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Tema 13: PRIMER CON_LES0 INTERAMERICANODE I!IGIENE

• Informe _el .Representante del Gobierno de"Cuba" ' ? _ _

' '_ _ ""' La' Habana_, 10 _¿ _se_iembrëi:ig5 _:»/:_

Señor: ......
»

Cumplimentando sus _deSeos me es'grato inf_rm_£le_;_os .efécb0s
oportunos todo lo relativo a la tramitación del acuerdm primero-dé 'la_ •:'_
XIII Conferencia Sanitaria Panamericana y últimamer_e 4el Comité EJecu-..

« • _ ' _ -

tiro"en su reuñlon del mes de áb_i.l[delprede_te-'_&_o.¿ ' " "' ":

i.-El C,_5iernode Cuba 'poracuerdo del Con_eJo'de Ninlstros pr_ulgó
un decreto declarando su satisfacción y agradecimiento por la Resoluci6n '"'

de la Conferencia, relativa a la celebración del Primer C.ongreso Inter-...
americano de Higiene, en la ci_udad_de':La-Mabaha,para festejar el 'Cin _
cuentenario de la Organización Sanitaria Pàna_ericaña_ y al'mismo tiè_O
rendir un homenaje continent_l a C_rlos J« Finlä_. ''_ ' " '_

En consecuencia ei Consejo dèsignó una ComiSión :integradapor el. "_''
Ministro de Relaciones E_teriores, el Ministro_de Salubridad y Asië%e_.
Social, El Subsecretario de Estado.,el Director de Salubridad, el Jefe de
la Canciller_a_ el Delegado Permarente del Gobierno de Cuba, ar_e las

Organlzaciones sanitarias, comision que tendr_ a su cargo la representa
cion racional del evento; ordenand__asimismo que el Minis_rb de'Sal_r !-
dad _-Asistencia.Social en oportuna _-esolüción,desigr_ra Una'comision '_'_

técnica, con el objeto_de cumplimentar lòs acuerdos'generales adop_ad_s°'_'":.

'. El Mini_ro de S,alubridàd y Asistencia SôcSäl_iD_._JOs_ R':'-An_u; _
en oportuna resolucion, ha organizado la'_bcomiSioñ tgCnl¢a si¿miente: :"
Dr. Antonio Naoeo, Subsecretario de Salubridad, Presidente;, Dr. Luis

EspinOsa, Director de.S¿lubrid_d; Dr. AlSerto Ot_iza» Directè_ del "_:"
Ph_r_mto de la Lepra, Dr. _ustavo Cabarroup, Dirëct_ _el i_nstituto_



Finlay; Dr. Guillermo Lage, Director de la Escuela sanitaria; Dr. Gui-
llermo Barrientos, Jefe de Salubridad de La Habana; Dr. Pedr_ Nogueira,
Director de la _Unidad Sanitaria de Marlanao; Dr. Alberto Recio» Epide-
miélog@;o"Dr._AleJandrn Casuso, Prefescr de Higiene de la Facultad de
Medicina; Dr. Arturo Curbele, Profesor de Bacteriología; Sr. César
Rodr_guez Expósito, Historiador del Ministerio de Salubridad y Dr. Félix
Hurtado, quien actuar_ de ¿oordinador.

2.- La Comisión T_cnica a que se alude en el p_rrafo anterior, ha pro-
puesto al Ninistrn, y éste as_ in ha aceptado, dando instrucciones al

Representante Oficial del G_biern_ de Cuba,,para elevarlo a la considera-
ción del Comit_ Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, el
siguiente anteproyecto:

a.- El Ministerio de Salubridad de Cuba agradece el contenido del acuer-
do del Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, encar-
gándole de seleccionar las tres ponencias oficiales del citado Congreso»
pero solamente se limita a enunciar una de ellas, "El Saneamiento Rural"»
que constituirá la ponencia oficial a cargo del Ministerio de Salubridad
de Cuba» quien a su vez ha seleccionado como relatores a los Dres. J. Or-
toga, A. Barrie_os» R. Calvó» medicos higienistas, asistidos por el
Ing. St. J. Radelat.

b.- Ruega al Comit_ Ejecutivo escoja libremente los otros dos temas que
han de completar las tres ponencias centrales, como asimismo invite tam-
bién a los ponentes de otros pasees a _ien quiera_encargar de su desa-
rrollo•

c.- Se orga_zar_ al propio tiempo un Simposium sobre Fiebre Amarilla,
a cargo de una mesa redonda integrada par 21 expertos, a ramón de uno
por cada una de las RePu_blicas americanas. Cuba ha designado para repré-
sentarla, al Prof. Alberto Recio y Forns» Sugerimos c_Jeel Comité Ejecu-
tivo recomier_e a cada uno de los pai'sesde la Otganizacio_nSanitaria• la
designación de un experto para completar esta mesa.

« El Simposium de Fiebre Amarilla será abierto por el Dr. Recio en un
_« trabajo titulado "La doctrina de Fir_layy SilStrabajos d8 investigacion

a la luz de los ccnoci_«_eutosactuales". Él rëpre@entanté del Gobierno
de C_a, en las Organizaciones Sanitarias» Dr. Félix Hurtado, lleva ins-
trucciones espec_licas del Ministro de Salubrida_ para coardinar con el
Comité Ejecutivo de la O.S.P.A., un subprograma de cinco aspectos en rela-
ción con la Fiebre Amarilla de los que deberá encargarse a expertos ama-
rillólogos de América, entre ellos naturalmente el Gobi_n_ de Cuba desea
invitar e_specialme_ e al Dr. Fred L. Sopor.

«

3." Se rea_izarä al propio tiempo otro simposium sobre Educación Sanita -_
ria, en el_que deberân _omar parte los Directores de las Escuelas de Salu-
bridad existenteS. Representará al gobierno de Cuba en este round-table
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el Dr. Guillermo Lage, Director :dela :Escuela¿ani%ar_a deCubas/.._ ,

¿.- Se recomienda tener en cuenta la importancia del %ama @¿_tario» »_J
tales como la Rabia, la Rickettiosis, la Brucelosis, la Tuberculosis,
los problemas relacionados oen ,lee c_dado_ materno _nfantiles y el as-

pecto referente a los ajustes legale,s a que obligan las nuevas regula-
ciones adoptadas en la última _et_iOn _deGAnehra.

5.- El programa que raturalmente será circulado por la O.S.P.Ao a todos
los países miembros, tendrá en cuenta la conveniencia de correlatos que
permitan coment4r a.los representantes de todos los pasees el aspecto
que tuvieren a bien.

Tratándose al propio tiempo de un homenaje a Carlos J. Finlay, el
Consejo Suprema de la Orden Finlay y la Asamblea General de la misma,
participarán en este certamen cienfffice organizando un acto solemne,
con el nombre de Oraclon Finlay en el que solo habra tres turnos» a
cargo de el Presidente del Corgreso Interamericano de Higiene, un dele-
gadn a nombre de todas las Delegaciones y el P_norable Sr. Presidente
de la República de Cuba.

El Gobierno de Cuba, ve con simpatía que otras instituciones cien-
tíficas, fntlmmente conectadas con la higiene pública, como la Sociedad
Americana de Medicina Tropical, y la Sociedad de Malariolog_a, celebren
su "meeting" anual correspondiente al a_ 1952 en la ciudad de La Habana,
precisamente en la época en que el Primer Congreso Interamericano de
Higiene, ha de tener lugar, y de esta manera Cuba se sentiría altamente
honrada, ofreciendo la capital de la República, como sede de reuniones
tan importantes como la del Comité Ejecutivo de la O.S.P.A., el Consejo
Directivo de la O.S.P.A., el Comité Regional de Zas Américas de la
O.M.S., del Primer Congreso Interamericano de Higiene y de otros Congre-
sos científicos que guardan relación con estas disciplinas.

El Gobierno de Cuba, dispondr_ del crédito correspondiente para las
atenciones locales del Congreso de Higiene y no obstante ser esta reunión
un acto oficial de la O.S.P.A. y l_r lo tanto c_nducida por su Ccmlt_
Ejecutivo, el Gobierno de Cuba por su parte como Gobierno sede, tramitará
a través de su Cancillería, invitaciones oficiales a todos les Gobiernos
de América.

Este ante-proyecto de programa, ha sido discutido por la Comisión
Técnica del Ministerio de Salubridad, aprobado por el Ministro del Ramo,
Dro José R. Andreu, y es presentada para su definitiva aprobación al
Comité Ejecutivo de la O.S.P.A. en su reunión del 20 de Septiembre a
través del Representante Oficial del Gobierne de Cuba, Dr. Féllx Hurtado,
quien ha sido instrtu_do por los Ministros de Estada y Salubridad y conve-
nientement_ antorizado, para convenir en definitiva el programa final de
este evento.



El comtenido del presente escritn facilitará a la Secretaría la
correspondiente reproduccion mlmiográfica e Interpretaclon inglesa a
los fines Correspondientes. _',

o _ De Ud. con la mayor considsraeión.

_y cordialmente,

«

(Firmado)• Dr. Félix IEartado

51 - 882_
t.
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Addendum

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, a.fin de
cumplir con el Punto 3 de la XX Resolución del Comité Ejecutivo
en su 13a. Reunión y en vista del Informe del Representante del
Gobierno de Cuba, propone como programa preliminar para el Pri-
mer Congreso Interamericano de Higiene, los puntos siguientes:

SES IONES PL_NARIaS

T_ma, s Of%cia!es:

1. SaDeamiento Rural

Ponentes Oficiales: Dr. J. 0rtega
Dr. A. Barrientos
Dr. R. Calvó
Ingeniero J. Radelat

2. y 3. Proposición de Temas e invitación de ponentes
cedida por el Gobierno de Cuba al Comité
Ejecutivo.

S I_ OS IUMS

Primer Te_m__aGen.eral: Fiebre amarilla

Ponencia Oficial: "La Doctrina Finlay y sus trabajos de in-
vestlgaclon a la luz de los conocimientos actuales" a cargo del
Dr. _lberto Recio y Forns.

Cinco temas más sobre Fiebre _marilla que se encargarán a
especialistas en fiebre amarilla» entre los cuales, el Gobierno
de Cuba desea invitar especialmente al Dr. Fred L. Soper.

Se_undo Tema_: Educación Sanitaria

Ponente de Cuba: Dr. Guillermo Lage, Director de la Escuela
Sanitaria de Cuba. Se invitará a tomar parte a los Directores
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de las Escuelas de Salubridad existentes en las Américas.
«

Terce! Tema: Zoonosis_especialmente: Rabia, Brucelosis y
Richettsiosis.

Cuarto T_m¿i Tuberculosis. El Representante de El Salvador
propone que el tema especial sea B.C.G.

Quinto Tema: Cuidados Materno Infantiles.

Sexto Tema I Reglamento Sanitario Internacional.

 aAs

En conexión con la Reuni6n de la Sociedad Americana de
Medicina Tropical y la Sociedad de Malariolog_a

Primera Mesa Redonda - Malaria
Segunda Mesa Redonda - Enfermedad de Chagas
Tercera Mesa Redonda - Esquistosomlasls
Cuarta Mesa Redonda - 0nchoceroosis

Las mesas redondas tendrln un presidente nombrado por a-
cuerdo entre el Gobierno de Cuba y la Oficina Sanitaria Pana-
mericana y se podrsínreunir simultáneamente.

Los detalles del programa se encargar_n a la comisión es-
pecial de Cuba y a la Oficina Sanitaria Panamericana.

51 - 923


