenio relativo al Labo-
ratorio de Enfermedades Venéreas y Centro de Adiestr_m_ento de Guatemalao
Este país ha expresado inter@s en la renovación de dicho convenio, la
cual está siendo considerado. Dicho Laboratorio ha establecido un pro-
cedimiento de distribución, por reventa, de ant_genos comerciales
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aprobados.

Se ha concluido un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social de Venezuela y la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional para las Américas» para eh establecimiento y funcionamiento de
un laboratorio serológico de enfermedades venéreas y centro de adiestra_
miento en dicho psds, s_m_lar al de Guatemala.

Se ha discutido informalmente con representantes del MinisterioF

de Educación y Salud Pública del Brasil un programa de laboratorio seme-
jante al Laboratorio de Enfermedades Venéreas y Centro de Adiestramiento
para Venezuela, pero con un radio de acci6n m_s amplio» para incluir la
producci6n de antlgenos.

En la frontera de M@xico y Estados Unidos» ha continuado desarro-
llándose con resultados aparentemente satisfactorios el Programa de Pro-
fil axis Ven@rea Tijuana-San Diegoo Se informó que el promedio de asis-
tencia cllnica en Tijuana era de casi 400 por semana« Desde la inaugu-
ración del programa, en septiembre de 19A9» y hasta el 24 de Junio del
presente a_o hab_an_ sldo inscrltos en total 82_ casos°

Se firm6 un acuerdo entre Haitl, la OMS y la Oficina Sanitaria
Panamericana para un programa de control de la sIfilis rural y la erra-
dlcación de la frambesia en HaitI, con fondos de la UNICEFo El Dro Sacha
Levitan está a cargo del programa» para el cual se ha adiestrado personal
y se han enviado equipo y suministros°

Se han continuado las conversaciones con respecto a la iniciación
de un programa semejante en la Repdblica Dominicana«

Algunos miembros del personal de la Sección de Enfermedades Vené-
reas visitaron Bolivia, Chile, Ecuador, Perd, Brasil y Venezuela, con
el fin de discutir programas antiven@reos en dichos paiseso

Del _ al 7 de mayo se celebró en San Salvador» El Salvador» un
seminario de serologIa bajo los auspicios de la Oficina y del Tercer
Congreso Centroamericano de VenereologIa; el Dro Samam4, Consultor en
enfermedades venéreas, representó a la Oficina en dicho seminario o

3° Enfermedades parasitarias

Malaria. El lro. de mayo se nombró al Dro Carlos Alberto Alvarado, de
Argentina, Consultor Regional en Malaria de la OMSo Dicho doctor
ha visitado Brasil, Venezuela, República Dom_nicana_ Haiti» Cuba,
Estados Unidos» Guatemala y El Salvador para realizar un estudio
de la situación actual de la malaria y tratar con las autoridades
sanitarias sobre los últimos progresos alcanzados en insecticidas
y t@cnicas de su aplicaci6n» asl como sobre los resultados logrados°
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A fines de junio de 1950 se suspendió el proyecto de estudios
sobre la terapeútica de la malaria en Guatem_3a, desarrollado con
un subsidio de los Institutos Nacionales de Sanidad de Estados
Unidos.

Enfermedad de Chagas. El Dr. RomaZa continu6 su viaje por Colombia,
Venezuela, Ecuador, Per_, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ar_
gentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nica-
ragua, Guatemala y M@xico, con el fin de coordinar los esfuerzos
de los países afectados, para un programa de estudio y control de
la enfermedad de Chagas, en una escala continental.

Oncocercosis. De acuerdo con el inter6s expresado por Venezuela para
realizar un estudio oftalmológico de la zona donde existe esta
enfermedad, la Oficina envió a dicho país a principios de junio,
a la Dra. Bertha Riveroll Noble, como consultora en oncocercosis;
dicha doctora es Profesora Asociada de Oftalmolog_a, de la Uni-
versidad de Tulane, Luisiana.

• _. Epidemi0log_a y Estad_stica

La Sección de Estadística continuó recibiendo informes epidemiol6-
gicos y estadXsticos, y ha seguido desarrollando sus actividades de dis-
tribución de esta información.

Del 25 de septiembre al 15 de diciembre se celebrará en Chile un
Seminario Interamericano de Bioestad_stica, bajo los auspicios de la Ofi-
cina y de los organismos siguientes: Naciones Unidas, 0MS, Instituto
Interamericano de Estadística y Oficina Nacional de Estadística Vital
del Servicio de Salud Pdblica de E.U.A. El programa de estudios de dicho
Seminario incluye especialmente la administración práctica y la metodo_
logla relacionada con la estadística vital y sanitaria; los cursos prin-
cipales serán dedicados a los m6todos y problemas en el campo de estad_s-
tica vital, ase como a los procedimientos utilizados en los diferentes
aspectos de la estadXstica m4dico-técnica para el análisis bioestadlsti-
co. La Oficina suministrar_ un consultor capacitado y alguna ayuda
financiera para este Seminario.

Estudio Epidemiló_ico: Peste. La Oficina hizo arreglos con el Departa-
mento de la Marina de E.UoA. para enviar una misión t4cnica a
Venezuela con el objeto de estudiar el estado de la peste al]/.
El 12 de Julio de 1950 llegaron a Caracas el Comandante Amberson
y el Dr. Schwarz acompasado de su esposa.

II. Saneamiento del Medio

1. Ingeniería Sanitaria

Todavía está vacante la plaza de Jefe de la Secci6n de Ingenierla
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Sanitaria. El Sro Ruperto Casanueva, Ingeniero Sanitario de Chile, in-
gresará en agosto como miembro del personal de la Oficina.

2. Contrql de Insectos

Erradicación del Aedes aegypti. Ha progresado apreciablemente la °ampaRa
para la erradicaci5n continental del A_des aegypti bajo los auspi-
cios de la Oficina y con la cooperación activa del Servicio Nacio-
nal de Fiebre Amarilla del Brasil, asl como la de los Gobiernos
de prácticamente todas las naciones americanas. Este trabajo esta"
organizado actualmente en dos sectores. El Sector Norte» a cargo
del Dr. Ibere da Costa Reis, está dividido en tres partes: Zona
I, a cargo del mencionado Dro Reis, que comprende M@xico, Cuba»
Haitl y la República Dominicana; Zona II, cargo del Dro Solón Ca-
margo, dependiente de la Oficina de Sector de la Aro@ricaCentral,
en Guatemala, y que comprende la Aro@rica Central; y Zona III, a
cargo del Dr° PoF« de Caires, que comprende las Antillas y las
Guayanas Inglesa, Francesa y Holandesa° El Sector Sur, a cargo
del Dro Octavio Pinto Severo» está dividido en dos zonas: Zona
I a cargo del Dro Solón Verlssimo con el Dr. Juan Javaloyes Gonzá-
lez como encargado en Paraguay y que comprende Argentina» Uruguay,
Paraguay y Chile; y Zona II, a cargo del Dr° Paulo Luis Rouanet_
que comprende Panamá» Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú«

En Brasil, Paraguay y Uruguay, los trabajos est_n próximos a ser
terminadoso En Bolivia, las recientes investigaciones no han con-
firmado la presencia del Aëdes aegyptio

El 16 de mayo se firmó un acuerdo entre Colombia y la Oficina son
bre el Instituto de Estudios Especiales Carlos Finlay» con propó-
sitos de cooperación en el programa de erradicación del Aëde__
ae_, preparación y distribución de vacuna contra la fiebre
amarilla, y servicios de laboratorio para el diagnóstico de dicha
enfermedad.

3° Veterinaria de Salud Pública

La Sección de Veterinaria de Salud Pública ha continuado el de-

sarrollo de sus actividades° El Dro Alexander Zeissig, Veterinario de
Salud Pública, ha sido asignado a la Región del R_o de la Plata, con el
objeto de estudiar y coordinar los programas nacionales para el control
de la hidatidosis en Argentina, Chile» Uruguay y Brasil° Su programa
habrá de incluir eventualmente a la brucelosis y a la rabia°

En el mes de agosto se terminó un estudio completo de la sensibi-
lidad comparativa de los antlgenos utilizados en el diagnóstico de la
brucelosis en el continente americano; las fases de laboratorio del ci-
tado estudio fueron realizadas por la División de Ciencia Veterinaria
de la Universidad de Minnesota.
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Ya están casi terminados los planes para el Tercer Congreso Inter-
americano de Brucelosis, convocado por la Oficina Sanitaria Panamericana,
el cual se celebrará en Washington el pr6ximo mes de noviembre.

A ralz de un brote de rabia ocurrido en Puerto Rico a principios
de 1950, un representante de la Oficina visitó dicha iala con el fin de
observar las medidas adoptadas para el control y métodos utilizados en
el diagnóstico de la rabia. La Oficina informó sobre dicho brote a los
palses vecinos, a fin de que tomaran las medidas necesarias para evitar
la propagación de la enfermedad a sus territorios.

El Dr° Málaga ofreció cursos sobre el diagnóstico de la rabia en
laCiudaddeMéxico.

Illo Promoción de la Salud
J

lo Higiene Materno-Infantil

El Dro Federico G6mez, de la Sección de Higiene Materno-Infantil,
División de Salud Pdblica, terminó un viaje de tres meses por la América
Latina, donde visitó Boliviaj Brasil, Colombia» Guatemala, México, Para-
guay, y Uruguay con el objeto de estudiar las actividades y observar las
facilidades médicas y de salud pública disponibles para la promoción de
la higiene materno-infantil en dichos países°

El Dro G6mez asistió a la Sexta Conferencia Internacional de Pedia-

trla, celebrada en Zurich, Suiza, del 2_ al 28 de julio° Después de esta
conferencia, el Dr° G6mez participará en un Seminario de Pediatrla que
tendrá lugar en Ginebra del lro. al lO de agosto, bajo los auspicios de
la Organización Mundial de la Salud y del Fondo Internacional de Socorro
a la Infancia de las Naciones Unidas°

2° Enfemer_a

La labor más importante de la Oficina en el campo de enfermería
de salud pública durante este perlodo fué el Seminario de Trabajo sobre
Principios de Enseñanza y Supervisión de Enfermerla, que tuvo lugar en
ViSa del Mar» Chile, del lO de julio al 19 de agosto, bajo los auspicios
del Ministerio de Salubridad de Chile y de la Oficina Sanitaria Paname-
ricanao A dicho Seminario asistieron quince enfermeras procedentes de
siete palses distintos_ Esta es la primera vez que se celebra en la
América Latina un Seminario de esta naturaleza° Se espera que el mismo
sea de utilidad al proporcionar adiestramiento especial en el mismo idio-
ma de las asistentes y bajo condiciones bastante similares a aquéllas
en que trabajarán«

Ha continuado publicándose la Sección sobre Información de Enfermero
rla en el Boletln de la Oficina Sanitaria Panaaericana.
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Con el objeto de atender las necesidades de información básica de
enfermerla en el idioma espafiol,se están traduciendo a este idioma los
tres libros siguientes: Principios y Práctica de Enfermerla, por Harmer
y Henderson; Supervisi6n en EnfermerIa de Salud Pdblica, por Hodgson;
y Administración y Enseñanza de Sala por Barrett.

3. Nutrición

Continuaron las labores del laboratorio del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá, en Guatemala, en las Secciones de Análisis
de Alimentos, Nicroqulmica, Hematoparasitológica» Proteinas Especiales
y FotografIa. El trabajo de campo del Instituto prosiguió en Guatemala,
El Salvador, y Honduras.

Continúan las negociaciones para el establecimiento de un Instituto
de Nutrición para el Ecuador, similar al que funciona para los palses de
Centro América y Panamá.

En la Conferencia de Nutrición de la FAO para la América Latina,
celebrada en Petropolis, Brasil, en Junio, la Oficina estuvo representada
por el Dr. Scrimshaw y el Dr. Federico G6mez.

El Dro Oliver Po Kimball, Consultor de la OJ¿S sobre bocio end@mico
terminó sus visitas a los palses de América Central y América del Sur,
en los cuales entrevistó las autoridades sanitarias sobre el problema
de esta enfermedad, y también asistió & la Conferencia de la FA0 en P_o.

IV. Oficinas de ,Campo

La Oficina de Sao Paulo, antes limitada a la campa_a contra el
Aedes ae_yDti, fu trasladada a Rio de Janeiro, y se le dieron mayores
responsabilidades° La dirección postal de la Oficina en Rio de Janeiro
es: Caixa Postal No. 159; la dirección cablegráfica es: 0FSANPAN RI0o

Con algún aumento de personal, las cuatro Oficinas de Campo han
continuado desarrollando sus muy diversas actividades.

Por conducto de su Oficina de Zona en Lima, la Oficina Sanitaria
Panamericana suministró ayuda de urgencia en relación con las activida-
des sanitarias que se organizaron después del terremoto de Cuzco, PeRú,
el 21 de mayo. Después de solicitar a la Oficina el envlo de suministros,
el Jefe de la Oficina de Zona se dirigió a la regi6n afectada por el
terremoto. Los suministros solicitados fueron despachados por avión,
y llegaron a Lima dentro de las /_8horas después de recibirse la solici-
tud en la Oficina de Washington° Se administraron más de lO0»O00 aplica-
ciones de DDT en Cuzco y poblaciones vecinas, donde tambi6n se practica-
ron 25,000 vacunaclones contra la viruela. Un mes después del terremoto,
el 20 de junio, adn no se habla observado en la ciudad de Cuzco ningún
brote de tifo ni de viruela°
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La Oficina ya no cuenta con los valiosos servicios del Dro Anthony
Donovan como miembro de su personalo El Dro Donovan presento su renuncia
como Jefe de la Oficina de Zona de Lima, para volver a sus labores con
el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.

SERVICIOS TECNICOS

En Rio de Janeiro y bajo los auspicios del Gobierno de Brasil, tuvo
lugar el Tercer Instituto Internacional para Administradores de Hospita-
les celebrado conjuntamente por la OSP y la Asociación Interamericana de
Hospitales»y el cual duró dos semanas después de su iniciaci6n, el 18 de
junio« El Instituto llevó a cabo un programa de estudio intensivo sobre
administra°iOn y organización de hospitales, ofrecido a 238 funcionarios
de hospitales y técnicos quienes representaban a casi todos los Estados
Americanos.

Los numerosos servicios de la 0ficina han servido de apoyo a los
programas de campo mediante sus correspondientes actividades» con el ob-
Jeto de realizar dichos programas: la Biblioteca con su extenso trabajo
de referencia y su servicio de suministro de copias fotostáticas de li-
teratura médica y micropel/culas que se ofrece a los doctores e higienis-
tas de las Américas, mediante la cooperación con el Departamento de Agri-
cultura de EoUoAo; la Sección Editorial que se encarga de la publicación
del Boletín con sus artlculos originales, y que también ha editado, desde
abril, las publicaciones Nos° 2_ al 2_7 de la OSP (Noo 2¿4, Documentos
Básicos de la 0rganizaciOn Sanitaria Panamericana, en inglés; No° 2_5»
igual al No. 24¿, en espaZol_ No° 2_6, Informes Finales de la I, II, y
III Reuniones del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Paname-
ricana, en espaZol; y, No« 2_7, igual al No° 2¿6, en inglés); la Sección
de Cartografía y Dibujo, una sección recientemente creada, la cual está
realizando una contribución plausible mediante la presentación gráfica
de los trabajos de la Oficina; la Oficina de Información Pdblica,que se
encarga de dar información a un numeroso público acerca de las activida-
des de la Oficina; la Sección de Suministros, que facilita la compra de
equipo y suministros para los programas sanitarios, médicos y hospitala-
rios; la Sección de Becas, que tramita el otorgamiento de becas, y que
se encarga de los mil y un detalle que implica el traslado de becarios
de un pa/s a otro, asl como de los preparativos para las escuelas y los
cursos; la Secci6n de Conferencia» cuyos resultados tendrán oportunidad
de apreciar en estas reuniones; y finalmente, los Servicios Administra-
tivos en general°

Se han hecho traducciones al español y al portugués de la séptima
edici6n del "El Control de Enfermedades Trasmisibles en el Hombre," pu-
blicada originalmente en inglés por la Asociación Americana de Salud
Pública en 1950; el costo de las citadas traducciones y su publicación
ha sido sufragado por la Oficina«
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UN!CEF - Fondo Internacional de Socorro a la I_n_f_cia deiaa Naciones
Unidu .......

COmO resultado de negociaciones anteriores entre la Oficina Regio-
nal y la UNICEF, ya se han iniciado o se iniciargn en el pr6ximo futuro
progremas en Bolivia_ Brasil, Am_zica Central, Chile, Colombia, El Sal-
vador y PerO, La Oficina Regional ha prestado ayuda a dichos países al
suministrar a los mismos la asistencia t_cnica necesaria para formular
los planes de operaci6n para la ejecución de éstos progrsmas. La UNICEF
ha contribu_do con la ayuda financiera destinada a la compra de suminis-
tros y equipo.

Chile y Colombia - Cmpafias de Inmunizaci6n contra Difteria ¥ Pertussis

Con el objeto de hacer los pre_rativos para estas campafias, la
Dra. Pearl L. Kendri@k, Consultora en Inmunizaci6n contra la pertussis,
visit6 Colombiaíy Chile a prineipios de a_o para ayudar a la producción
local de la vacuna antlpertussls en estos países. Como resultado de la
visita de la Dra. Kendrick, el Dr. Enrique Canessa de Chile ha obtenido
una beca para los Estados Unidos, donde est_ estudiando los m_todos que
han de utilizarse para la producción de la vacuna en Chile.

El d_a lro. de mayo el Dr. Mario Le6n, de Perd, ingres6 como miem-
bro del personal de la Oficina y en la actualidad está encargado del pro-
grama en Colombia. El prop6sito de estas campafiases mermar los efectos
de la inmunizaci6n cOntra la difteria y la pertussis y reducir el índice
de mortalidad, especialmente entre los nifiosmenores de cinco afios.

Bolivia y perd- Campafiascontra el Tifo.

El terremoto ocurrido en Cuzco en el mes de mayo aceleró las acti-
vidades del programa en el Per_, iniciándose inmediatamente los trabajos
de control del tifo en la zona de Cuzco-Puno. Ya se esta terminando la

preparaci6n de los trabajos en Bolivia.

América Central y Honduras Britgnica - P_grama de Control de Insectos
,,,i , ,| j i , __ , i i, ,,

En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Hon-
duras BritAnica . se está desarrollando este programa con el fin de redu-
cir la incidencia de las enfermedades trasmitidas por insectos F as_ lo-
grar una reducci6n apreciable del _ndice de mortalidad y morbilidad en-
tre los niHos.

En Costa Rica se recibieron oportunàmente los suministros para ini-
ciar el programa en Julio. En el Salvador ya se recibieron los mAteria-
les y cuatro "brigadas estgn trabajando actualmente. En Guatemala se ha
esSable¿id_ _& _ _ demoetrani_ "para el roc_mlento residual de
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DDT, y y_ se ha recibido el equipo y los s_4nístros correspondientes.
En P_nd_r_s _a han llqado _los n_teriales y se han Inlclado los trabajos
en la coe_a:St_ del PacificO. En un teclearé Informe sobre el trabajo
en Nicaragua en los dltimoe _dos meses se indica que los progresos son
"fenonenales". En seis semanas se han tratado en Manada 15,Ó00 casas
Y la poblaci6n esta llena de Jdbilo. Existe gran entusiasmo por el pro-
grama. En Honduras Británica se han recibido suministros ¥ equipo y muy
pronto empozargn a desarrollarse las actividades.

Repdbl$?a D_nican a - Erradicaci6n de la Frambesia y de Malaria.

Se han iniciado negociaciones con la República Dominicana con mi-
ras hacia la organización de campanas para la erradicaci_n de la fram-
besia y malaria en colaboración con el Fondo Internacional de Socorro
a la Infancia de las Naciones Unidas.

Hait_- Erradicación de la Frambesia y control de la S_fills Rural, me-
diante a_todos de tratamiento en masa con antib16ticos.

Bajo la direcci6n del Dr. Sacha Levitan, Consejero Técnico, y del
Dr. Adhanar Paollello, se iniciaron los trabajos de tratamiento en masa
en Hait_ durante el mes de Julio.

El pueblo de Hait_ ha aprovechado esta oportunidad de recibir tra-
tamiento y a comienzos de septimnbre ya se hablan llevado a cabo alrede-
dor de 75.000 tratamientos.

Brasil - Programa de Higiene Materno-Infantil

:Bi¿e,p_uama de higiene materno-infantil incluye también el adies-
tramiento de personal, la alimentación y una campana intensa de irmuniza-
ci_n contra la difteria y la pertussis. La Dra. Pearl L. Kendrick, Con-
sultora en imnunlsaci_n contra la pertussis, visit_ también el Brasil
después de su visita a Chile y Colombia. El Dr. Gobert ArauJo Costa,
de Brasil, obtuvo una beca para los Estados Unidos donde se encuentra
estudiando los m6todos que han de en_learse para la producción de vacuna
en Brasil.

Pro«rm. ' ,en

Este programa est_ a cargo del Dr. Nils Levin, de la Comisión
M_xta; se han terminado los arreglos para la producción de vacuna desti-
nada a otros países. Una fase importante del programa consiste e_ el
adiestramiento de grupos de los países la_inoamerlcanos en las técnicas
de produccidn y aplicación de la vacuna BCG.

En Junio de este orloel Consejo Ejecutivo de la UMICEF asigr_
$500,000 para nuevos programas en Latinoam_rica, relacionados princi-
palmente con el csmpo de la higiene maAerno-infantil. Se asi_naron
fondos para programas de alimentación en Hondúras Británica, Bolivia,
Peraly Pa_aguay, la orientacldn t_cnica de los cuales no había sido
ap_'ohacla pa_viamer_e por la Organizaci_n Mundial de la Salud. Varios
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miembros del personal de la Oficina Regional han emprendido viajes du-

rante los dltimos dos meses, con el propósito de estudiar estos proyectos

y de ayudar a los gobiernos en la preparación de los planes necesarios.
La experiencia ha demostrado una vez más la conveniencia de realizar cui-

dadosos estudios t ChiCos permanentes, antes de la asignación de fondos.

Otros programas que requieren asignaciÓn de fondos adicionales están

siendo considerados y afortunadamente, la Oficina Regional est_ partici-
pando en la preparación de los planes inciales.

Programa Antituberculoso de la OMS en El Salvador

El programa antituberculoso en El Salvador, organizado por el go-
bierno de ese país en colaboracidn con la Organización Mundial de la Sa-

lud, se encuentra en pleno funcionamiento. Un grupo de personas espe-

cialmente entrenadas, un doctor, una enfermera de salud pública, un téc-

nico de radiolog_a y un médico bacteri6log% se encuentra trabajando en
San Miguel, con equipo adecuado. Se encuentran en preparación planes pa-

ra solicitar la colaboración de la UNICEF para expandir este programa con

la inclusión de la aplicación de la vacuna BCG.

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

La Oficina Sanitaria Panamericana est_ participando activamente

en el desarrollo de los programas de asistencia t4cnica para las Améri-
cas. Estos programas no tratan sobre problemas de salubridad como tales

sino sobre la salubridad según se relaciona con el desarrollo económico.

La Oficina esta representada en la Comisión Coordinadora de Asistencia

Tócnica, la cual fu4 establecida en abril de 1950 por el Consejo Inter-

americano Económico y Social de la Organización de los Estados America-

nos. Esta Comisión coordinó los programas presentados por las diversas

agencias especializadas de dicha Organización; asimismo recomendó que

los programas de la Organización se limitar=n al campo de adiestramiento

para evitar la duplicación de proyectos preparados por las agencias es-
peclalizadas de la UN. Hasta la fecha la Oficina Sanitaria Panamericana

ha preparado y presentado para su consideración 15 proyectos de adiestra-

miento m4dico y sanitario, los cuales han sido aprobados en principio

recomendando algunas revisiones de menor importancia. Dichos proyectos
son:

_. Adiestramiento y Desarrollo de un Programa para el Control de
la Rabia en la América Latina.

2. Adiestramiento de Personal y Mejoramiento de Laboratorios para
la Pro4ucción de racima Anti_rar-iól_ca en la Am4rica Latina.

3- Cursor de Adies_,I'_rn_pn_,_para P_r_ona] d_ Hi_./_ena I_dk_str_,_l.
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FINANCIAL MATTERS

Since the Executive Cc_mittee w_1] discuss in detail the bud-

get proposals, ir is only necessary to note here that the 1951 Pan
American Sanitary Bureau budget has been revised in accordance
with resolutions of the last meeting of the CGmittee for review
and recommendation to the Directing Councilo A request for an in-
crease to provide for a Coordinator for the zoonosis program has
been madeo An outline PASB budget has been prepared for 1952 for
your consideration; recommendations to be made to the World Health
Organization for its program in the Region of the Americas for
1952 are ready for discussion; and estimates of budget and expend-
iture levels for 1952» 1953; 195_ and 1955 are presented for your
considerationo
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$. Adiestram¿_nto de Personal Profesional y no Profesional en
Saneamiento del Medio.

5. Becas para el Adiestramiento de T6cnAcos en el Uso y Manipu-
lación de Productos de Fisi6n Nucle_ (Radioisótopos). '

6. Seminario sobre Enferaedades Venteas (Zona Meridional de
América del Sur).

7. Seminario sobre Enfermedades Ven6reas (_n6rica Central).
, r

8. Centros de Adiestramiento y Zonas Regionales de Demostración
para el Control de la Viruela en la América Latina.

9. Seminario de Ease_aa_a _ En_erm_ri¿ sobre Enfermedades Tras-
misibles.

I0. Curso de £diestramiento para la Producción y el Uso del Antl-
geno Normal de Brucelia.

ii. Traducci6n, Publicación y Distrlbuci6n de Libros de Texto de
! Enfermería. (En español)

12. Traducci6n, Publicaci6n y pistribuol6n de Libros de Texto de
Enfermería. (En portugués')

.

13..Disposici6n de Servicios de Adiestramiento y Consulta mediante
el Establecimiento de un Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

iA. Centro de Adiestramiento para Esta_L_sticaVital y Sanitaria.

15. Adiestramiento sobre la Nueva Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismo y Causas de Defunción.

Después que estos programas hayan sido aprobados en forma final
por la Comisión Coordinadora de Asistencia Técnica, serán presentados
al Consejo Interamericano Econ¿aico ¥ Social Junto con los demás progra-
mas preparados por otras agencias especializadas de la Organizaci6n de
los Estados Americanos. Cuando el Consejo catado haga las recomendacio-
nes pertinentes y se disponga de los fondos correspondientes, la Oficina
podr6 iniciar negociaciones con los gobiernos interesados para la eje-
cución de los proyectos mencionados.

ASUNTOS FI A CL OS

Como el Comité Ejecutivo discutirA a fondo el proyecto de presu-
puesto, sólo es necesario indicar aqu_ que el presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1951, ha sido revisado de acuerdo con las
resoluciones de la última reunión del Comit_ Ejecutivo, para su revisi6n
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y recomendación al Consejo Directivo. Se ha solicitado un aumento para
cubrir los servicios de un Coordinador para el Programa contra las zoo-
nosis. Para su consideración se ha preparado un resumen del presupuesto
de la Oficina para 1952; las recomendaciones que han de hacerse a la
Organización Hundlal de la Salud en relaci6n con su programa para 1952
destinado a la Región de las Américas, están listas para su discusión.
Por último, para su consideración también se presentan los cálculos pre-
supuestales y niveles de gastos para 1952, 1953, 195_, y 1955.
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_ Ofi_ilna Re¿"lonal de la . Ciudad Trujillo

Organizäci6n Mundial de la Salud 20 septiembre 1950

- lla. REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
Ciudad TruJillo

120-23 septiembre 1950

COMENTARIOS DEL DIRECTOR, AL PRESENTAR EL
INFORME _A_Ä'"_L_RER!OD 0 _NTRE 'LA DECIMA
LA DECIMA PRIMERA REUNION .DEL, ÒOMiTE

. EJECUTIVO

No creo cue sea necesario leer el Informe del Director
(Documento CE_I/6), pero deseo hacer algunos comentarios adi-
cionales. Con excepción de dos Estados Miembros de la Organ !
zaci6n _Sanitaria Panamericana, todos los dem_s son ahora
miembros de la 0rganizaciónMundial de la Salud, pero en el
Hemisferio Occidental solamente el Canadá y Groenlandia no
participan actualmente en la Organización Regional. Es de
suma importancia que haya Un frente unido en el campo inter-
nacional de la salud en América. Hay una verdadera necesidad

de una Organiz_i6n Mundial de la Salud y de una Organización
Rezional, cada una consu esfera de acción, segun est_ pre-
visto en la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud. E1 hecho de que la Organizaci6n Sanitaria Panameri-
cana exista bajo un Acuerdo separado no debe ser causa de
Que ella F la Organizaci6n Mundial de la Salud cubran com-
pletamente el campo de la sanidad internacional en la Améri-
ca. Hoy dos países, Colombia y Panamá, no son miembros de
la Organizaci6n Mundial de la Salud y no contribuyen en el
presupuesto Mundial y como dije anteriormente, dos pafses
no participan en el presupuesto Regional.

Los programas de la Organizaci6n Mundial de la Salud
y de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana no se excluyen
entre ellos sino que son complementarios uno del otro.
Para facilitar la administración, es importante que haya
identidad de membrec_a en las dos or_anlzaciones.

, .•
f

La III Resoluci6n de la D@cima Reuni6n del Comité Eje-
cutivo autoriz6 al Director para contratar los servicios de

la firma Price Waterhouse and Company para que se hicierauna intervenci6n de las cuentas de 19_9 de la Oficina Sani-
taria Panamericana. Se ha llevado _ cabo esa intervención
y el informe de la firma Price Waterhouse and CompanY se
encuentra list.o para ser considerado por ustedes. (Documento
CD$/7, Anexo I).

. A-62_.I
" _



cmz/a (Add.z)
Página 2

ep q
con_ribiAir_nal programa Regional financiado por la Oficina
_SanitarläPanamericana_ y se espera que el Reino Unido se
enquentre _listo para hacer una promesa parecida en la Reu-
ni6n del Consejo Directivo, Es de importancia que se con-
sideren estâs promesas evitar el que los territorios
dependientes paguen dem_asrêncomparaci6n con pagos hechos
por Estados Miembros, entre las Repúblicas Americanas, que
uiz_ se encuentren en condiciones econ6micas parecidas.
V_ase Documento CEiI/iO).

La VlI Resolución autoriz6 las negociaciones para la
incorporación del personal de la Oficiña en el fondo de
jubilación y de retiro de las Naciones Unidas. El Director

se ve obligado a informar que se ha recibido de la 0rgani:
zación Mundial de la Salud, información de requisitos des .pués de consul_ar con los representantes del Fondo de Jubi
lación. Estos requisltos incluyen el cubrir con el fondo
a todos los miembros del personal de la Oficina, el pago
del porcentaje total de sueldos retroactivos a julio de
19¿6 Y el dar garantías financieras a la Organizaci6n Mun-

dial de la Salud, la que tendrla oue certificar/oue los .miembros del personal de La _ficina S n emb os de! peF
sona de la 0rEanización _ndial de I@ Salud y »a_ár de
acuerdo, _ {DoCumento CEii/II]. ...... _' - •

La firma del Acuerdo entre la Organizaci6n Sanitaria
Panamericana y la Organizaci6n de Estados Americanos, es un
asunto de importancia especial puesto que este acuerdo
claramente establece la relación entre las dos organizacio-
nes. No puede ponerse demasiado 6nfasis, en la importancia
de mantener a las dos organizaciones internacionales de
salubridad como organizaciones t6cnicas responsables ante
los gobiernos por medio de Representantes T6cnicos.

Hay que recordar que la resoluci6n de llevar a cabo
una encuesta sobre lepra en el Perú, Bolivia y Ecuador
fu6 basada en la creencia de que la incidencia en estos
países era muy baja de manera que medidas de control im-
puestas ahora evitarlan la expänsión futura de la lepra.

Al incluir a Paraguay como uno de los países estu-
diados, se ha sabido que existe un problema serio _lele-
pra en el _a_s y seoha sugerido que la Oficina deberla
ayudar en Aa soluci6n del problema, Ya sea directamente o
por medio de la ayuda del Fondo Internacional de Socorro
la Infar_la u otras o_anlzaciones_ Con el tiempo la

rEanAzaci6n Sa_ACaria Panamericana tendrá que enfrentarse
alproblema de la lepra en América F decidir si debe ser
incAu_do en el programa de la Oficina.

A-62&.2



Pir.J.na)
i

Se ha vlstO progrese en el programa de la!erradicaci6n
del _ de la _aérlca y se ha asi:gnadopersonal
especla_ a _raguay, Cel_nbia, Jamaica, América Central y
México. Se ha firmado un contrato recientemente con la
Secretaría de Salubrldady Asistencia de Méxic« para la in-
tenslficaci6n de la caapaflaen esa República.

En el campo de medicina veterinaria, y a petici6n del
Secretario General de la OrganizaciSn de Estados Americanos,
la Oficina ha preparado un proyecto para la utilización de
fondos de Asistencia T6cnlca para la colaboraci6n interna-
cional en el estudio y control de la fiebre aftosa. Esta
acci6n ha sido tomada en colaboraciSn con el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas y se podr_ continuar
participando en este proyecto solamente con la autoriza-
ción del Consejo Directivo.

Con referencia a la existencia de rab£a en la región
del Caribe, se convoc_ por la Oficina a una Conferencia
del Caribe sobre Rabta que se celebr6 en Jamaica a _fines
de agosto. Hubo una buena representación de los países y
territorios en la regi6n del Caribe y se hicieron planes
para un ataque unido contra el problema en esta zona.

Debo mencionar que al proFecto para el Instituto de
_tricien en la República de Ecuador mencionado en el In-
forme del Director se llevara a cabo con la colaboraci6n
de la Fundaci6n Kell_gg que proveer4 eqtttpo de laboratorio
para este Instituto.

El problema del edificio de la Oficina en Washington
ha recibido mucha atenci6n pero no puede ser considerado

seriamente hasta que no se decida el asunto de la sede .permanente de la Oficina. Una posAble soluci6n a las ne
cesldades Inmediatas de espacio se encuentra en los edifi-
cto s usados por la Escuela para Se_oritas de Chevy Chase
antiguamente, que se halla en Mar_land en las afueras del
Distrito Federal.

En otras ocasiones se ha expresado que el personal
m_pa el trabajo de salubridad internacional no se puede

rovisar. Las demandas para el programa comun de las Amé-
ricas aumentarán grandemeete con los proyectos de Asistencia
T_cnica y por las al_rtaclonea adicionales de la UNICEF
Aunque existen puestos vacantes que representan serios pro-
blemas en la Oficina, se ha hecho un comienzo excelente
en la selección y adiestramiento del núcleo de personal
pa_fe_ional de la Oficina.
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