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PROMECT0 pDL _0BIER_«0DE CUBA EN RELAC_0_ C0N UN CENTRO »E
DEC ISION:
A petici6n del Gobierno de Cuba se retira de la orden del
día el tema Ndmero 14 relacionado con el Centro de Investigaciones Econ6miCo-Soclales.

EDIFICIO PARA LA .SEDE PERMANENTE DE IAOF!CINA
-'_Ë_CANÄ
..............................
Se da lectura

SAH!TARIA
_ --......

al Documento CE14/9,

PANA-.....

'

El Representante
de Guatemala propone _ue antes de aprobar
Una resoluci6n los miembros del Comlt4 Ejecutivo visiten el terreno ofrecido por el Gobierno de Estados Unidos.
El Representante de Chile propone que la visita se efectde
cuando se refina el Consejo Directivo para que todos los Representantes conozcan el terreno y lleguen a una conclusl6n:
_»

DEC
IS
ION:

.

Por unanimidad
se decide transmitir el documento al Consejô
Directivo con la recomendaci6n de que se incluyera en el Programa de Sesiones la visita al terreno en Bethesda» _iaryland.

âE_NE_AC__!0N
ESPEC_____L___2ARi
E__k
PER_._
0NAL
BIL_/N_.
La Presidencia

pone a discusi6n

el Documento

CEI4/5.

El Director maniflest
que el presente plan _se ajusta al
adoptado por la 0rganización Mundial de la Salud.
DEC IS I ON:
Se aprueba por unanimidad
puesto.

l_E.9_I4_iE17fq_DEL PERS(_L
El Presidente

el proyecto

de Resoluci6n

I_ _LA QF!ClNA S_!T_R_A

pone a discusl6n

el Documento

Participan en la discusi6n el Representante
el Observador de Cuba y eI Director.

pro-

PANAMER!CCANA
CE14/6.
de El Salvador t

•
_ El Director propone qùe se designe Una sùbcomisi6n para
_ que estüdle
la _scala de_sueldos de ,lOstresfunClonarios
de la

_
"

0_iclna »no claslricados

en el Reglamento. de Personal.
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El Presidente prol_one a los Representantes de _Chile y Guat emala, quienes contaron con la ayuda del Director de la Oficina.
DECiSION:
Se aprueba por unanimidad

la proposlclón.

ESTADO DEL FONDO PARA CONT_NGE_CIAS

-_

El Presidente pone a discusi6n el _Documento cE14/4,
Propone que se suprima _ la palabra "cinco" del .p_rrafo 2 de la parte resolutiva para que resulte menos _spec_fico.

_

El Representante de El Salvador solicita que se d@n a conocer al Comité Ejecutivo los nombres de las cinco personas qué
continuan amparadas en el Plan de Penslones_,,dela Uni6n Panamericana y que consten en las Minutas de esta _Reunión,
,
Los nombres son los siguientes:
Kennie Bletz, Rafael Martfnez _,Libertad Moore, Ruth Reed y Janeiro Schmidt.
DECiS ION:
Se aprueba por unanimidad el proyecto de Resoluci6n en el
Documento CEi%/4, con la modificación introducida por la Presidencia.
/

V_._Q .DEAGRAI_EClM!ENT_0 AL PEBSONAL DE _I_A_
SECRETAR]EA
La Presidencia felicita a la Secretaría
presentaei6n de todos los documentos,

por la eficiente

El Representante de la Rep6blica Dominicana propone que ¿e
deje constancia en el Informe Final del agradecimiento del Comité Ejecutivo por la magnífica organizaci6n de esta Reuni6n,
DEC ISION:
Se aprueba
PRDmR

por unanimidad.

CONGRESD _NT_RICANqDE
Se pone a dlscusi6n

HIGIENE

el Documento

CE14/14 y el Anexo I.

El Observador de Cuba da lectura al informe sometido por
su Gobierno, en el cual comunica que el Ministerio de Salubridad
de Cuba ha seleccionado el tema "El Saneamiento Rural" y a la
vez solicita que el Comit6 Ejecutivo escoja libremente los otros
dos temas que han de completar las tres ponenalas centrales,
Aslmismo, iñvlta al Dr. Fred L. Soper pata la mesa redonda sobre
fiebre amarilla.

_!
i_

»
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« El Representante de Argentirm Propone
Directivo el que seleccione lòs dos países
tar._ a :escoger ponentes para los otros dos
Congreso.
'

que sea el Consejó
a quienes se invitemas oficiales del
«

Intervienen:en la discusi6n los Representantes
vador _ Chile _ Guatemala y Estados Unidos.

de El Sal-

El Representante âe Estados Unidos pr0pone los siguientes
temas:
(I) Labor que Desempenan los Servicios Nacionales de
Sälubridad en el Contröl de las Enfermedades Transmisibles;
(2) Recursos y Necesidades de las _m6ricas con rèlaci6n al Adiestramiento en Salud Pdblica;
(3) Progresos Alcanzados en
el Tratamiento y Control de las Enfermedades.
. El Direct0r.propone
los siguientes temas:
(i.) Organizas
oión e Integraolón de los Servicios de Salubridad,
(2) Adies-"
tramlen_ö de Profesionales en Salud Pdblica_
(3) Reooncimiento de la Carrera Sanitaria.
(4) Remuneración Adecuada y Tiempo
Completo en la Carrera de Salu d pdhlica.
•
El Representante de El Salvador propone _lue-sea el Director de la Oficina el que seleccione las personas que van a presentar ponencias y los invite en nombre del Congreso.
La Presidenèia propone dejar la lista de temas pendiente
para añadir sugestiones 'de todos los miembros del Comité Eje
cutivo y felicita al Gobierno d_ Cuba y especialmente al _Observador, por la activa labor desplegada.
DECIS I ON:
Se acepta la propuesta de la Presidencia y. quedar_ abierto
el registro de temas hasta el final de la sesión esta tarde.
Se pedirá al Consejo Directivo manifieste cuales son loa dos de
su preferencia»

PROYECTO

DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

DE LA REGION DE LAS _RICAS

El Director de la Oficina informa que recientemente recibi6 una comunicaeidn del DireCtor.,:GenePal .de la OMSen,,ël sentido de que se incluyeran dos asignacions adicionales al proyecto de la _Reglón en 1.953, una para. Symposium de Nutrici6n y
otra para lapreparación
y adiestramiento relacionado con la
RehabllitáCi6n _de individuos lisiados.
" i ,
DECISIOH :_
.
"'

_

-

Se aprue1_a la inclusi6n _àe es%as asignaclones/y que el
prOye_t_' de presupuesto Regional ouê se« presënte" al cönseJo Di-

#
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_aglna

rectlvo,
tel_g¿
las as£snaciones

la
la

camblos
de redacción
¥ de
sln camblar
el documento

ajuste
en su

El Director
da lectura
a un proyecto
tvans£erenc£a
de £ondos
p¿ra atender
al
Oflcln¿
de Campo de la Zona Merldion¿l.

5

p¿ra
parte

de resolución
funolon¿mlento

Incluir
esencial.

sobme
de

Intervienen
en la dlscusló_
el Presidente,
los Represent¿ntes de Estados UnSdos» la Re_ubllcs Domlnlcana, Argentln¿
y el Director.
DECIúI0I_:
f

Se

aprueb¿

la

proposic£on

sometida

9of

el

Director.

_e levanta la ses$ón a l¿s 12:_5 p.m.

5T,.- 9J13

/!

