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ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA

SÉPTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

INFORI_IE FINAL

La Séptima Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización

Sanitaria Panamericana se verificó en la Ciudad de Washington, D. C.,

Estados Unidos de A_nérica,en los d_as 23 a 30 de mayo de 19%9, de

acuerdo con la convocatoria que hiciera el Director de la Oficina Sa-

nitaria Panamericana. Estuvieron presentes las siguientes personas:

REPRESENTANTES:

Dr. AlbertoZwanck ARGKNTINA
Representante Permanente ante los
Organismos Internacionales de Sanidad,

Ministerio de Salud Pública de la Nación

Dr. HeitorPraguerFróes BRASIL
Diretor Geral do
Departamento Nacional de Saúde

Dr. FernandoEscalante COSTARICA
Director General de Asistencia y
Protección Social,

Ministerio de Salubridad Pública

Dr. LuisF. Galich GUATEMALA
Director General de Sanidad Pública

Dr. Gustavo Argil M_xlC0
Subsecretario de Salubridad y Asistencia

Dr. Alfredo Arreaza Guzmán V_iNEZUELA
Director de Salubridad Pública,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

SUPISTE:

Dr. Joaq_in Alvarez de la Cadena MÉXICO
Secretaría de Salubridad y Asistencia

ASESOR:
s

Dr. AntonioBuenoGarcía MEXIC0
Secretaría de Salubridad y Asistencia
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0BSERVADORES:

Mr. SidneyP. Wheelock CANADÁ
Second Secretary,
Embassy of Canada
Washington, D. C.

Dr. LuisF. Thomen REPÚBLICA
Embajador de la República Dominicana DOMINICANA
Washington, D. C.

Dr. Louis L. Willianls,Jr. ESTAD0_ UNIDOS
Medlcal Director,USPHS DE AMERICA
Acting Assistant Chief,
Divlsion of United Nations Economic
and Social Affairs

Department of State

Dr. H. vanZile Hyde ESTADOSUNIDOS
DeputyChief, DE AMERICA
Office of International Health Relations
U. S. Public Health Service

Dr. JosephS. Sp0to ESTADOSUNIDOS
Senior Surgeon,USPHS DE AMÉRICA
Division of United Nations Economic
and Social Affairs

Department of State

Mr. Howard B. Calåerwood ESTADOS UNIDOS
Specialist in International 0rganizations, DE AMÉRICA
Division of United Nations Economic
and Social Affairs

Department of State

0RGA_IZACIÓN MUh_DiAL Dh LA SALUD:

Dr. Brock Chisholm
Director General

Dr. Fran_ A. Calderone
Director, Oficina de Nueva York

0FICI_A SANITARIA PANAJu_RICANÆ:

Dr. Fred L. Soper
Director

Dr. John R. Murd0ck
Subdirector

Dr. _iguel _. Bustamante
Secretario General

La República del Uruguay no envió Representante.
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ACTUACIONES PREPARATORIAS

Reglamento

Se celebróla primera sesión plenaria a las once horas del

d_a 23 de mayo, bajo la presidencia interina del Dr. Gustavo Amgil, y

se discutió el Reglamento Interno y de Debates, resolviéndose adoptar

el aprobado en la Quinta Reunión del Comité Ejecutivo en México (Do-

cumento OSP.CES.M-3), que figura como Anexo I del Programa Preliminar

de la presente Reunión (Documento 0SP.CE7.W-2).

Mesa Directiva

Se pasó en seguida a la elección de la mesa directiva, que-

dando electas, a propuesta del Representante de la Repdblica Argenti-

na, apoyado por el Representante del Brasil, las siguientes personas:

Presidente: Dr. Gustavo Argil;

Vicepresidente: Dr. Alfredo Arreaza Guzmán;

Secretario: Dr. Miguel E. Bustamante,
de acuerdo con el Artículo ¿ del
Reglamento Interno y de Debates
del Comité Ejecutivo.

Informe del Director

El Dr. Fred L. Soper presentó su Informe (Documento

CSP.CE7.W-1) para el período de octubre de 19L8 a abril de 19L9, el

cual fué aprobado con algunas aclaraciones de traducción.

Agenda

La Agenda Provisional para la Séptima Reunión (Documento

0Si°.CE7.W-3), preparada por la Oficina Sanitaria Panamericana, fu

tambi4n aprobada por el Comité Ejecutivo, con las siguientes adiciones

bajo el Tema XI, Asuntos Varios:
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i. Becas para estudios de la organización de la lucha antl-
palúdica. {Proposición del Representante de la Argen-
tina para llevar a cabo estudios en la zona noroeste de
la República Argentina, consistentes principalmente en
trabajo de campo).

2. Comités Nacionales de Estadística Vital y Sanitaria
(0SP. CE7.W- 14).

3. Proposición del Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana sobre programa de colaboración de la Oficina en
la erradicación de la viruela en las Américas
(osP. cE7.w- 15).

4. Proposición para la consideración del Comité Ejecutivo
sobre la organización del Tercer Instituto en Adminis-
tración de Hospitales para celebrarse en Rio de Janeiro,
Brasil, (OSP.CE7 .W-f6).

Subcomités de Trabajo

Se nombraron los siguientes Subcomités de Trabajo:

I. Presupuestos y Finanzas:

Dr. Gustavo Argil, México;
Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, Venezuela.

II. Relaciones:

Dr. Alberto Zwanck, Argentina;
Dr. Heitor Praguer Fróes, Brasil.

III. Temas Generales:

Dr. Fernando Escalante, Costa Rica;
Dr. Luis F. Galich, Guatemala;
Dr. Antonio Bueno García, México.

IV. Redacción (compuesto de los Relatores de los
otros Suboomités):

Dr. Heitor Praguer Fróes, Brasil;
Dr. Luis F. Galich, Guatemala;
Dr. Joaquin Alvarez de la Cadena, México;
Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, Venezuela;
Dr. Miguel E. Bustamante, Oficina Sanitaria
Panameri o ana.



-5- li

RESOLUCIONES APROBADAS

En la sesión plenaria de clausura, que se verificó el 30 de

mayo de 1949, se aprobaron las siguientes resoluciones formuladas por

el Subcomité de Redacción, tomando como base los informes presentados,

respectivamente, por los SubComités de Presupuestos y Finanzas, Rela-

ciones, y Temas Generales, y lo acordado en las sesiones plenarias:

I. PRESUPUESTO PARA 1950 - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMIT_EJECUTIVO, CE7.R1

CONSIDERANDO:

Que durante el año 19¿8 y los meses transcurridos del año

19L9 los presupuestos votados por el Consejo Directivo en Buenos Ai-

res y México no han podido aplicarse, a causa del retardo en el aporte

de las contribuciones de los Gobiernos;

Que para poder elaborar planes de trabajo precisos y concre-

tos la Oficina Sanitaria Panamericana necesita contar con un presu-

puesto que garantice su aplicación;

Que es deber del Comité Ejecutivo, actuando como Comité de

Presupuestos, presentar al Consejo Directivo un presupuesto debidamen-

te justificado que explique la necesidad de las contribuciones fijas

de los Gobiernos; y

Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana ha pre-

parado un Proyecto de Presupuesto para el Año Calendario 1950, con los

documentos complementarios correspondientes (Documento 0SP.CE7.W-4),

RESUELVE:

1. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la cantidad

de $2,000,000.00 (EE.UU.) como presupuesto de la Oficina Sanitaria

Panamericana para el año 1950, Y pedir al Director de la Oficina que

elabore una detallada exposición de motivos que justifique las
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distintas partidas del Proyecto de Presupuesto, de modo que éste pueda

ser considerado en la Tercera Reunión del Consejo Directivo.

2. Recomendar al Consejo Directivo que determine el procedi-

miento más conveniente para establecer los fondos de emergencia y de

reserva conforme a lo dispuesto en la Primera Reunión del Consejo Di-

rectivo, para que la Oficina pueda mantener sus operaciones mientras

se reciben las cuotas de los Gobiernos.

3. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana que, a medida que lo permitan los ingresos, se dé un mayor desa-

rrollo en la Sección de Relaciones Públicas a la propaganda técnica,

por todos los medios posibles, dentro de las características tradicio-

nales de la Oficina.

¿. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana que encargue especialmente a uno de los funcionarios de la Ofici-

na de mantener a los Gobiernos debidamente informados sobre el desa-

rrollo de los distintos programas, con miras a estimular su interés en

el financiamiento de éstos.

II. PPJESUi_UEST0 REGIONAL PARA 1950 - ORGANIZACIÓN CEY R2

MUNDIAl DE LA SALUD

EL CO_¿ITÉ EJECUTIVO,

CO NS IDERAED0:

Que el 2% de mayo de 19L9 se firmó en la Ciudad de Washing-

ton el Acuerdo entre la Organización Zundial de la Salud y la Organi-

zación Sanitaria Panamericana, en virtud del cual la Oficina Sanitaria

Panamericana actuará en lo sucesivo como Oficina Regional de la Orga-

nización Mundial de la Salud para el Hemisferio Occidental;

Que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la

Salud, en su Tercera Sesión, aprobó una resolución, que será presentada
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a la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en Roma, recomeadando que

los Directores de las Oficinas Regionales elaboren los proyectos a ser

realizados en 1950; Y

Que el Director General de la Organización Mundial de la Sa-

lud ha presentado una exposición sobre los principios que regirán la

preparación de programas y presupuestos regionales,

RESUELVE:

1. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana que elabore los progr_s de trabajo a ser realizados en el Hemis-

ferio Occidental, siguiendo las directivas de la 0rganizacióm Mundial

de la Salud.

2. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana que obtenga la conformidad, en principio, de los Gobiernos inte-

resados, para la realización de programas específicos, como los de pa-

ludismo, tuberculosis e higiene materno-infantil.

III. CONFERENCIAS PANAMERICANAS DE DIRECTORES NACIONALES DE SANIDAD

EL COMITÉEJECUTIVO, CE7R3

CONSIDERANDO:

Que existe divergencia de opiniones en cuanto a la forma de

organizar las reuniones periódicas de los Directores de Sanidad;

Que existen actualmente en la Organización Sanitaria Paname-

ricana, otras oportunidades de intercambio frecuente entre los titula-

res de las Direcciones de Sanidad en los diferentes países;

Que dichas reuniomes o "conferencias" resultaron de una re-

comendación de una conferencia interamericana, que no ha sido modifi-

cada por ninguna de las conferencias panamericanas subsigulentes; y

Que el Comité Ejecutivo, en su última Reuaióm, instruyó al

Director de la Oficina para que consultara a los Gobiernos Miembros
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sobre la conveniencia de celebrar simultánee mente reuniones anuales de

Directores de Sanidad y del Consejo Directivo de la Organización Sani-

taria Panamericana,

RESUELVE:

Encomendar el estudio del asunto a la Tercera Re_nión del

Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, con la

sugestión de que sea sometido para resolución definitiva a la XIII

Conferencia Sanitaria Panamericana, que se deberá reunir el año próxi-

mo en la Ciudad de G_atemala.

IV. REGI_ENTO DEL PERSONAL - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
CE7.R4

EL COMITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo, en su Primera Reunión de Buenos

Aires, autorizó al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para

diferir la elaboración del reglamento para el personal, a fln de que

guardara la mayor compatibilidad posible con el de las organizaciones

especializadas de las Naciones Unidas;

Que la Oficina Sanitaria Panamericana, actuando como Oficina

Regional, deberá regirse por el reglamento del personal aprobado por

el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en 19%8;

Que deberá hacerse un cuidadoso estudio comparativo que ar-

monice las condiciones de trabajo del personal; y

Que dicho reglamento requiere algún tiempo para su elabora-

ción,

RESUELVE:

1. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamerl-

cana que nombre una comisión especial para que elabore el anteproyecto

de reglamento basado en el de la 0rganizaci6n Mundial de la Salud, a
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ser considerado por el Comité Ejecutivo en su próxima Reunión, y some-

tido después a la aprobación del Consejo Directivo.

2. Encomendar que a la brevedad posible se envlen eJemplares

del anteproyecto a los Gobiernos Miembros para que sus representantes

los estudien antes de la Reunión dei Consejo Directivo.

3. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamerica-

na para que, entretanto se apruebe el reglamento definitivo, _ tenien-

do en cuenta las condiciones generales de trabajo de la Oficina, uti-

lice como base el Reglamento del Personal de la Organización Mundial

de la Salud.

CE7.R5
V. RELACIONES DE lA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

CON EL FONDO INTERNACIONAl DE SOCORRO A LA INFANCIA

DE LAS NACIONES UNIDAS (UNICEF)

EL COMITÉ EJECUTIV0,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Socorro a

la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) resolvió en marzo de 1949

dedicar parte de sus fondos para la América Latina;

Que en la reunión del 18 de marzo de 19_9 en Washington, el

Presidente de la Junta Ejecutiva de la UNICEF solicitó del Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana que obtuvlera el acuerdo de los pal-

ses latinoamericanos sobre los programas de salubridad por ejecutarse

con esos fondos;

Que, siendo la Oficina Sanitaria Panamericana la institución

coordinadora de los programas internacionales de salud en el Hemisfe-

rio Occidental, siendo además la Oficina Regional de la Organización

Mundial de la Salud; y

Que los programas de salud de la UNICEF son aprobados en sus

lineas generales por un Comité Mixto de la UNICEF y de la Organización
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Mundial de la Salud, el cual autorizó al Director General de esta úl-

tima Organización a aprobar los proyectos individuales dentro de dicho

programa general,

RESUELVE:

Autorizar expresamente al Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana para que, tomando en consideración las opiniones de los

Gobiernos _iembros, continúe las gestiones tendientes a la aplicación

de los fondos de la UNICEF, dedicados al desarrollo de programas sani-

tarios de salud infantil en la _América Latina.

VI. ENCUESTA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

EL COMITÉEJECUTIVO, CE7.R6

C 0NS IDERAND 0:

Que para el buen _xito del desarrollo de los programas de

salubridad pública en el Continente Americano se hace necesaria una

mejor preparación de los futuros médicos, por lo cual la Organización

Sanitaria Panamericana debe propugnar por la superación de la enseñan-

za en las distintas Escuelas de /Medicina del Continente; y

Que en la XII Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada

en Caracas en enero de 19_7, se amplió el programa de la Oficina para

abarcar la asistencia médica, y en tal virtud interesa más la prepara-

ción científica en las Escuelas de _¿edicina del Continente,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos de los Estados Americanos que

otorguen a los centros de enseñanza médica el mayor apoyo económico

posible.

2. Encomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que reali-

ce una encuesta de los centros de enseñanza médica, conforme al si-

guiente plan:

!
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(a} Comunicar a cada Gobierno que la Oficina cuenta con

personal especializado en los problemas de enseñanza

médica y que lo pone a disposición de los diferentes

países para efectuar, cuando lo deseen, un estudio

de los centros de enseñanza médica.

(b) Nombrar, para hacer el estudio en el país que lo so-

licite, dos técnicos: uno de la Oficina y otro pro-

puesto por la facultad objeto del estudio. Los gas-

tos, incluyendo los de todo el personal, serán cos-

teados por la Oficina.

(c) Presentar, a las instituciones interesadas, las in-

formaciones que se obtengan en la encuesta como sim-

ple exposición de hechos, sin apreciaclones ni reco-

mendaciones, salvo que éstas fueren solicitadas ex-

presamente.

VI1. LOCAL PARA LA OFICINA EN WASHINGTON CE7R7

EL CO_¿ITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana reco-

mienda la construcción de un edificio para la Oficina y sugiere un plan

de financiamiento,

RJ¿SUELVE:

1. Aceptar la recomendación del Director y, estando de acuer-

do en evitar hasta donde sea posible la erogación de cuotas extraordi-

narias por parte de los países Miembros, recomienda que se hagan los

estudios y se tomen las medidas tez_dientes a realizar el proyecto de

construcción, buscando diversos medios para recaudar los fondos nece-

sshri os.
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2. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana que efectúe los estudios preliminares y los someta al Consejo Di-

rectivo en su próxima Reunión.

VIII. CONFERENCIAS _ÉDICAS PANAMERICANAS CE7.R8

EL COMITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que la celebración de congresos médicos reviste importancia,

según lo establece la proposición del Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana sobre este asunto; y

Que es conveniente evitar la multiplicidad de estos congre-

sos y coordinar la celebración de ellos,

RESUELVE:

1. Recomendar que para los congresos nacionales se sigan las

normas establecidas por el Consejo Coordinador de Congresos Médicos,

creado en Bruselas bajo los auspiclos de la UNESC0 y de la Organiza-

ción Mundial de la Salud.

2. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana la redacción de un anteproyecto relacionado con los congresos mé-

dicos oficiales y semioficiales, panamericanos o interamericanos, te-

niendo en cuenta las opiniones de los Gobiernos de los países america-

l_OS.

3. Sugerir a los Gobiernos la conveniencia de que todos los

congresos médicos de carácter internacional que se reúnan en este He-

misferio sean considerados como oficiales, y someter todo el proyecto

a discusión y aprobación del Consejo Directivo en su Tercera Reunión.
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IX. RELACIONES DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA CE7 R9

CON LA UNIÓN PANAMERICANA

EL COMITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo, en su Primera Reunión, designó a

este Comité para actuar como Comité de Relaciones con otras org_niza-

ciones;

Que el Consejo Directivo también autorizó al Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana para que, de acuerdo con el Director de

la Unión Panamericana, estudiara y proyectara las medidas correspon-

dientes al mantenimiento de estrechas relaciones entre _nbas institu-

ciones; y

Que los organismos interesados han elaborado un anteproyecto

de Acuerdo, el cual fué cuidadosamente estudiado, as_ como lo fueron

las modificaciones propuestas por el Subcomité de Relaciones,

RESUELVE:

i. Aprobar el proyecto de Acuerdo entre el Consejo de la Or-

ganización de los Estados Americanos y la Organización Sanitaria Pana-

mericana, conforme al texto que figura en el Anexo i de este Informe,

al cual se han incorporado las modificaciones propuestas.

2. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamerica-

na para firmar dicho Acuerdo una vez que sea aceptado por el Consejo

de la Organización de los Estados Americanos.

X. ESTAMPILLA POSTAL CONMEMORATIVA CE7.RIO

EL COMITÉ EJECUTIV0,

CONSIDERANDO:

Que el 2 de diciembre de 1952 se cumplirá el quincuagésimo

aniversario de la fundación de la Oficina Sanitaria Panamericana,



primer organismo internacional de salubridad, no sólo de América, sino

del mundo entero; y

Que conviene que este hecho, de grandes consecuencias para

la salubridad de América, sea ampliamente conocido en todos los países

del mundo, especialmente en las Américas,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Estados Americanos la emisión en 1952 de

una estampilla postal conmemorativa, de _ndole educativa y publicita-

ría, que ayude en la campaña de divulgación que paralelamente debe

reali zarse.

2. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana el estudio de las posibilidades de obtener algún beneficio econó-

mico para la Oficina con motivo de la emisión de dicha estampilla.

XI. BECAS PARA ESTUDIO DE ADMINISTRACIÓN DE LUCHA ANTIPALÚDICA

CE7.R1 1
EL COMITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que es provechoso el interoamblo internacional de las expe-

riencias obtenidas en la ejecución de programas de salubridad en ser-

vicios ya establecidos; y

Que el Representante de la Argentina ante el Comité Ejecuti-

vo ha ofrecido, en nombre del Ministerio de Salud Pública de la Nación,

becas a todos los países americanos, por conducto de la Oficina Sani-

taria Panamericana, para estudios de administración de lucha antipalú-

dica en el Noroeste Argentino,

EESUELVE:

Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

que comunique a los países americanos el establecimiento de estas be-

cas, y que la selección de los candidatos se haga por intermedio de la
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Oficina Sanitaria Panamericana.

XII. COMITÉS NACIONALES DE ESTADISTICA VITAL Y SANITARIA

EL COMITÉ EJECUTIVO, CE7.R12

C0NS IDERAND0:

Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana reco-

mienda que este Comité apruebe y apoye la Resolución No. 9, sobre el

establecimiento de los C0mités Nacionales de Estadfstlca Vital y Sani-

taria, adoptada por los representantes de 29 pafses a la Oonferencia

Internacional para la Sexta Revisión Decenal de las Listas Internacio-

nales de Enfermedades y Causas de Muerte, patrocinada por la Primera

Asamblea Mundial de la Salud;

Que los programas de salud pública no pueden recibir la de-

bida orientación sin una estadfstica fidedigna; y

Que en algunos pafses existe falta de coordinación y hasta

duplicación de estadfsticas,

RESUELVE:

Recomendar a lospafses Miembros que no lo hayan hecho, el

establecimiento de Comités Nacionales de Estadística Vital y Sanitaria,

que se ocupen de estudiar los problemas metodo lógi cos relacionados con

la producción de estadfsticas de salud.

XIII. ERRADICACIóN DE LA VIRUELA EN LAS AMÉRICAS CEY R13

EL COMITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que debe hacerse un esfuerzo internacional de conjunto para

la erradicación de la viruela en las Américas;

Que la prevención de la propagación internacional de las en-

fermedades transmisibles es uno de los objetivos principales de la

Oficina Sanitaria Panamerlcana;
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Que es absolutamente necesario mantener en forma intensa y

sostenida la vacunación y revacunación antivariólica, y obtener un al-

to Indice de inmunidad en toda la población continental; y

Que en este sentido le corresponde a la Oficina estimular y

coordinar más activamente las campañas nacionales de vacunación en las

Américas, como el medio más eficaz de eliminar esta importante causa

de morbilidad y mortalidad en el Hemisferio Occidental,

RESUELVE:

Aprobar la proposición del Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana sobre colaboración de los paises americanos en la realiza-

ción de un programa de salubridad, cuyo objetivo primordial sea la

erradicación de la viruela, y autoriza al Director para dirigirse a

los palses en relación con este problema, ofreciéndoles la colabora-

ción de la Oficina.

XIV. TERCER CURSO (INSTITUTO) F_N ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES

EL COMITÉ EJECUTIVO, CE7 R14

C ONS IDERAND 0:

Que según los términos àe la proposición que hace el Direc-

tor de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre la organización del

Tercer Curso (Instituto) en Administración de Hospitales; y

Que, según la experiencia anterior, estos cursos deberán ser

organizados y considerados como parte de un programa general y perma-

nente de mejoramiento de los hospitales de los pasees americanos,

RESUELVE:

Recomendar que la Sección de Administración de Hospitales de

la Oficina Sanitaria Panamericana sea organizada en un futuro cercano,

y que la misma, de acuerdo con el Gobierno de Brasil, la Asociación

Interamericana de Hospitales, el Instituto de Asuntos Interamericanos

_i r"_
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y otras instituciones, se encargue de la organización del Tercer Curso

Regional de Administración de Hospitales, que habrá de celebrarse en el

Brasil en 1950.

XV. CERTIFICADOS DE INMUNIZACIÓN ANTIAMARILICA CE7. R15

EL COMITÉ EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que el Represéntante de la Argentina, secundado por el Repre-

sentante del Brasil, presentaron informaciones sobre la exigencia del

Gobierno de Portugal de Certificados de Inmunización Antiamar_lica para

los viajeros procedentes de pafses sudamericanos, en los que no existe

fiebre amarilla urbana, de la cual han estado libres por muchos años,

RESUELVE:

Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

que haga las gestiones necesarias para lograr cuanto antes la supresión

de dicha exigencia.
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Este Informe Final fucí aprobado y firmado en la Ciudad de

Washington, D. C., Estados Unidos de América, el 30 de mayo de 19%9.

COMITÉ EJECUTIVO:

Representante de Argentina

_í /,f

Repg;s_tan te _el_l_

Répre senta_te dëT-Costa_-Rica

Repre sg_a_t_/,_deI Gua;em'ala

éx±co

Represent_t_ \

- enezuela

OFICINA SANITARIA PANA_ERICANA:
/

/

Dire c to r

Subdirector

Secretario General

MEB: fle.
V-28-49.

i
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Anexo I

PROYECTO DE ACUERDO
ENTRE EL

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
YL_

ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA

(Aprobado por el Comité Ejecutivo de la Organización
Sanitaria Panamericana el 30 de mayo de 19%9; Reso-
lución IX del Informe Final)

POR CUANTO:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone que

corresponde al Consejo de la Organización "Celebrar acuerdos con los

Organismos Especializados Interamericanos para determinar las relacio-

nes que deben existir entre el respectivo organismo y la Organización",

y define los términos que deben incluirse en tales acuerdos;

La Resolución III de la Novena Conferencia Internacional America-

na autorizó al Consejo de la Organización de los Estados Americanos a

realizar un examen completo de la situación y actividades de los 0rga-

nismos Interamericanos y a tomar ciertas medidas, según el caso;

La resolución adoptada por el Consejo Directivo de la Organiza-

ción Sanitaria Panamericana, en 19%7, autorizó al Director de la 0fl-

cina Sanitaria Panamericana para que, de acuerdo con el Director Gene-

ral de la Unión Panamericana, estudiara y proyectara las medidas co-

rrespondientes al mantenimiento de estrechas relaciones entre ambos

organismos,

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la 0r-

ganización Sanitaria Panamericana han convenido en el siguiente Acuerdo:

I

La Organización Sanitaria Panamericana es un Organismo Lspeciall-

zado Interamericano.
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II

La Organización Sanitaria Panameric_ma actúa como organismo regio-

nal de la Organización Mundial de la Salud en el Hemisferio Occidental.

IIl

La Organización Sanitaria Panamericana contlnuará disfrutando de

la más amplia autonomía en la realización de sus objetivos, dentro de

los limites de los instrumentos que la rijan. En todo caso el Consejo

Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana deberá tomar en

consideración las recomendaciones que le formule el Consejo de la 0rga-

nización, de conformidad con los términos de la Carta.

IV

La Organización Sanitaria Panamericana prestará asesoramiento téc-

nico en materia de salubridad pública y de asistencia médica al Consejo

de la Organización de los Estados Americanos y a sus 0rganos (Unión

Panamericana, etc.), a solicitud de éstos.

V

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos y sus 0r-

ganos consultarán con la Organización Sanitaria Panamericana sobre to-

dos los asuntos de salubridad pública y asistencia médica que fueren

elevados a la consideración de los primeros.

VI

El Consejo de la Organización podrá enviar observadores, con voz

pero sin voto, a la Conferencia Sanitaria Panamericana, a la Conferen-

cia Panamericana de Directores Nacionales de Sanidad, a las reuniones

del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Organización Sanita-

ria Panamericana y a otras reuniones técnicas celebradas o patrocinadas

por la Organización Sanitaria Panamericana.
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Vil

La Organización Sanitaria Panamericana podrá enviar observadores,

con voz pero sin voto, a las Conferencias Interamericenas, as_ como a

las reuniones de los 0rganos y de las Comisiones del Consejo.

VIII

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la 0r-

ganización Sanitaria Panamericana podrán recomendarse, entre s_, temas

para inclusión en la agenda de cualesquiera de las conferencias y reu-

niones mencionadas en los dos Artículos precedentes.

IX

La Organización Sanitaria Panamericana preparará los programas y

reglamentos de la Conferencia Sanitaria Panamericana y de la Conferen-

cia Panamericana de Directores Nacionales de Sanidad, y podrá promover

o patrocinar otras reuniones técnicas sobre salubridad pública, medi-

cina y ciencias afines que estimare convenientes.

X

La Oficina Sanitaria Panamericana comumicará al Consejo de la 0r-

ganización las fechas en que se proyecte celebrar la Conferencia Sani-

taria Panamericana, las reuniones del Consejo Directivo y del Comité

Ejecutivo, y otras reuniones técnicas que la Organización Sanitaria

convocare o patrocinare, a fin de que el Consejo pueda hacer las obser-

vaciones que juzgare oportunas, con miras a coordinar las fechas de di-

chas reuniones con las de otras conferencias. Los programas y regla-

mentos de tales reuniones serán enviados al Consejo, para su informa-

ción.

XI

La Unión Panamericana comunicará a los Estados Miembros de la 0r-

ganizaci6n de los Estados Americanos la expedición de la convoca_orla
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de la Conferencia Sanitaria Panamericana, de la Conferencia Panameri-

cana de Directores Nacionales de Sanidad, y de otras conferencias es-

pecializadas que celebrare o patrocinare la Organización Sanitaria

Pan ame ri cana.

XII

La Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana manten-

drán un amplio intercambio de infor_naciones, publicaciones y documen-

tos.

XIII

La Oficina Sanitaria Panamericana dará a conocer al Consejo de la

Organización de los Estados Americanos el proyecto de presupuesto pre-

parado por el Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panameri-

cana, para el siguiente año fiscal, luego que dicho proyecto esté listo.

Las observaciones que hiciere el Consejo de la Organización sobre el

proyecto de presupuesto, serán s0metidas a la consideración del Consejo

Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. La Oficina Sani-

taria Panamericana transmitirá al Consejo de la Organización de los Es-

tados Americanos el presupuesto definitivo aprobado por el Consejo Di-

rectivo de la Organización Sanitaria Panamericana.

XIV

La Unión Panamericana comunicará a los Gobiernos el presupuesto

aprobado por la Organización Sanitaria Panamericana, junto con una re-

lación de la cuota que a cada Gobierno le corresponda aportar para el

sostenimiento de la Oficina.

XV

La Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana coopera-

rán, hasta donde sea posible, en la contratación y en el establecimien-

to de normas de remuneración del personal, en el intercambio y
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reglamentación del personal, y en el uso reciproco de equipos, instala-

ciones y servicios.

XVI

El Secretario General de la Organización y el Director de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana, harán los arreglos administrativos corres-

pondientes entre la Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panameri-

cana, con respecto al recibo y desembolso de fondos, al personal, a los

servicios bibliotecarios, y a la utilización de locales, equipos, ins-

talaciones y servicios.

XVII

Quedará a opción de la Oficina Sanitaria Panamericana la inclusión

de sus empleados en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Unión

Panamericana, de conformidad con el plan que gobierna su administración.

XVIII

La Oficina Sanitaria Panamericana enviará anualmente al Consejo de

la Organización un informe sobre el desarrollo de las actividades de la

Organización Sanitaria Panamericana. Dicho informe contendrá una rela-

ción de las actividades emprendidas durante el año anterior, así como

un estado de las operaciones financieras, inclusive relaciones detalla-

das de los ingresos y egresos.

Cualesquiera cambios substanciales proyectados en la constitución

de la Organización Sanitaria Panamericana, o en sus bases financieras,

serán comunicados al Consejo de la Organización de los Estados America-

nos.

XX

El presente Acuerdo entrará en vigor, provisionalmente, en la fe-

cha en que sea firmado por el representante autorizado del Consejo de
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la Organización de los Estados Americanos, y por el Director de la 0fi-

cina Sanitaria Panamericana en nombre de la Organización Sanitaria

Panamericana. Entrará en vigor, definitivamente, al ser aprobado por

el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana.

Xll

Este acuerdo puede ser substitu_do o modificado por convenio mutuo

entre el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la Or-

ganización Sanitaria Panamericana, o denunciado previo aviso de tres

meses por cualquiera de las partes contratantes.
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0 QAnZACION SANITA2ZA PANAMErICAnA
SÉPTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

INFORME FINAL

ACTUACIONES PHEPARATORIAS

RESOLUCIONES APROBADAS

I. Presupuesto para 1950 - Oficina Sanitaria Panamericana

II. Presupuesto Regional para 1950 -Organización Mundial de
la Salud

III. Conferencias Panamericanas de Directores Nacionales de
Sanid ad

IV. Reglamento del Personal - Oficina Sanitaria Panamericana

V. Relaciones de la Oficina Sanitaria Pana,Bricana con el
Fondo Internacional de Socorro a la Infancia de las
Naciones Unidas (UNICEF)

VI. Encuesta de los Centros de Enseñanza de la Medicina

VII. Local para la Oficina en Washington

VIII. Conferencias Médicas Panamericanas

IX. Relaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana con la
Unión Panamericana

X. Estampilla Postal Conmemorativa

XI. Becas para Estudio de Administración de Lucha Antipalúdica

XII. Comités Nacionales de Estadística Vital y Sanitaria

XIII. Erradicación de la Viruela en las Américas

XIV. Tercer Curso (Instituto) en Administración de Hospitales

XV. Certificados de Inmunlzación Antlamar_llca

ANEXO I. Proyecto de Acuerdo entre el Consejo de la Organización
de los Estados Americanos y la Organización Sanitaria
Paname rlc ana

Washington, D. C.
Mayo 30, 19_9.
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INFORMEFINAL

La Séptima Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización

Sanitaria Panamericana se verificó en la Ciudad de Washington, D. C.,

Estados Unidos de América, en los alias 23 a 30 de mayo de 1949, de

acuerdo con la convocatoria que hiciera el Director de la Oficina Sa-

nitaria Panamericana. Estuvieron presentes las siguientes personas:

REPRESEN TAN TES:

Dr. AlbertoZwanck ARGENTINA
Representante Permanente ante los

! OrganismosInternacionales de Sanidad,
Ministeriode Salud Pública de la Nación

Dr.HeltorPraguerFróes BRASIL
DiretorGeraldo

» DepartamentoNacional de Saúde
!

Dr. FernandoEscalante COSTARICA
Director General de Asistencia y
Protección Social,

Ministerio de Salubridad Pública

Dr.LuisF.Galich GUATEMALA
Director General de Sanidad Pública

Dr. GustavoArgil M_xTC0
Subsecretario de Salubridad y Asistencia

Dr. Alfredo Arreaza Guzmán VE_iZUEIA
Director de Salubridad Pública,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

SUPLENTE:

MÉXICODr. Joaq_n Alvarez de la Cadena
Secretarla de Salubridad y Asistencia

ASESOR:

Dr. AntonioBueno García _IC0
Secretaría de Salubridad y Asistencia
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' 0B8ERVADORES:

Mr. Sidney P. Wheelock CANADÁ
SecondSecretary,
EmbassyofCariada

" Washlngton,D. C.

Dr. Luis F. Thomen REPÚBLICA
i Embajador de la República Dominicana DOMINICANA

Washington, D. C.
Dr. Louis L. V_illiams,Jr. ESTAD0_ UNIDOS
MedicalDirector,USPES DE AMERICA

._ Acting AssistantChief,
-_ Division of United Nations Economic
«_ andSocialAffairs

. Department of State

Dr. H. van Zile Hyde ESTAD0_ UNIDOS
DeputyChief, DE AMERICA
Office of International Health Relations
U. S. Publlc Health Service

Dr. Joseph S. Spoto ESTADOS UNIDOS
SeniorSurgeon,USPHS DE AMÉRICA
Division of United Nations Economic
and Social Affairs

Department of State

Mr. Howard B. Calderwood ESTADOSUNIDOS
Specialist in International Organizations, DE AMÉRICA
Division of United Nations Economic
and Social Affairs

Department of State

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD:

Dr. Brock Chisholm
Director General

Dr. Frank A. Calderone
Director, Oficina de Nueva York

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA:

Dr. Fred L. Soper
! Director

Dr. John R. Murdock
Subdirector

Dr. Miguel E. Bustamante
Secretario Gemeral

La República del Uruguay no envió Representante.

/"'//d
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ACTUACIONF,S PREPARATORIAS

Reglamento

_:_ Se celebró la primera sesión plenaria a las once horas del

i d_a 23 de mayo, bajo la presidencia interina del Dr. Gustavo Argil, y
se discutió el Reglamento Interno y de Debates, resolviéndose adoptar

el aprobado en la Quinta Reunión del Comité Ejecutivo en México (Do-

cumento OSP.CES.M-3), que figura como Anexo I del Programa Preliminar

de la presente Reunión (Documento OSP.CE7.W-2).

« MesaDirectiva

Se pasó en seguida a la elección de la mesa directiva, que-
«

dando electas, a propuesta del Representante de la República Argenti-
«

na, apoyado por el Representante del Brasil, las siguientes personas:

Presidente: Dr. Gustavo Argil;

Vicepresidente: Dr. Alfredo Arreaza Guzmán;

Secretario: Dr. Miguel E. Bustamante,
de acuerdo con el Artículo L del
Reglamento Interno y de Debates
del Comité Ejecutivo.

Informe del Director

El Dr. Fred L. Soper presentó su Informe (Documento

0SP.CE7.W-1) para el período de octubre de 19%8 a abril de 19%9, el

cual fu aprobado con algunas aclaraciones de traducción.

Agend a

La Agenda Provisional para la Séptima Reunión (Documento

0SP.CE7.W-3), preparada por la Oficina Sanitaria Panamericana, fué

también aprobada por el Comité Ejecutivo, con las siguientes adiciones

bajo el Tema XI, Asuntos Varios:

f i_ ....................... T .............

_/"/ ! «f // ," f Æ



I. Becas para estudios de la organización de la lucha anti-
palúdica. (Proposición del Representante de la Argen-
tina para llevar a cabo estudios en la zona noroeste de
la República Argentina, consistentes principalmente en
trabajo de campo).

2. Comités Nacionales de Estadística Vital y Sanitaria
(osP.CET.w- l_).

3. Proposición del Director de la Oficina Sanitaria Paname-

ricana sobre programa de colaboración de la Oficina en
la erradlcacion de la viruela en las Américas

4 (OSP.CE7.W-i5).

i_ ¿. Proposi0ión para la consideración del Comité Ejecutivo
sobre la organización del Tercer Instituto en Adminis-
tración de Hospitales para celebrarse en Rio de Janeiro,
Brasil,(OSP.CE7.W-16).

! SubcomitésdeTrabajo

i Se nombraron los siguientes Subcomités de Trabajo:

I. Presupuestosy Finanzas:

Dr. GustavoArgil,México;
Dr. AlfredoArreazaGuzmán,Venezuela.

II.Relaciones:
Dr. Alberto Zwanck, Argentina;
Dr. Heitor Praguer Fróes, Brasil.

III.TemasGenerales:

Dr. Fernando Escalante, Costa Rica;
Dr. LuisF. Galich,Guatemala;

Dr. AntonioBuenoGarcía,México.IV. Redacción (compuesto de los Relatores de los

i otrosSubcomités):
Dr. HeitorPraguerFróes,Brasil;
Dr. LuisF. Galich,Guatemala;
Dr. Joaqu_n Alvarez de la Cadena, México;

Dr. AlfredoArreazaGuzmán,Venezuela;Dr. Miguel E. Bustamante, Oficina Sanitaria
Panamericana.
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RESOUJCIONES APROBADAS 

En la sesión plenaria de clausura, que se verificó el 30 de 

mayo de 1949, se aprobaron las siguientes resoluciones formuladas por 

el Suboomité de Redaoción, tomando como base los informes presentados, 

respeotivamente, por los Suboomités de Presupuestos y Finanzas, Rela- 

ciones, y Temas Generales, y lo aoordado en las sesiones plenarias: 

1. PRKSTJPUESTO PARA 1950 - OFICINASANITARIAPANAb4ERICANA CE7.& 
EL COMITÉ EJECUTIVO, 

CONSIDERANDO: 

Que durante elaño 194.8 y los meses transcurridos del año 

1949 los presupuestos votados por el Consejo Directivo en Buenos Ai- 

res y México no han podido aplicarse, a causa del retardo en el aporte 

de las contribuciones de los Gobiernos; 

Que para poder elaborar planes de trabajo precisos y concre- 

tos la Oficina Sanitaria Panamericana necesita contar con un preau- 

puesto que garantice su aplicación; 

Que es deber del Comitd Ejecutivo, actuando cono Comité de 

Presupuestos, presentar al Consejo Directivo un presupuesto debidamen- 

te justificado que explique la necesidad de las contribuciones fijas 

de los Gobiernos; y 

Que el Direator de la Oficina Sanitaria Panamericana ha pre- 

parado un Proyeoto de Presupuesto para el Año Calendario 1950, con los 

documentos complementarios correspondientes (Documento OSP.CE7.W~4), 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la cantidad : _ 
de $2,000,000.00 (EE.UU.) como presupuesto de la Oficina Sanitaria 

Panamericana para el año 1950, y pedir al Director de la Oficina que 

elabore una detallada exposicidn de motivos que justifique las 

- ._-.._. ._-. -- -.__ _- __.__ __ 
lf- 

__ _____ --_-.. _._ __._. -- ___. ---- -..- ---_- 7-p - -._.- -..--.----Li, +&%..l _ 
.,,n / h,. 
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distintas partidas del Proyecto de Presupuesto, de modo que Bste pueda i 
, 

ser considerado en la Tercera Reunión del Consejo Directiyo. I 

2. Recomendar al Consejo Directivo que determine el procedi- 

miento más conveniente para establecer los fondos de emergencia y de 

reserva conforme a lo dispuesto en la Primera Reunión del Consejo Di- 

rectivo , para que la Oficina pueda mantener sus operaciones aientras 

se reciben las cuotas de los Gobiernos. 

3. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panemeri- 

cana que, a medida que lo permitan los ingresos, se dé un Inayor desa- 

rrollo en la Sección de Relaciones Públicas a la propaganda técnica, 

por todos los medios posibles, dentro de las características tradicio- 

nales de la Oficina. 

4. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panameri- 

cana que encargue especialmente a uno de los funcionarios de la Ofici- 

na de mantener a los Gobiernos debidamente informados sobre el desa- 

rrollo de los distintos programas, con miras a estimular su interés en 

el financiamiento de éstos. 

II. PRXSUPUIBTO REGIONAL PARA 1950 - ORGANIZACIÓN CETI?? - 
IvlIJNDIAL DE LA SALUD 

EL COMITÉEJECUTIVO, 

CONSIDERANDO : 

Que el 24 de mayo de 1949 se firmó en la Ciudad de Washing- 

ton el Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organi- 

zación Sanitaria Panamericana, en virtud del cual la Oficina Sanitaria 

Panamericana actuará en lo sucesivo como Oficina Regional de la Orga- 

nización Mundial de la Salud para el Herniaferio Occidental; 

Que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 

Salud, en su Tercera Sesión, aprobó una resolución, que será presentada 



a la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en Roma, recomendando que ! 

los Direotores de las Oficinas Regionales elaboren los proyeotos a ser j 

realizados en 1950; y 

Que el Direotor General de la Organizacibn Mundial de la Sa- 

lud ha presentado una eíposioión sobre los prinoipios que regiráa la 

preparación de programas y presupuestos regionales, 

REsuELvh;: 

1. Recomendar al Direotor de la Ofioina Sanitaria Panamrl- 

cana que elabore los programas de trabajo a ser realizados en el Hemis- 

ferio Oocidental, siguiendo las directivas de la Organizaoión Mundial 

de la Salud. 

2. Encomendar al Director de la Ofioiha Sanitaria Panmri- 

cana que obtenga la oonformidad, en principio, de los Gobiernos inte- 

resados, para la realización de programas específioos, como loe de pa- 

ludismo, tuberoulosis e higiene materno-infantil. 

III. CONlmRRN CIAS PANAMERICANAS DE DIRECTORES NACIONALES DX SANIDAD CE7 ti3 .- 
EL COMTTÉ EJIGCUTIVO, 

CONSIDERANDO : 

Que existe divergencia de opiniones en manto a la forma de 

organizar las reuniones periódioas de los Direatores de Sanidad; 

Que existen aotualaente en la Organización Sanitaria Panaae- 

ricana, otras oportunidades de intercambio frecuente entre los titula- 

rea de las Direooiones de Sanidad en los diferentes paises; 

Que diohas reuniones o “oonferencias” resultaron de uha re- 

comendaoión de una oonferencia interamericana, que no ha sido modiii- 

cada por ninguna de las conferenoias panameriaanas subsiguientes; g 

Que el Comitd Bjecutivo, en su Última Reunión, instruyó al 

Direator de la Orioina para que oonsultara a los Gobiernos Mlembros 
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sobre la convenienoia de oelebrar simultáneamente reuniones anuales de I 
l 

Directores de Sanidad y del Consejo Direotivo de la Organización Sani- i 

taria Panamericana, 

RESUELVE: 

Enooaendar el estudio del asunto a la Tercera Reunión del 

Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, con la 

sugestión de que eea sometido para resolución derinitiva a la XIII 

Conferencia Sanitaria Panamerioana, que se deberá reunir el año próxi- 

mo en la Ciudad de Chatemala. 

IV. REGLAMENTO DELPERSONAL - OFICINASANITARIA PAWWRICANA --CE7.R4 

EL COMITÉ EJXCUTIVO, 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Directivo, en su Primera Reunión de Buenos 

Aires, autorizó al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para 

diferir la elaboraoión del reglamento para el personal, a fin de que 

guardara la mayor oonpatibilidad posible oon el de las organizaciones 

especializadas de las Naciones Unidas; 

Que la Oficina Sanitaria Panamericana, aotuando como Oficina 

Regional, deberá regirse por el reglamento del personal aprobado por 

el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en 1948; 

Que deberá hacerse un cuidadoso estudio comparativo que ar- 

monice las aondiciones de trabajo del personal; J 

Que dioho reglamento requiere algún tiempo para BU elabora- 

ción, 

RESUELVE: 

1. Enoomendar al Director de la Ofioina Sanitaria Panameri- 

aana que nombre una comisión espeoial para que elabore el anteproyecto 

de reglamento basado en el de la Organización Mundial de la Salud, a 

ti 

- -  _. __. _____ -  __.. - - . - - - . - . - - - . - -  - -  - - -4  I . . - - - ~  __- - - - - - - - - . * - -  . - -L - - -N . . - -  
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ser oonsiderado por el Coait6 Ejecutivo en su próxima Reunión, y some- ! 

tido despu a la aprobacibn del Conse jo Direotivo. ! 

2. Encomendar que a la brevedad posible se envien e jemplaree 

del anteproyeoto a los Gobiernos Miembros para que sus representantes 

los estudien antes de la Reunión del Conse jo Direotivo. 

3. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Pansaerloa- 

na para que, entretanto se apruebe el reglamento definitivo, y tenien- 

do en cuenta las condiciones generales de trabajo de la Oficina, uti- 

lice como base el Reglamento del Personal de la Organización bfunaial 

de la Salud. 

V. REIACIONES DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
CON EL FONDO 

DE 

EL COMIti EJXCUTIVO, 

CONSIDERANDO : 

CI27 R5 
IllWBlWACIONAL DE SOCORRO A LB INFANCIA 

-. 

LAS NACIONES UNIDAS n7NIoEF) 

Que la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Socorro a 

la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) resolvió en marzo de 1949 

dedicar parte de sus fondos para la tirioa Latina; 

Qpe en la reunión del 18 de aarzo de 1949 en Washington, el 

Presidente de la Junta Ejecutiva de la UNICEF solioitó del Director de 

la Oficina Sanitaria Panamericana que obtuviera el acuerdo de los pai- 

ses latinoamericano8 sobre los programas de salubridad por ejecutarse 

con esos fondos; 

Que, siendo la Ofioina Sanitaria Panamericana la institución 

coordinadora de los programas internacionales de salud en el Hemisfe- 
l 

rio Occidental, siendo además la Ofioina Regional de la Organización 

Mundial de la Salud ; y 
/ 

Que loa programas de salud de la UNICRF son aprobados en sus ! 

lineas generales por un Comite Mixto de la UNICEF y de la Organizaoi6n i 
, 
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Mundial de la Salud, el cual autorizó al Director General de esta úl- 

tima Organización a aprobar los proyectos individuales dentro de dicho 

programa general, 

RESUELVE: 

Autorizar expresamente al Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana para que, tomando en consideración las opiniones de los 

Gobiernos Miembros, continúe las gestiones tendientes a la aplicacibn 

de los fondos de la UNICEF, dedicados al desarrollo de programas sani- 

tarios de salud infantil en la Amérioa Latina. ‘8 

VI. ENCWBTA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA MEDICINA CE7 R6 

EL COMITÉ EJECUTIVO, 

CONSIDEMNDO: 

Que para el buen éxito del desarrollo de los programas de 

salubridad pública en el Continente Americano se hace necesaria una 

.mejor preparación de los futuros médicos, por lo cual la Organización 

Sanitaria Panamericana debe propugnar por la superación de la enseñan- 

za en las distintas %cuelas de Atkdioina del Continente; y 

Que en la XII Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada 

en Caracas en enero de 1947, se amplió el programa de la Oficina para 

abarcar la asistencia médica, y en tal virtud interesa más la prepara- 

ción científica en las Escuelas de Medicina del Continente, 

FUH.JELVE : r 

1. Recomendar a los Gobiernos de los Estados Americanos que 

otorguen a los centros de enseñanza médica el mayor apoyo económico 

posible. 

2. Enoonendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que reali- 

ce una encuesta de los centros de enseñanza médica, conforme al si- 

guiente plan: 
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(a) Comunicar a oada Gobierno que la Orioina menta oon 

personal especializado en los problemas de enseñanza 

medica y que lo pone a disposición de los diferentes 

paises para efeotuar, cuando lo deseen, un estudio 

de loa oentros de enseñanza médica. 

(b) Nombrar, para hacer el estudio en el país que lo so- 

lioite, dos técnioos: uno de la Oficina y otro pro- 

puesto por la facultad objeto del estudio. Los gas- 

tos, incluyendo los de todo el personal, serán oos- 

teados por la Oficina. 

(c) Presentar, a las instituoiones interesadas, las in- 

formaciones que se obtengan en la encuesta oomo sim- 

ple exposición de heohos, sin apreciaoiones ni reco- 

mendaciones, salvo que éstas fueren solicitadas ex- 

presamente. 

VII. Ix)CAL PARA LA OFICINA EN WASHINGTON 

EL CObWi'É EJECUTIVO, 

cCNSIDERANDo: 

CE7R7 

Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana reco- 

mienda la construcción de un edificio para la Oficina y sugiere un plan 

de financiamiento, 

RESUELVE: 

1. Aceptar la recomendación del Director y, estando de aouer- 

do en evitar hasta donde sea posible la erogaoión de cuotas extraordi- 

narias por parte de los paises Miembros, reoomienda que se hagan los 

estudios y se tomen las medidas tendientes a realizar el proyeoto de 

oonstruooión, buscando diversos medios para recaudar loa fondos nece- 

sarios. 
I 
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2. Recomendar al Direotor de la Oficina Sanitaria Panamsri- ,! 1 
/ I / 4 cana que eîeotúe los estudios preliminares y loa someta al Consejo Di- ! 

rectivo en au próxima Reunión. /-i--l ) 

VIII. coNFJ!BENcIAS MÉDICAS PANAMERICANAS CE7.R8 

EL COMI'& EJECUTIVO, 

CONSIDEFMDO: 

Que la celebración de congresos médicos reviste importancia, 

según lo establece la proposición del Direotor de la Oficina Sanitaria 

Panamericana sobre este asunto; y 

Que es oonveniente evitar la multiplicidad de estos congre- 

sos y coordinar la celebración de ellos, 

RESUELVE: 

1. Recomendar que para los congresos nacionales se sigan las 

normas establecidas por el Consejo Coordinador de Congresos Lbedicos, 

creado en Bruselas bajo los auspicios de la UNESCO y de la Organlza- 

ción Mundial de la Salud. 

2. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamerl- 

cana la redaooih de un anteproyeoto relaoionado con los congresos mé- 

dicos oficiales y semiofioiales, panamericanos o interamericanos, te- 

niendo en cuenta las opiniones de los Gobiernos de los paises america- 

nos. 

3. Sugerir a los Gobiernos la oonvenlenoia de que todos los 

congresos médiaos de oaráoter internacional que se reúnan en este He- 

misferio sean oonsiderados oomo ofioiales, y someter todo el proyecto 

a disousión y aprobación del Consejo Directivo en su Teroera Reunidn. 
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IX. FfELACIONES DE LA OFICINA SANITARIA 
CON LAUNIÓN PANMICA,NA 

ELCOMITÉ EJECUTIVO, 

CONSIDERANDO : 

.  

PANAa5RICAN.A cgd 
l 
I 

r 

Qle el Consejo Directivo, en su Primera Reunión, designó a 

este Comitd para actuar como Comitd de Relaciones oon otras orgaaiza- 

0i0IAfW; 

Que el Consejo Directivo también autorizó al Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana para que, de acuerdo oon el Direotor de 

la Unión Panamericana, estudiara y proyeotara las medidas oorrespon- 

dientes al mantenimiento de estrechas relaoiones entre ambas institu- 

ciones; y 

Que los organiaaos interesados han elaborado un anteproyecto 

de Acuerdo, el oual fu6 cuidadosamente estudiado, asi como lo fueron 

las aodificaoionea propuesta8 por el Subcoaitd de Relaaiones, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el proyecto de Acuerdo entre el Consejo de la Or- 

ganización de los Estados Amerioanos y la Organizaoión Sanitaria Pana- 

mericana, conforme al texto que figura en el Anexo 1 de este Informe, 

al cual se han incorporado las modifioaoiones propuestas. 

2. Autorizar al Dlreotor de la Oficina Sanitaria Psnamerica- 

na para firmar dicho Acuerdo una vez que sea aceptado por el Consejo 

de la Organización de los Estados Aaerioanos. 

X. ES!I!AMPILIA POSTAL CONMEUO~TIVA CE7tQO 

EL COMITÉ EJECUTIVO, 

CONSIDXRANDO: 

Que el 2 de diciembre de 1952 se oumplirá el quinouag8siino 

aniversario de la fundaoión da la Oficina Sanitaria Panamericana, 



primer organismo internaoional de salubridad, no sdlo de Amérioa, sino 

del mundo entero; y 

Que oonviene que este heoho, de grandes oonseouenoias para 

la salubridad de Amériaa, sea ampliamente oonooido en todos los paiees 

del mundo, especialmente en las Américas, 

RESUELVE : 

1. Recomendar a los Estados knerioanos la emisión SR 1952 de 

una estampilla postal conmsmorativa, de indole educativa y publicita- 

ria, que ayude en la campaña de divulgación que paralelamente debe 

realizarse. 

2. Enoomendar al Director de la Ofioina Sanitaria Panameri- 

cana el estudio de las posibilidades de obtener algún beneficio econó- 

mico para la Oficina oon motivo de la emisión de dicha estampilla. 

XI. BECAS PARA DSTUDIO DB ADMINISTRACIÓN DE LUCHA ANTIPALÚDICA GE7 RI1 

EL COMIti EJECUTIVO, 

CONSIDERANDO: 

Que es provechoso el interoambio internacional de las expe- 

riencias obtenidas en la ejeouoibn de programas de salubridad en ser- 

vioios ya establecidos; y 

Que el Representante de la Argentina ante el Comité Ejecuti- 

vo ha ofraoido, en nombre del Ministerio de Salud Pública de la Naci¿n, 

beoas a todos loe países americanos , por conduoto de la Oficina Seni- 

taria Panamerioana, para estudios de administraoidn de lucha antipalú- 

dioa en el Noroeste Argentino, 

RESUELVE: 

Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panaamricana 

que comunique a loa paises americanos el estableoimiento de estas be- 

oas, y que la selecoión de loa oandidatoa se haga por intermedio de la : 
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Oficina Sanitaria Panaaerioana. 

XII. COMITÉS NACIONALES DE BSTA&TICA VITAL Y SANITARIA CE7 il2 

EL COMITÉ EJECXJTIVO, 

CONSIDERANDO : 

Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana reco- 

mienda que este Comité apruebe y apoye la Resoluolón No. 9, sobre el 

establecimiento de los Coaités Nacionales de Estadfstica Vital y Sani- 

taria, adoptada por los representantes de 29 países a la Conrerencia 

Internacional para la Sexta Revisión Decenal de las Listas Internacio- 

nales de Enfermedades y Causas de Muerte, patroolnada por la Primera 

Asamblea Mundial de la Salud; 

Que los programas de salud públioa no pueden recibir la de- 

bida orientación sin una estadística fidedigna; y 

Que en algunos países existe falta de coordinaoión y hasta ' 

duplicación de estadístioas, 

REWELVE: 

Recomendar a los países Miembros que no lo hayan hecho, el 

establecimiento de Comités Naoionales de Estadístioa Vital y Sanitaria, 

que se ocupen de estudiar los problemas aetodológioos relaoionados con 

la producción de estadistioas de salud. 

XIII. ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA EN LAS AbkRICAS 
l 

CE7 R13 
-  

EL COMITÉ EJECUTIVO, 

CONSIDERANDO: 

Que debe hacerse un esfuerzo internaoional de conjunto para 

la erradicacibn de la viruela en las A.&ricas; 

Que la prevención de la propagación internacional de las en- 
/ 
l 

fermedades transmisibles es uno de los objetivo8 principales do la 

Oficina Sanitaria Panamericana; 
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Que es absolutamente neoesario mahtener en forma intensa y 

sostenida la vaounación y revaounaoión antivarióliaa, y obtener uu al- 

to indice de inmunidad en toda la poblaoión continental; y 

Que en este sentido le oorresponde a la Ofioina estimular y 

ooordinar más aotivamente las capañas nacionales de vaouuaoibn en las 

Amkrioas, como el medio más eficaz de eliminar esta importante causa 

de morbilidad y mortalidad en el Hemisferio Oooidental, 

RESUXLVB:: 

Aprobar la propoaioión del Director de la Ofioina Sanitaria 

Panamericana sobre colaboraoión de los paises americanos en la realiza- 

ción de uu programa de salubridad, cuyo objetivo primordial sea la 

erradicación de la viruela, y autoriza al Director para dirigirse a 

los paises en relación con este problema, ofreoidndoles la colabora- 

oión de la Oficina. 

xrv.mcmcuRso (~WTI~TO)ENADAUNISTRACIÓN 

EL COMI& EJYCUTIVO, 

CONSIDERAND‘O: 

DE HOSPITAIRS CR;,4 

Que según los términos de la proposición que hace el Direc- 

tor de la Ofioina Sanitaria Panamericana sobre la orgahizacidn del 

Tercer Curso (Instituto) en Administraoión de Hospitales; y 

Que, según la experiencia anterior, estos cursos deberán ser 

organizados y considerados cono parte de un programa general y perma- 

nente de mejoramiento de los hospitales de los paises americanos, 

RESUELVE: l 

Recomendar que la Sección de Adainistracibn de Hospitales de 
I 

la Oficina Sanitaria Panamericana sea organizada en un futuro cercano, j 

y que la mima, de acuerdo con el Gobierno de Brasil, la Asooiación 

Interamericana de Hospitales, el Instituto de Asuntos Interamericanos 

t ,  

_ .  .  _ __. _.. - .  .  __. --. .  - .___ ._ --- .----.-- --e,-,-*rmír - .  i 
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y otras instituciones, se encargue de la organización del Tercer Curso 

Regional de Administración de Hospitales, que habrá de celebrarse en el 

Brasil en 1950. 
j 

XV. CERTIFICADOS DE INbFJNIZACIóN ANTIAURÍLIOA CE7 Rl5 

EL COMITÉ EJECUTIVO, 
- 

CONSIDEFUNDO: 

Que el Representante de la Argentina, secundado por el Repre- 

sentante del Brasil, presentaron informaciones sobre la exigencia del 

Gobierno de Portugal de Certificados de Inmunización Aatiamar~lica para 

los viajeros procedentes de países sudamericanos, en los que no existe 

fiebre amarilla urbana, de la cual han estado libres por muchos años, 

RESUELVE: 

Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

que haga las gestiones necesarias para lograr cuanto antes la SUpreSiÓn 

de dicha exigencia. 
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Este Informe Final fu aprobado y firmado en la Ciudad de

Washington, D. C., Estados Unidos de América, el 30 de mayo de 19%9.

COMITÉ EJECUTIVO:

RePres_tante de Argentina

Re pre s _l_j_a_uLl__.

J icaRépresent_te d e

Re pre s_¿_tente_' Guatemala!l

OFICINA SANITARIA PANAMERIC_A: _ .hi

Director

_//Subdirec tor

Secretario General

MEB: fle.
V-28-49.
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Anexo I

PROYECTO DE ACUERDO
ENTRE EL

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

YIA
ORGANIZACIÓN SANITARIA PANA_¿ERICANA

{Aprobado por el Comité Ejecutivo de la Organización
Sanitaria Panamericana el 30 de mayo de 1959; Reso-
lución IX del Informe Final)

POR CUANTO:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone que

corresponde al Consejo de la Organización "Celebrar acuerdos con los

Organismos Especializados Interamericanos para determinar las relacio-

nes que deben existir entre el respectivo organismo y la Organización",

y define los términos que deben inclulrse en tales acuerdos;

La Resolución III de la Novena Conferencia Internacional America-

na autorizó al Consejo de la Organización de los Estados Americanos a

realizar un examen completo de la situación y actividades de los 0rga-

nismos Interamericanos y a tomar ciertas medidas, según el caso;

La resolución adoptada por el Consejo Directivo de la Organiza-

ción Sanitaria Panamericana, en 19_7, autorizó al Director de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana para que, de acuerdo con el Director Gene-

ral de la Unión Panamericana, estudlara y proyectara las medidas co-

rrespondientes al mantenimiento de estrechas relaciones entre ambos

organismos,

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la 0r-

ganlzaclón Sanitaria Panamericana han convenido en el siguiente Acuerdo:

I

La Organización Sanitaria Panamericana es un Organismo Especiali-

zado Interamericano.
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La Organización Sanitaria Pansmerlcana actúa como organismo regio-

nal de la Organización Mundial de la Salud en el Hemisferio Occidental.

IIl

La Organización Sanitaria Panamericana contlnuará disfrutando de

la más amplia autonomía en la realización de sus objetivos, dentro de

los l_mltes de los instrumentos que la rijan. En todo caso el Consejo

Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana deberá tomar en

consideración las recomendaciones que le formule el Consejo de la 0rga-

nizaclón, de conformidad con los términos de la Carta.

IV

La Organización Sanitaria Panamericana prestará asesoramiento téc-

nico en materia de salubridad pública y de asistencia médica al Consejo

de la Organización de los Estados Americanos y a sus 0rganos (Unión

Panamericana, etc.), a solicitud de éstos.

V

El Consejo de la 0rgsnización de los Estados Americanos y sus 0r-

¿anos consultarán con la Organización Sanitaria Panamericana sobre to-

dos los asuntos de salubridad pública y asistencia médica que fueren

elevados a la consideración de los primeros.

VI

El Consejo de la Organización podrá enviar observadores, con voz

pero sin voto, a la Conferencia Sanitaria Panamericana, a la Conferen-

cla Panamericana de Directores Nacionales de Sanidad, a las reuniones

del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Organización Sanita-

ria Panamericana y a otras reuniones técnicas celebradas o patroclnadas

por la 0rganlzaclén Sanitaria Panamericana.
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Vil

La Organización Sanitaria Panamericana podrá enviar observadores,

con voz pero sin voto, a las Conferencias Interamerlcanas, as_ como a

las reuniones de los 0rganos y de las Comisiones del Consejo.

VIII

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la Or-

ganización Sanitaria Panamericana podrán recomendarse, entre s_, temas

para inclusión en la agenda de cualesquiera de las conferencias y reu-

niones mencionadas en los dos Artículos precedentes.

IX

La Organización Sanitaria Panamericana preparará los programas y

reglamentos de la Conferencia Sanitaria Panamericana y de la Conferen-

cia Panamericana de Directores Nacionales de Sanidad, y podrá promover

o patrocinar otras reuniones técnicas sobre salubridad pública, medi-

cina y ciencias afines que estlmare convenientes.

X

La Oficina Sanitaria Panamericana comumicará al Consejo de la 0r-

ganización las fechas en que se proyecte celebrar la Conferencia Sani-

taria Panamericana, las reuniones del Consejo Directivo y del Comité

Ejecutivo, y otras reuniones técnicas que la Organización Sanitaria

convocare o patrocinare, a fin de que el Consejo pueda hacer las obser-

vaclones que Juzgare oportunas, con miras a coordinar las fechas de di-

chas reuniones con las de otras conferencias. Los programas y regla-

mentos de tales reuniones serán enviados al Consejo, para su informa-

ción.

XI

La Unión Panamericana comunlcarí a los Estados Miembros de la Or-

ganlzación de los Estados Americanos la expedición de la oonvocatorla
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de la Conferencia Sanitaria Panamericana, de la Conferencia Panameri-

cana de Directores Nacionales de Sanidad, y de otras conferencias es-

pecializadas que celebrare o patroclnare la Organización Sanitaria

Panamericana.

XII

La Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana m_nten-

drán un amplio intercambio de informaciones, publicaciones y documen-

tos.

XIII

La Oficina Sanitaria Panamericana dará a conocer al Consejo de la

Organización de los Estados Americanos el proyecto de presupuesto pre-

parado por el Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panameri-

cana, para el siguiente año fiscal, luego que dicho proyecto esté listo.

Las observaclones que hiciere el Consejo de la Organización sobre el

proyecto de presupuesto, serán sometidas a la consideración del Consejo

Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. La Oficina Sani-

taria Panamericana transmitirá al Consejo de la Organización de los Es-

tados Americanos el presupuesto definitivo aprobado por el Consejo Di-

rectivo de la Organización Sanitaria Panamericana.

XIV

La Uni6n Panamericana comunlcará a los Gobiernos el presupuesto

aprobado por la Organización Sanitaria Panamericana, Junto con una re-

lación de la cuota que a cada Gobierno le corresponda aportar para el

sostenimiento de la Oficina.

XV

La Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana coopera-

rán, hasta donde sea posible, en la contrataci6n y en el establecimien-

to de normas de remuneración del personal, en el intercambio y



- 5-

reglamentación del personal, y en el uso reciproco de equipos, instala-

ciones y servicios.

XVI

El Secretario General de la Organización y el Director de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana, harán los arreglos administrativos corres-

pondientes entre la Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panameri-

cana, con respecto al recibo y desembolso de fondos, al personal, a los

servicios bibliotecarios, y a la utilización de locales, equipos, ins-

talaciones y servicios.

XVII

Quedará a opción de la Oficina Sanitaria Panamericana la inclusión

de sus empleados en el Fondo de Jubilaclones y Pensiones de la Unión

Panamericana, de conformidad con el plan que gobierna su administración.

XVIII

La Oficina Sanitaria Panamericana enviará anualmente al Consejo de

la Organización un informe sobre el desarrollo de las actividades de la

Organización Sanitaria Panamericana. Dicho informe contendrá una rela-

ción de las actividades emprendidas durante el año anterior, as_ como

un estado de las operaciones financieras, inclusive relaciones detalla-

das de los ingresos y egresos.

XlX

Cualesquiera cambios substanciales proyectados en la constitución

de la Organización Sanitaria Panamericana, o en sus bases financieras,

serán comunicados al Consejo de la Organización de los Estados America-

nos.

XX

El presente Acuerdo entrará en vigor, provislonalmente, en la fe-

cha en que sea firmado por el representante autorizado del Consejo de
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la Organización de los _stados Americanos, y por el Director de la 0fi-

clna Sanitaria Panamericana en nombre de la Organización Sanitaria

Panamericana. Entrará en vigor, definitivamente, al ser aprobado por

el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana.

XXI

Este acuerdo puede ser substitu_do o modificado por convenio mutuo

entre el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la Or-

ganización Sanitaria Panamericana, o denunciado previo aviso de tres

meses por cualquiera de las partes contratantes.


