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dinación_'de, Cö_gro_o$ _dioos_»_a_er_ae_tcanoa.y±e_:, cu_mli_iênto_ ¿ie ellâ_ __..
se,env_ó aF_os_Li_ist_os:_o«.$¢lub_idå_l_:de..les_'PáSe_sö_e_br0_'i_con fech_'_:.,
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atención sobre las funciones que,'en_ae1¿n:_oñ leí _of_NBós: Ai_COe_- ,'
Interamericanosy Panamericanos, incumben al Comité Ejecutivo se# la
Re_olu_i6nX,de,_.la,XIII 0o_fe_efic¢aSani_Ari_»P_¢_¿_¢ea_a_.«_ : c ._
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congresos que deb±era someter al Comit_ _Jecutivo en su presente Reuni6n»

,'ptm:L;el'.pre,laonbe :(ht_l X1Yg_.Oön¿_Isô :de,.I.Ii_d|ct._,:_l__ _t_ act_ L_.i'_at,_ls» que
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proyecto de Resolución

EL COHITE _JECUTIVO,

CONSID_ANDO:

_ue el Presidente del XIV Congreso Internacional de _iedicinay Far-
macia _,iilitaresque ha de celebrarse en _,_ontevideodel I al 7 de marzo de
1953 se ha dirigido a la Oficina Sanitaria Panamericana solicitando el
concurso técnico de funcionarios de la mi_ para la organización del ci-
tado Congreso; y

; _ue, según los t@nninos de la Resolución AV adoptada por este Comi-
té en su 16a Reunión» la Oficina Sanitaria Panamericana puede contribuir
a "prestar servicios, sujetos a las limitaciones »resunuestarias y sin que
signifiquen compromisos presupuestarios adicionales, a aquellos congresos
médicos de carácter oficial en relación con los cuales el Comité Ejecutivo
se haya pronunciado",

R_SUELVE:

Autorizar al Director para que, aJustándose a lo dispuesto en la
Resolución XV adoptada por el Comlt@ Ejecutivo en su 16a Reunión, y en la
medida compatible con las necesidades del servicio, tome las medidas opor-
tunas para que la Oficina preste a la organizaci¿n del XlV Congreso Inter-
nacional de I,iedicinay Farmacia i_ilitares,que se celebrará en _«ontevideo
del i al 7 de marzo de 1953, la colaboración solicitada, sobrentendi¿ndose
que la Oficina cubrirá el sueldo del personal prestado, pero no los gastos
de viajes y viáticos.
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CARTA CIRCULAR ENVIADA A LAS AUTORIDADES S_ITARIA$_ DE LAS
REPUBLICAS AMERICA.NA_

CS-CL-37-52 29 mayo 1952

Con esta fecha tenemos el honor de hacer llegar a sus manos el
número de mayo del Calendario _ensual de Reuniones Internacionales, en
el que figuran las reunianes y congresos m¿dicos y sanitarios interame-
ricanos y panemericanos de los cuales tiene conocimiento esta Oficina.

Al prooio tiemno adJuntsmos a la presente, copia de la Resolución XV
relativa a la Coordinaciõn de Congresos _AédicosInteramericanos, adoptada
por el Comité Ejecutivo en su 16a Reunión, y nos permitimos llamar espe-
cia]mente su atención sobre la rec_nendación que figura en el _árrafo b)
de la misma. De acuerdo con esta recomendación, solicitamos de usted
disponer que se comuniquen a esta Oficina, con toda la diligencia posible,
los planes y programas de las entidades o comit@s organizadores de congre-
sos médicos interamericanos y panamericanos que soliciten apoyo o tengan
carácter oficial y hayan de celebrarse en su pals durante 1952 y 1953.
Sobre la base de la información que reciba, el Director de la Oficina po-
drá formular aquellas observaciones que estime _ertinentes desde el punto
de vista de la coordinación, de acuerdo con las instrucciones que haya
recibido del Comit¿ Ejecutivo y se¿g_nlos términos de la Resolución X de
la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana cuyos puntos 6 y 7 de la parte
dispositiva dicen así:

"6. Encomendar al Comit6 Ejecutivo que:

"a) Estudie cuidadosamente la información suministrada por el
Comité organizador en cuanto al propósito y programa de la
reunión propuesta, prestando debida atención a la coordi-
nación de fechas; y

"b) Someta sugestiones a los gobiernos, en cuanto a desalen-
tar o alentar la conferencia en cuestión.

"7. Encomendar al Comité Ejecutivo que no intervenga en prepara-
tivos de Drogr_as cientlficos que deban continuar bajo la
responsabilidad de grupos organizadores,_pero que propo_a
modificaciones en la Agenda que puedan realzar la importan-
tancia de estas reuniones para las Américas."



CE17/8(Esp.)
_¿V_XO I
Página 2

La Resolución XV adoptada nor el Comité Ejecutivo en su 16a Reunión
establece un método de trabajo para dar cumplimiento a la Resoluci¿n X de
la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana y la posesión de las informacio-
nes que se solicitan es necesaria para que el Director pueda ejecutar la
resolución del Comité Ejecutivo en la parte que de dl depende. Será pre-
ciso, adenás, que la Oficina tenga al día las informaciones relativas a
congresos médicos panamericanos • interamericanos; y, por tanto, le roga-
mos que nos sea comunicada la celebración de cualquiera de esos Congresos,
con todos los informes complenenterios de que se disponga, tan pronto
como ese ilnisterio tenga conocimiento de ella.

De antemano le agradecemos el concurso que el _iinisterio a su cargo
quiera aportar al cumplimiento de las decisiones de la Conferencia y del
Comité Ejecutivo.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi ma-
yor consideración.

Por el Director

I_iguelE. Bustamante
Secretario General

Anexos


