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Las becas que otorga la Oficina Sanitaria Panamericana están remuneradas entre 200 y 250 dólares mensuales. Juzgamos que deben mejorarse,
aumentándolas hasta 300 dólares.
Los motivos son los siguientes:
Los candidatos a becarios, son profesionales con un ndmero de años
de diplomados y ya han adquirido compromisos financieros en su vida privada. Si los becarios fueran recién graduados, no tendrían experiencia
suficiente para beneficiarse con los estudios de la becao
Aquellos, por lo tanto, por tener que ccntar con las fúentes habituales de recursos, hallan dificultades para decidirse a aspirar a una
beca. Algunos por ser casados tienen mayor dificultad.
Si agregada a esta circunstancia, encuentran que en el lugar de la
beca, la vida se presenta muy exigente, sin posibilidades para poder compensar el trastorno del alejamiento del país, se produce un nuevo motivo
de retraimiento.
Los becarios comentan con los futuros aspirantes
lo exigua que les
ha resultado la suma otorgada para vivir en una forma similar a la que
están acostumbrados.
Todo esto retrae a los buenos candidatos para aspirar a las becas.
Por otro lado existen razones psicológicas a tener en cuenta.
Cuando un becario concurre a un país desconocido y si ese país presenta muchas cosas de importancia para conocer, es lógico que no sólo se
contenten con el estudio que les lleva y conocimiento estricto del lugar,
sino que se desea aprovechar cualquier oportunidad para ampliar todo conocimiento y ver todo lugar que se haga accesible.
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Para satisfacer esta ambici6n tan natural y lógica, los recursos
son escasos y el becario hecha mano de sus recursos propios y que en
muchos casos no los tiene.
Es de buena política que un becario, como cualquier visitante, lleve
del país huésped, el mayor bagaje de conocimientos que se traduci_n
en un
buen comentario, que a la postre estimulará la curiosidad e interés en
muchos otros.
Puede también mejorarse el alcance de los recursos de un becario,
si se realiza lo que hacen ciertos países europeos que les disminuyen el
precio en un buen porcentaje, de todo aquello que tiene un carácter cultural: entradas a museos; excursiones a sitios hist6ricos; teatros, cinemat6grafos, conciertos, etc.
Cree esta Delegaci6n, en vista de la dificultad que se encuentra
para llenar las becas que se ofrecen anualmente, que es preferible disminuir el n_mero de becas, aumentando su retribuci6n.
Podría destinarse para cada país, una cantidad de dinero para becas
y de acuerdo con cada Gobierno interesado, establecer el ndmero de becarios
que resulte seg6n una mayor o menor retribuci6n, que ha de oscilar entre
los 200 d6lares como m_nimo y 300 como m_ximo.

