
C b 3/ 21

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

Washington, D. C CD3.L-10
Sept. 20, 1949

TERCERA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
- COMITE REGIONAL, ORGANIZACION 1UNDIAL DE LA SALUD -

LIA PERU
Octubre -12, 1949

TEA XIII. CONGRESOS 1_EDICOS PANAMERICANOS E INTERAIFERICANOS

ANTECEDENTES

El Comité Ejecutivo, en su Sptima Reunión, a moción del

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, consider el

problema de los congresos médicos nacionales, interamericanos

y panamericanos en el Hemisferio Occidental que auspician or-

ganizaciones oficiales y semioficiales, cuya multiplicidad se

explica por la necesidad de intercambio constante de ideas y

conocimientos entre los miembros de la profesión mdica y cien-

cias afines.

El nmero excesivo de congresos mdicos obliga a pensar

en un medio de ayudar a su organización y coordinación y hacer-

los en menor numero para alcanzar xito y para que el objetivo

que persiguen compense los gastos originados en su preparación,

tanto por los organismos estatales respectivos, como por los

propios particulares.

El Comité Ejecutivo, resolvió lo siguiente:

"1. Recomendar que para los congresos nacionales se
sigan las normas establecidas por el Consejo Coordi-
nador de Congresos Medicos, creado en Bruselas baJo-
los auspicios de la UNESCO y de la Organización iun-
dial de la Salud.
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2. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana la redaccion de un anteproyecto relacio-
nado con los congresos mdicos oficiales y semiofi-
ciales, panamericanos o interamericanos, teniendo en
cuenta las opiniones de los Gobiernos de los paises
americanos.

3. Sugerir a los Gobiernos la conveniencia de que
todos los congresos mdicos de caracter intenacio-
nal que se reunan en este Hemisferio sean conside-
rados como oficiales0 y someter todo el proyecto a
discusión y aprobacion del Consejo Directivo en su
Tercera Reunion."

A fin de obtener el parecer y las sugestiones de los

Gobiernos a este respecto (Inciso 2), el Director de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana envió una carta circular a todos

los Gobiernos, con fecha 3 de agosto de 1949, solicitando que

los representantes de cada país que hubieren de asistir a la

Tercera Reunión del Consejo Directivo, presentasen la opinión

que sobre este problema tuviera su Gobierno.

En su mayoría las respuestas recibidas a esta solicitud,

han informado que se darán instrucciones al respecto al Dele-

gado ante la Tercera Reunión del Consejo Directivo.

RECOMENDACION

Teniendo en cuenta las recomendaciones y la sugestión del

Comité Ejecutivo sobre la celebracion de los congresos o reunio-

nes medicas y de ciencias aines, de carácter inter o panameri-

cano, y que los Representantes de los Gobiernos iembros han

estudiado los antecedentes del caso, se propone que ste sea

objeto de discusión y resolución del Consejo Directivo en su

Tercera Reunióno


