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En c_a]?limiento de lo dispuesto en el Artículo i8-B de
le Constltuclon de la 0rganIzacŒon Sanitaria Panamerlcana_ el
Director de la Oficina tiene el honor de someter a la aproba-
ción del Comité Ejecutivo el nombramiento del Dr° Marcolino G.
Candau como Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana_
quien tomó posesión de su cargo el d_a 12 de marzo de 1952.

El Dr. Marcolino G. Candau renunció en dloiembre de 1951 a
las funciones de Subdirector General de la 0rganización Mundial
de la Salud, a cargo del Departamento de Asesorla°

Durante los dos años de su asociación con la Organización
Mun_xal de la Salud, el Dr C_mdau contribuyó a desarrollar las
normas y programas de asesoramiento a los Gobiernos, especial-
uente en lo relacionado con los servicios básicos de salud

pública. Su »resencia en la Oficina representa la aportación
de un caudal de ex_)eriencia, tanto en higiene internacional
como, de un modo mas concreto, en todo lo relativo a los pro-
gramss de salud pública del Brasil.

El Dr° C«ndau nació en R.4.ode Janeiro en 1911_ y com-
_letó sus estudios de medicina en la Escuela de Medicina del
LstaCo de Rio de J_neiro y en la Escuela de Higiene y S«lud
Publlca de la Universidad Johns Hopkins_ Baltimoreo Fué
nombrado Director de la División de Organización de Servicios
de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud en abril
de 1950_ y Subdirector General en junio de 1951.

Antes de incorporarse el personal de la Organización
Mundial de la Salud» el Dr° Candau fué SuDerintendente del Ser-
vicio Especial de Salud Pública (S.E.S.Po)_ programa coopera-
tivo del Gobierno del Brasil y del Instituto de Asuntos Inter-
americanos para una región oue comprende casi la mitad del Brasil.
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Han sido también de importancia l£s trabajos del Dr. Candau
en el campo de la educacion en salud pública. El nuevo Sub-
director de la Oficina Sanitaria Panamericana es miembro de
la Asociación Americana de Salud Pública» de la Real Sociedad
de Medicina Tropical e Higiene (Londres), y de otras sociedades
cientlflcas. Es autor de diversos estudios sobre medicina pre-
ventiva y terapéutica y sobre enseñanza de la higiene.

El Dr. Candau sustituye en el cargo de Subdirector al

Dr. Paulo C. A. Antumes_ <uien sedseparo de la Oficina Sanita-ria Panamericana con fecha 26 de iciembre de 1951 para ocupar
el cargo de Decano de la Escuela de Higiene y Salud Pública de
la Universidad de São Paulo, Brasil, asumiendo la Subdirecclón
con carácter provisional el Dr° Victor Arnoldo Sutter desde el
26 de diciembre de 1951 hasta el 22 de febrero de 1952.

El Director desea èxpresar en esta Opb_thnidad su reco-
nocimiento por la colaboraclon del Dro Paulo C. A. Antunes y ,
del Dr. Victor A. Sutter y su apreciacion por el celo e interes
que mostraron por la causa de la sanidad panamericana.


