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El Consejo Dii_ec$ivo, en su III Reuní&i, ;_.ti¢_t6
una re$olución
creando un Fondo de b,_cr:ienciaf»a_aser utilizado por la Oficina con 61
objebo de prestar colaboración inmediata a los Países ['[iembros
en casos
_e problemas sanitaPios i_previstos y urge_tes.
La parte pertinente de
esta resoluci6n dice asl (Resoluci6n II):
"El Consejo

Directivo
_ES UELVE:

i. Crear el fondo de emergencia tomando de los fondos en efectiwo
no comprometidos, exi,
stentes al terminar-el aí_offscal de la Oficina
Sanitaria Panm_ericana, el 31 de diciemble de 19h9_ cg_cuenta mil d6lal'es
(_5(,O00.QO) que se separen y coloquen en el fondo de emergencia de la
Oficina Sanitaria Panam_ricana•
Dicha cantidad ce depositara en dólares
en un banco en Vashillgton, D• C. (E.U.A.) y los fondos se administrarán
"
' Pn
por el Director o su represenbante debidamenbe autorizado • La reposlclo
de este fondo se har_ mediange reintegros, en ciertos casos de los palses
q_e reciban materiales de auxilio, o bien mediante cargos aprobados por
el Comité <jecutivo contra fondos òe la Ofici_a. El Comité Ejecutivo y
el Consejo Direcgivo reciblr_n los informes lelacionados con el uso de
dichos fondos ."
De conformidad con lo dispuesto en !a reseluci6n orecedente,
Director tiene el _onor de I>resentar el sigmente infome:

el

A solicituò dol _inister_o de Salubridad híbl_ca de _icara_ua, s_
adquirieron j_enviaron a _&nagua suministros de ur_encia, ¢_}_gostc d_
1957, y ¿e nuevo en noviembre (_e1957, para proteger la sahA ce pe_sor_as
exl.uestas a la rabia. _,].
costo total de los su_[inistros envia0os a ha_agua ascendió a $2,925«08, de los cuales $1,458.25 han :_idoreembo!saòos
hasta la fecha• ]'_I18 de marzo de 1958, se recibió una tercera sch«iu el
de] i¿inicteriode Sal_/bridad Pública de Nicarapua para el onv_[o ur_'e_t«
de vacun% antirrábica. En la fecha en que se prepar6 _ste informe, se
habla remitido parte de la cantid,_d solicitada. El costo total _e estoF
suministros enviados a ],_nagua ascender_ aproximadamente a $980.00.
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A solicitud del Oficial i_dico _rincipal de @ranada, Indias
Occident _!es Brib_nicas, se adquirieron y enviar'on a San Jorge, en se_tiembre y octubre de 1957, suministros de urgencia para proteger la salud de personas expuestas a la rabia. El costo total de los suminisSros
enviados a San Jorge ascendió a _722.56.
A solicitud del Oficial MEdico Jefe de Jamaica, Indlas Occid«»ntales
_3rit_nicas,se adquirieron y enviaron a Kingston, en octubre de 1957, suministros de ur:,encia para su empleo por los viajeros, como medida 4e
prevención contra el cólera.
El costo total de los suministros enviados
a Kingston ascendió a $10.67.
A solicitud del Administrador de Tórtola» Islás Virgene_
(?lit_ni«as),se adquirieron y enviaron a Tórtola , en octubre de 1957,
suministros de urgencia para proteger la salud de personas expuestas a
la fiebre tifoidea.
El costo de los suministros enviados a Tórtola
ascendió a $311._7.
De este total, el _inisterio pagó direc5a_uentc al
suministrador la cantidad de _120.00, y ha enviado hasta la fecha a la
mSP la suma de _185._,
en concepto de reembolso parcial.
Lo_ fondos para la adquisición y el envio de estos suministros
fue_'onadelantados por la Ol'icina con cargo al Fondo Rotatorio de
Emergencia, en virtud òe l:_sfacultades conferidas _or la resolución antes mencionada.
En cumplimiento de las disposiciones que rigen el
Fondo Rotatorio de _Tmergencia, el Director, con fecha ? de m_rzo de
1958, envió comunicaciones a los bobier1_os que recibieron los sumJ_istros,
en relación al reembolso del total de las cantiOadcs al Fondo Rotatorio
de Emergencia.
Una vez que se determine el costo tot,al del 5ercer envlo
de urgencia efectuado por cuenta de Nicaragua, el Director enviar_ una
nueva comunicación al gobierno de dicho pals, en relación con el reembolso
de estos gastos.

