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El Consejo Directivo, en la Resoluci6n II de su III Reuni6n, aprob6
la creaci6n del Fondo Rotatorio de Emergencia para proporcionar ayuda in-
mediata a los Países Miembros en casos de problemas sanitarios de emergen-
cia. He aqu_ la parte pertinente de esta resoluci6n:

"El Consejo Directivo

RESUELVE:

I. Crear el fondo de emergencia tomando de los fondos en efec-
tivo no comprometidos existentes al terminsr el aHo fiscal de la

Oficina Sanitaria Panamericana_ el 31 de diciembre de 1949, cin-
cuenta mil d6lares ($50,O00.00) que se separen y coloquen en el
fondo de emergencia de la Oficina Sanitaria Panamericana. Dicha

cantidad se depositar_ en d6lares en un Banco de Washington, D. C.
(EUA) y los fondos se administrar_n por el Director o su repre-
sentante debidamente autorizado. La reposici6n de este fondo se
har_ mediante reintegros, en ciertos casos de países que reciban
materiales de auxilio, o bien mediante cargos aprobados por el
Comit_ Ejecutivo contra fondos de la Oficina. El Comit_ Ejecutivo
y el Consejo Directivo recibirán los informes relacionados con el
uso de dichos fondos."

De acuerdo con lo establecido en esta Resoluci6n, el Director tiene
la honra de presentar el siguiente informe:

A solicitud del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, de
la Argentina, se compraron y enviaron en diciembre de 1958 suministros de
emergencia consistentes en dos unidades mecánicas de pulmones de acero y
sus accesorios. El costo total de estas unidades y sus accesorios fue de
$9,377.16.

A solicitud del Director de Salud P_blica de Venezuela, se adquirie-
ron y enviaron en noviembre y diciembre de 1958» suministros de emergencia,
_onsistentes en vacunas contra la rabia y tabletas de estricnina para anima-
les de presa, con el fin de proteger la salud de personas expuestas a la
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rabia• En febrero de 1959 se recibí6 del Director de Salud Pública de Vene-

zuela una tercera solicitud de suministros de emergencia, consistentes en va-
cuna Salk contra la poliomielitis, para proteger la salud de personas expues-
tas a esta enfermedad. El costo total de los suministros enviados ascendió

a $14,981.33.

A solicitud del Ministro de Salubridad Pdblica de Nicaragua» en octu-
bre y diciembre de 1958 y de nuevo en enero y febrero de 1959, se adquirie-
ron y enviaron suministros de emergencia, consistentes en vacunas contra la
rabia para la protecci6n de personas expuestas a esta enfermedad. El costo
total de los suministros enviados a Nicaragua subi6 a $4,097.76.

A solicitud de la Divisi6n de Malaria del Gobierno de Trinidad, en
diciembre de 1958 se adquirieron y enviaron suministros de emergencia con-
slstentes en alcohol metálico, por un valor de $96.18.

Los fondos para las compras y el transporte fueron adelantados por la
Oficina a cargo del Fondo Rotatorio de Emergencia, de acuerdo con lo esta-
blecido por la resolución antes citada. En cumplimiento de las disposicio-
nes relativas al Fondo Rotatorio de Emergencia, el Director se puso en comu-
nicaci6n con los Gobiernos que recibieron los citados suministros, en re-
laci6n con los correspondientes reembolsos al Fondo• Se ha recibido, de Ni-
caragua, un reembolso parcial, por $I,167.13. Todavía no se han recibido
los reembolsos de los otros Gobiernos a los que se hace referencia en el
presente informe •



El Documento CFO7/4, Rey. I (Declaraci6nde la XV Conferencia
o

Sanitaria Panamericana - San Juan, Puerto Rico» 1958), se incluye co-

mo Ansxo II del Informe Final (Documento CE37/19).


