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El reglamento de las Discusiones Técnicas en las reuniones de la
Conferencia Sanitaria Panamericana y del Consejo Directivo (Documento
CSP15/26, Rev.l), dispone que "la selección del tema o temas de las Dis-
cusiones Técnicas se efectuará, cada ao, en la correspondiente reunión
de la Conferencia o del Consejo, para la próxima reunion de cualquiera
de estos cuerpos directivos. Los Gobiernos Miembros y el Director de la
Oficina podrán proponer temas antes de dichas reuniones o en el curso de
las mismas. Tanto la Conferencia como el Consejo podrán delegar en el
Comite Ejecutivo la selección de los Temas". (Articulo 7).

En consecuencia, corresponde al Consejo seleccionar el tema para
las Discusiones Tcnicas que tendrán lugar en la XII Reunión del Consejo
Directivo en 1960,

El artículo 1 del mencionado reglamento estipula, además, que "la
Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud se reuniran en sesión especial de Discusio-
nes Técnicas para el estudio de asuntos de interés regional relacionados
con las actividades propias de la Organización Panamericana de la Salud
y de las administraciones nacionales de salud pblica, y que puedan
producir resultados inmediatos y prácticos".

Se adjunta para información del Consejo, una lista de los temas
seleccionados para las Discusiones Técnicas tanto en la Asamblea Mundial
de la Salud como en los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana
de la Salud,

Anexo I: Temas de las Discusiones Tcnicas
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TEMAS DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

Organización Panamericana de la Salud

1953 - Consejo Directivo

Programa de nutrición en los servicios de salud-pública

1954 - Conferencia Sanitaria Panamericana

1, Métodos para mejorar la exactitud y fidelidad de los datos
estadísticos primarios indispensables para programas de
salubridad

2, Control de las diarreas infantiles a la luz de los últimos
progresos científicos

i . . . .

3. Aplicación de métodos de educacion sanitaria en zonas
rurales de America Latina

1955 - Consejo Directivo

1. Métodos para mejorar la formación del personal'de salud
pública

2, La atención mdica en el medio rural

1956 - Consejo Directivo

Métodos para la formulación de planes nacionales de salud
pública

1957 - Consejo Directivo

Bases y métodos para evaluar los programas de salud

1958 - Conferencia Sanitaria Panamericana

Prevención de los accidentes de la infancia

1959 - Consejo Directivo

Aspectos técnicos, financieros y administrativos del abaste.
cimiento de agua en el medio urbano en las Américas
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Asamblea Mundial de la Salud

1951 - La enseianza y la formación profesional del personal médico y del
personal de salud pblica

1952 - 1. Valor económico de la medicina preventiva

2. Metodología de la protección sanitaria en zonas locales

1953 - Sifilis

Tuberculosis

Fiebres tifoideas

1954 - Problemas sanitarios en las zonas rurales.

1955 - Problemas sanitarios en las zonas rurales

1956 - La enfermera, su educación y su función en los programas de salud

1957 - Función de los hospitales en los programas de salud pblica

19,5 - Educación sanitaria popular

1960 - La importancia de la inmunización en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles

1961 - Proyectos recientes en la lucha antituberculosa


