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M I N I S T E R I O  DE RELACIONES EXTERIORES 
( A P A R T A D O )  

X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  reunida 
en Bogotá  del 4 al 14 de  Setiembre  de 1938 

Informe del Delegado  del  Uruguay, doctor don Justo F. González (1) 

Montevideo.  Diciembre 7 de 1938. 

Señor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Dr.  Don  Alberto  Guani. 

De mi consideración : 

Cúmpleme  elevar  al  Sr.  Ministro copia  del informe  presentado 
al  Ministerio de Salud  Pública relacionad’o con las actividades de 
la X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  celebrada  en  Bogotá, 
Colombia, del 4 al 14 de  setiembre del corriente  año y que  figuran 
en  el sumario  respectivo. 

Como  es  de  conocimiento del scñor  Ministro,  de  acuerdo  con 
el Decreto  respectivo,  además  de  actuar  como  funcionario  de la OEi- 
cilla Sanitaria  Panamericana, c n  mi calidad de Presidente  de  la 
Comisihn de  =2limentacir3n, he  representado  también  a  nuestro  país. 
como  Delegado  Plenipotenciario del Uruguay a la DEcima Con- 
ferencia. 

En  este  informe se  detallan  las  Resoluciones.  Conclusiones y 
\Totos que  comprenden el Acta  Final  de la Conferencia y sc inclu- 
yen también  las  Recomendaciones y Votos de  la  Comisihn de  Ali- 
mentaci6n  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana, cuya labor  consta 
totalmente  en  las  páginas  que  siguen. 

(1) Informe también enviado al Ministerio dc  Salud Públicn. 



Refiriéndome  también  a  los  tr:lhajos ‘1 e ‘he  tenido  ocasih  de 
presentar en nombre del Ministerio  de  Salu YtJ Pública  del  Uruguay, 
titulado:  “iictividades  que  se  relacionan con la Nutrición y Alimen- 
tacicin Correcta con fines  Sanitarios”.  “Actividades  Cooperativas  de 
la Comisión Nacional d‘e Alimentación  Correcta en los Comedores 
Populares N.O 18 y 2 0 ” .  

Además el hlinisterin  de  Salud  Pública en sus actividades de 
Nutrición y L41imentación h a  contribtiido en la Esposicicin anexa a 
la Conferencia con  la presentacihn  de  material  ilustrativo,  que en 
el capítulo  correspondiente se enumera.  Debo  informar  al  señor 
Ministro,  que el material  ilustrativo a que  me  refiero  ha sido pre- 
parado p r  el Servicio  Foto - cinematográfico del Ministerio  de  Ins- 
truccihn  Pública y Previsión  Social y sufragado los  gastos ocasio- 
nados. el Ministerio  de Relaciones Exteriores,  Instruccihn PAblica 
y Salud  Pithlica por partes  iguales. 

I,a exposición de  murales en el Salhn respectivo  destinado  al 
Uruguay. ha sido altamente  apreciado, no s6lo  por  los  representan- 
tes  oficiales  de  los  países  de Plmérica, sino  también  por el público 
(le la  Repilblica  de  Colombia,  interesándose  por la orientación y 
naturaleza  de  los  trabajos  efectuados en nuestro país, en  cuanto  se 
relaciona  con el transcendental  problema  de la Nutricihn y Alimen- 
tación  colectiva. 

Esta exhi1)icitin  del material  ilustr;lti\.o urugua!.o ha  merecido 
(le  la  Conferencia la siguiente  resolución : 

“Museo Sanitario” 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana “. . .al Uruguay la 
” complacencia con que ha vi5to Itrs cuadros  murales  traídos a la 
” mencionada  Exposicihn,  que  dan idea de la manrra chmo  se estA 
’’ resolviendo el prohlema tlc la nutricitin. . .” 

Tcrminarln 1:~ !ahor de  la  Conferencia c.nnlo es de  conocimiento 
del señor Min;stro. hice entreca al señor  Presidente (le la Reunihn 
de Bogotá. Dr.  TorEe Rejarano. del material  ilustrativo  de  nuestro 
país  para  fines  educatiyos en Colnmhia, lo cttal d i6  oriqen al agra- 
decimiento del Presidente  de  la X Conferencia  Sanitaria  Paname- 
ricana en los sirruientes  términos : 

“Tenm el honor de  acusarle  recibo  de  su  atenta  carta  de  ayer 
’’ por  medio de la cual  me  comunica haherme  dejado  rn uosesión 
”de!  material  ilustrativo  enviado  por el Uruc.uav  a la X Conferen- 
” cia Sanitaria  Panamericana.  relacionado con Nutricihn y Alimen- 
” tación  humana  del  Ministcrio de Salud Pilblica. Dov a usted mi 
” m á s  sincero  agradecimiento por el importante obsequio que usted 
’’ hace a mi país. por mi conducto y al  rogarle  presentar a su Go- 
” bierno los sentimientos  de  gratitud por la  manera t¿p gentil Como 
’ )ha  colaborado la X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  me es 
” particularn1ente  grato.  suscribirme como su muy  atento s. s. (fir- 
’’ mado) Jorge  Bejarano, Pl’ésitlcrlte de  la  Conferencia  Sanitaria 
” Panamericana. de  Bogotá, Colombia.” 



Como  tuve ocas”’11 de  anunciar a l  señor  Ministro,  la Comisión 
de  Alimentación  de 1: Y Oficina  Sanitaria  Panamericana.  que he teni- 
do el honor  de  presidir.  ha  quedaao  establecida  sobre  una  base pel-- 
manente  de  acuerdo con  la siguiente  resolución: “La X Conferen- 
cia por  los  trabajos  e  informes  presentados por la Comisión  de Ali- 
mentación  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana,  y  las  Deiegacio- 
nes  de  varios  países;  aconseja que se  establezca  esta Comisión so- 
bre  una  base  permanente;  insta a las  autoridades  de  las  liepúblicas 
Americanas  a  que  presten  consideracihn  muy  detenida  a  las Reco- 
mendaciones y Conclusiones  que  aparecen en el Informe  de  la  Co- 
misión y recomienda  a los Servicios  de Sanidad’ de  los  países  de 
América,  que  continúen  e  intensifiquen su labor  en  Nutrición  y Ali- 
mentación  como  actividades  de  salud  pública. 

Por  otra  parte. el Director  General de  la  Unión  Panamericana 
DI-. L. S. Rowe,  solicitó la colaboraciOn del Delegado  Uruguayo, 
para  preparar un artículo sobre Nutricicin en América,  que  apare- 
cerá en breve en el Boletín de la  Unihn  Panamericana.  (Nota del 
15 de agosto  de 1938, dirigida  al que  suscribe). 

iiñado además copia de la nota  enviada por el  Ministerio  de 
Trabajo,  Higiene y Previsión Social a l  Representante del Cruguay 
a fin de  solicitar  de  la secci6n correspondiente los tralmjos  respec- 
tivos  a  que  alude  dicha  nota,  para su envío  al  Ministerio del ramo, 
de  Colombia : Sección IV. lngeniería  Sanitaria. 

Señor  klinistro,  ha  sido  particularmente  grato  para  el  que sus- 
cribe investir  en  esta ocasihn la  representacihn del Uruguay con 
motivo  de  celebrarse  la X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  de 
Bogotá,  Colombia, en  la cual se ha desal-1-ollatlo una  intensa  labor 
sanitaria cooperatiT-n en lleneficio de l a  salud (le  Amtrica  y  la han- 
rosa  distinción  de  que  he  sido  objeto,  cbliga m a  vez más mi reco- 
nocimiento  al  Gobierno  de  nuestro  país.  al  cnmplir  este  cometido 
de  Salud  Pública  Panamericana y que estoy  seguro  repercutiri  con 
toda eficiencia en los trabajos  sanitarios  de  este  Ministerio. 

Saluda  al  señor  Ministro con  la  mayor  consideracicin. - Justo 
F. González, Delegado  Plenipotenciario del Uruguay  a la X Con- 
ferencia  Sanitaria  Panamericana. 
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La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  inicih sus funciones 
en  la ciudad  de  Bogotá, el 4 de Setiem1x-e de 1938, COTI una s e s j h  
preparatoria  en  la  cual  se  procedió a elegir el Presidente  definiti\-o 
de  la  Conferencia. siendo, designado por aclamacicin para  ello el 
Dr.  Jorge  Bejarano,  ya  nombrado  Presidente  de  la Comisión Orga- 
nizadora en la  Conferencia  anterior  celebrada en Buenos  Aires. 

Fueron  designados:  Secretario  General  de la Conferencia, el 
Dr.  Jorge  Salcedo  Salgar;  Secretario  Ejecutil-o, el D.-. 4rístides h. 
Moll; y Secretarios.  los  Dres.  Raid  Godinho. R U ~ X  Lehn,  Edward 
C. Ernst y Fedro Machado. 

Llevado a cabo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto en el regl?: 
mento. el sorteo  para  determinar el orden  numérico  de  las  delega- 
ciones, obtúvose el siguiente  resultado : 

1 .O 

2." 
3." 
4." 
5." 
6 . O  
7." 
8." 
9." 

10." 

Uruguay 
Panamá 
Períl 
Nicaragua 
República  Dominicana 
Estados  Unidos 
Argentina 
Venezuela 
Honduras 
México 

1 l." 
12." 
13." 
414." 
15." 
16." 
17." 
18." 
19." 

Bolivia 
Guatemala 
Ecuador 
Cuba 
Chile 
Brasil 
Costa  Rica 
Haití 
El  Salvador 

La  sesión inaugural  tuvo  lugar el mismo  día  por la noche  en 
acto  de  la  mayor  solemnidad  presidido  por  el  Excmo.  Sr.  Presi- 
dente  de  la República de  Colombia,  Dr. D. Eduardo Santos, en 
unión  de  los Exctnos. Sres.  Ministros de Relaciones  Exteriores,  de 
Educación y de  Trabajo,  Higiene  y l'revisibn Social,  Dres.  Luis 
López  de Mesa, Alfonso  Araújo y Alberto  Jaramillo  Sánchez,  res- 
pectivamente. La presidencia  fué  ocupada  por el  I.)xcmo. Sr.  Pre- 
sidente  de  la  República  de  Colombia,  que  declarh  inaugurado  el 
acto en las  palabras  que  constan  en  las  Actas  Generales  de la Con- 
ferencia.  Hxieron uso además  de  la  palabra: S. E. el Ministro  de 
Trabajo,  Higiene y Previsión Social, Dr.  Alberto  Jaramillo Sán- 
chez, el Director  de la Oficina  Sanitaria  Panamericana,  Dr.  Hugh 
S. Cumming. y el Presidente  de  la X Conferencia  Sanitaria  Pan- 
americana,  Dr. Torge Bejarano,  cuyos  respectivos  discursos figu- 
ran en las  Actas  Generales. 

COMISIONES 

La Conferencia acordó  designar  las  Cvtnisiones  siguientes : 
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CREDENCIALES : 

Dr.  Pedro  Ordóñez  Díaz. 
Dr.  Telémaco  Battistini. 
Dr.  Juan  A4ntonio  Montalv5n. 

REDACCION, VOTOS Y RESOLUCIONES: 

Dr.  Miguel  Sussini. 
Dr.  Joao  de  Barros  Barreto. 
Dr.  Carlos  Enrique Paz Soldán. 
Dr.  Luis  Gaitán. 
Dr.  Edward C. Ernst. 
Dr.  Manuel  Illartínez  Raez. 
Dr. A. 1,. Briceño Rossi. 
Dr. Justo F. Gonzálcz. 
Dr.  Jorge  Rejarano. 
Dr. Jorge  Salcedo  Salgar. 
Dr. Aristides A. Moll. 

Previo  informe del Secretario  General,  la  Conferencia  aprohh 
drf;l:itivamente los poderes  de  los  siguientes  delegados : 

ARGENTINA: Dr.  Mipucl  Sussini Dr. Alfredo  Sordelli. - 
BOLIVIA: Dr. Tuan M;tnuel Ra!c;izar. Dr. F'élix Veintemillas. - 
PRASTL: Di-. Joao de  Barros Rnrreto.  DI-. Raúl Godinho, Dr.  Ma- 
ri<) Pinotti. - COSTA  RICA: Dr. Antonio  Peña Chavarría. - 
CUBA: Dr. Petlro Machado. ~~ C H I L E :  Dr. A4tilio  Macchiarello, 
n r .  Carlos Maldmado BoFgiano. Dr. Tos6 Mardones. - ECUA- 
DOR: Dr. Tu3n Antonio  RIontalván. Dr.  M .  Moreno  Tinajero. - 
RL  SALVADOR: Dr  1,uis Gaitjn. - ESTADOS  UNIDOS: Dr.  
Thornps Parran Dr. Edward C. Ernst. Dr. C V .  Akin, Dr. E. V. 
bTc Collnm. Dr. V'ilbur A.  Fawyer, Dra. Marian M. Grans. - 
GUP..TEMALA:  Dr Luis Gaitán. - H A I T I :  Dr.  R L ~ X  León. - 
'Mr-NDURAS:  Dr.  Pedro Ordhñez Díaz, Dr. Humberto Díaz. - 
MEXICO: D- Manuel  MartínPz  Raez. Dr. Baltasar Izxguirre Roio. 

NICARAGUA:  Dr.  Luis ?Januel Debayle. - PANANIA: Dr 
;41nadeo Vicente  Mastellari. -- PERU:  Dr.   Dagoherto ~o177ál?2.  

Dr.  Telémaco  Battistini.  Dr. R a i ~ l  Rehagliati. Dr. C a r l v  Enriaue 
Paz  Soldán. - REPUBLICA  DOMINICANA: Dr. Enrique  A~s~liar. 
-- URUGUAY - Dr.  Justo F. González. -- VENEZUELA: DI- A 
1,. Ericeñ0  Rossi, Dr. Pastor Oropeza, Dr. Arnoldo Ga1)xltlhn. Dr .  
Tos6 1. l3aldó. Dr. M. Lares  Gahaldón. - OFICINA SANKTARTh 
PANAMERICANA:  Dr. Hugh S. Cumming, Dr. John D. T.on:, 
Dr. 4rísti:les A. Moll, Dr. J. R. Bfurdock. Sr. TVilliam Roaz .  -~ 

FUNDACION  ROCKEFELLER: Dr.  Fred 1,. Soper. P ORGA- 

C,IONES: I)r. O .  Olsen. - OFICINA  INTERNACIONAL D E  
HIGIENE  PUBLICA  DE PARIS: Dr. Hugh S. Cumming. - 

NIZACTON DE HIGIENE  DE  LA  SOCIEDAD DE LAS NP- 
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OFICINA  INTERNACIONAL DE TRABAJO: Dr. A41fredo Váz- 
quez  Carrizosa. - COLOMBIA: J h .  Jorge Bejarano. Dr. Arturo 
Robledo. Dr. Roberto  Franco,  Dr. Juan Pablo  Llinás. Dr. Fran- 
cisco G h e z  I'inztin, Dr. Rubén Gamboa Echandía,  Dr.  Bernardo 
Samper, Dr. Luis  Patiño Camargo. Dr. Jesils  Felhez  Botcro,  Dr. 
T,uis Cuervo MArquez, Dr. Xapolehn Franco  Pareja, Dr. Juan N .  
Corpas, Dr. Julio Aparicio. Dr. Jorge E. Cavelier. Dr. Calixto 
Torres Umaña.  Dr. Alfonso Esguerra G6lnez. Dr. Jorge  Salcedo 
Salgar. 

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras detenida  consideracihn,  la .'i Conferencia  Sanitaria Pan- 
americana aprobh los votos.  rcsoluciones y recomendaciones  que  a 
continuacih~ se  expresan : 

OFICINA  SANITARIA  PANAMERTCANA 

SERVICIO El3 SA.NIDAD PUBLICA  EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana.  tonmndo en cuenta 
los adelantos va walizados en organizacibll sanitaria por diversos 
países,  reitera  las  recomendaciones  expresadas en conferencias  an- 
teriores acerca de la coordinacihn de todas las actividados  de orden 
L-anitario bajo una  orientacihn  técnica comtín. Reitera  iguahentc 
las  recomendaciones qt1e sobre seleccihn, estabilidad. ascensos por 
escalafh y remuneracihn  justa del personal  sanitario.  se  han hecho 
en conferencias  anteriores. 

CARRERA SANITARIA 

La X Conferencia Sanitaria Panamericana  hace x-otos por que 
2 en los países donde no existe l a  carrera de higienista,  se  establezca 



sobre l a  base  de la colnpeteucia y previa  la  fundacihn  de  escuelas 
de higiene  destinadas  a  la especialización de los  médicos y a la 
ecfucacirin de  los  funcionarios  subalternos. 

SANIDAD MARITIMA Y AEREA 

La X Conferencia  Fanitarja  Panamericana  recomienda  que  la 
Oficina  Ssnitaria  Panamericana  designe  una  somisión especial para 
que se  aboque al estudio de todo lo  relati\-o  a  patentes  de  sanidad 
en 12s Repitblicas  Americanas. 

Recomienda a la Oficina  Sanitaria  Panamericana  que  estudie 
!os medios  de  facilitar a los  países  de  América el empleo  de  recur- 
sns  eficientes y econhmicos para el tratamiento  sanitario de los 
buoues. 

Reconociendo  la  importancia  que  va  reviste y que  continuará 
revistiendo  la  navegación  aérea  desde el punto  de  vista  de la sani- 
dad  intwnacional.  recomienda el nom1)ramiento por la  Oficina Sa- 
nit;lria Panamericana  de una  rrmisiOn encarqada de estudiar y re- 
\-icar !as disnosiciones  vigentes h o c  día sobre el asunto, a fin  de 
2Frc~yarlay  al  Chdigo Sanitario  Panamericano. 

ENFERMERAS  VISITADORAS . 
Id? X Conferencia  Sanitarig  Pananlericana  recomienda  que se 

creo. donde n o  exista. 17 se  anlvlíe. en donde  funcione. la institución 
rlc cllfernleras  1-isitatloras en los  ser\-icios  ptíhlicos de higiene. 

BIBDEMOGRAFIA 

T,a X Cnnferepcia  Sanitaria  Panamericana  recomienda a 10s 
w í . ; e s  representados en la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  que  se 
,ueneralice la práctica  de tener el servicio  de  estad'istica  vital en 10s 
c'epartamentos  de  salubridad  pública. 

FARMACOPEA 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda a 10. 
naises  de  América  que no cuenten con farmacopeas  nacionales. m e  
Ci-uienclo ~1 eiemplo  dado por varias  naciones del continente.  adon- 
ten si lo  iuzpan  conveniente.  la  Farmacopea  de  los  Estados Uni- 
rlo? de AnTérica, edición española  como  medida  hentfica.  para 13 

unifcrmithd del control  sobre  productos  medicinales. 

INSTITUTOS DE SALUD  PUBLICA 

La X Coaferencia  Sanitaria  Panamericana.  convencida de  In 
inlportancia  que  tiene para asegurar  los  progresos  sanitarios de  lnq 

pqises de  América.  el  desarrollo  de  institutos  de  enfermedades q:tc 
interesan a la  salud  pública, con fines  de  investigacihn y enseiiatlza; 



recomienda a los países que  todavía  no los tengan. su pronta fun- 
tlacibn. ateniéndose en cuanto  fuere posible a las normas  de la 
Oficina  Sanitaria  Panamericana,  de  acuerdo con  la resolución  apro- 
1,ntla cn 17, IX Conferencia  Sanitaria  Panamericana. 

EXPCSICION  INTERNACIONAL  DE  HIGIENE 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda a los 
Gobiernos d'e los  países americanos  que  preparen  para la próxima 
Conferencia  Sanitaria  Panamericana el mayor  material  posible  para 
una exposición  internacional (le higiene  en la que  se  demuestren  los 
avances  obtenidos por los  diversos  países en la  lucha  contra las 
enfermcr!ades, y se  pongan de  manifiesto los m i s  eficaces métodos 
par:L educacibn y propaganda  sanitaria. 

MUSEO SANITARIO 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  presenta un voto  de 
sincera felicitación y aplauso n la  Direccibn  General  de  Sanidad 
:le Chile por  haber  traído  a la presente  Conferencia un valioso mu- 
seo sanitario y un excelente  material  para la exposición  de  higiene 
que  acaba d e  instalarse: y expresa  igualmente  al  Uruguay la com 
placencia con que  ha  visto los cuadros mura!es traídos a la  men- 
cionacfx esposiribn.  que dan idea de la manera  como  se  esth  resol- 
viendo el prol~lema  de la  nutricihn, y al  Ministerio de Hirriene de 
Colom1)ia. reconocimiento por su participacibn en la ex!)osicihn. 

SEGURO  SOCIAL 

La X Conferencia  Sanitaria  Pananlericana  consigna el agrado 
con que ha oído  las  esposiciones  de  los  delegados  de  varios países 
sobre los resultados  obtenidos por medio del seguro  social. reco- 
noce los benPficos efectos  de  esta  medida y pone a la ccnsideración 
de los Gobiernos  de los países donde no esté  establecido el estudio 
J- la  iniciaci6n de dicho  medio de defensa  sanitaria  colectiva. 

ALIMENTACION Y NUTRIC,ION 



COMEDORES COLECTIVOS 

La X Conferencia  Sanitaria  Pallanlericana  estima  conveniente 
que. en  los  comedores  colectivos para escolares J- adultos, ya Sean 
oficiales o Ix-ivatlos, las  autoridades  sanitarias,  intervengan  para 
realizar e11 ellos l a  educación  popular en  la pr5ctica  de  la  alimen- 
tación bien equilibrada y de  costo  mínimo. 

PAUTAS PARA EL AGUA  POTABLE 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  acuerda  que es de 
especial interPs  para el saneamiento de  las  aguas  potables  de  los 
diversos  países  establecer  pautas o standarcls que  comprendan  los 
requisitos  mínimos a que  deban  estar  sujetas  las  aguas que se des- 
tinan al consumo  humano.  tanto tlesrlc  el punto  de'  vista  hacterio- 
lógico. com3  físico y químico. Con mira a dar  forma, a este  acuer- 
do, recon:ienda a la Oficina  Sanitaria  Panamericana  que  propicie 
el  entendimiento  de  sus  técnicos con  los de los diversos países, al 
efecto  de  formular  dichos  standards y redactar  cuanto  antes  le  sea 
posible  un manual  de  instrucciones  que  sirva  para  fijar el criterio 
de 10s higienistas  en los problemas del agua  potable. 

CONFERENCIA  PANAMERICANA DE INGENIEROS 
SANITARIOS 

La X Conferencia  Sanitaria  Patlamericana.  teniendo en cuenta 
la conveniencia de armonizar los procedimientos  seguidos  en  obras 
(le saneamiento a cargo de los departamentos  de  ingeniería  sani- 
taria,  recomienda  la  celebración de una  Conferencia  Panamericana 
de  Ingenieros  Sanitarios  de los diversos  departamentos  de  sanidad 
de los países  Americanos.  Esta  Conferencia  deberá  celebrarse bajo 
los auspicios  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana. 

ESTUDIOS  DE  INGENIERIA  SANITARIA 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  expresa su anhelo 
de que  en  los  países  en  donde  no  exista el estudio  de la cspeciali- 
zación  de la ingeniería  sanitaria,  se  establezca  cuanto  antes por 
las  universidades  para  contribuir  de  este  modo a la  formación del 
personal  técnico  de  ingeniería  sanitaria. 

VIVIENDAS  HIGIENICAS 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  deja  constancia del 
progreso  realizado  por  los  países  del  continente en  la  edificación 
de viviendas  populares,  -salubres y baratas,  aplaude  tal realización 
que  es  garantía  para el mejoramiellto  de la población americana J- 

recomienda que  se  prosiga  en  tan  fecunda  labor  de  incalculable 
beneficio sanitario. 



La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana, en vista  de  la nece- 
sidad  de  tnantener  una  provisión  rápida y permanente  de  patrones 
o tipos  para  la  estandardizacih  de  productos biológicos, acuerda 
solicitar del Comité  de  Higiene  de  la  Sociedad  de  las  Saciones 
designar  por  conducto  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  al  Ins- 
tituto  Bacteriológico  de  Buenos  Aires,  para  que  prepare o man- 
tenga  dichos  patrones o tipos. 

PROTECCION A  LA  MATERNIDAD 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  consagra  un  voto  de 
aplauso  a 103 Gobiernos  de  América  que  han  dictado  leyes  espe- 
ciales  sobre  protección  a  la  maternidad,  movimiento  al  cual  acaba 
de  incorporarse  la  República  de Colombia. 

DECLARACION DEL EMBARAZO 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda  que  se 
incorpore en  la  legislación americana el principio  de  la  declaración 
obligatoria del embarazo  como  base legal para  el  amparo  de  la 
maternidad y de  la  infancia. 

DE6LARACION  DEL  NACIMIENTO 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda  a los 
países  americanos  que  aún  no  tengan  tal  medida,  la  declaración 
obligatoria  ante  las  autoridades  sanitarias del hecho  del  nacimiento. 

ASISTENCIA  OBSTETRICA 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda  que  los 
países  donde  se  demuestre  que  la  asistencia  obstétrica  en  forma 
científica  no  alcanza a toda  la  población y que  ella  se  realiza en los 
campos  por  comadronas  no  tituladas,  los  servicios  de  higiene com- 
petentes  procuren  la  educación  conveniente  de  estas  comadronas y 
la  vigilancia  de  su  actividad  asistencial. 

CONFERENCIAS DE  EUGENESIA 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  resuelve : Aceptar 
como III Conferencia  Panamericana  de  Eugenesia y Homicultura 
el último  día  de  las  sesiones  de  la  Conferencia  Sanitaria  Paname- 
ricana, y tener en cuenta  como  programa  de  ella,  el  tema  concer- 
niente  a  higiene  infantil,  continuándose la Conferencia, si así pa- 
rece  conveniente,  durante el Congreso  Panamericano del Niño  por 
celebrarse en Costa Rica en 1939; y recomienda  que  las Conferen- 



cias  de  Eugenesia y Homicultura  formen en el futuro  parte  inte. 
grante  de  los  Congresos  Panamericanos del Niño. 

ESTUPEFACIENTES 

La S Conferencia  Sanitaria  l3ana1nencana,  tomando en cuenta 
los  sistemas  de  control  adoptados  para  el  expendio  de  los  estupe- 
facicntes,  recomienda  que  las  autoridades  sanitarias  concedan su 
atencion a este  problema,  debiendo  presentar  los  resultados  que 
obtengan, a la  Oficina  Sanitaria  Panamericana,  para informacih 
de los demás  países del continente. 

FUNDACION  ROCKEFELLER 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  informada  de 105 
notables  progresos  alcanzados  por  la  Fundación  Rockefeller en la 
investigación  de  la  fiebre  amarilla. y oíd‘os los  comentarios  de los 
delegados  que  han  observado los trabajos  realizados en  la Am& 
rica  del Sur, y considerando  que  la  fiebre  amarilla es una  enfer- 
medad  que  reviste  enorme  importancia  sanitaria  así  como  comer- 
cial  para  todas  las  Repitblicas  de AmPrica, expresa  gratitud y pro- 
funda  admiración  por  los  trabajos  de  profilaxis y de  investigación 
de  la  Fundación Kockefeller, en  el dominio  de  la  fiebre  amarilla. 

PREMIO NOBEL 

La X Conferencia  Sanitaria  I’anamericana  recomienda a la 
Comisión  del  Premio  Nobel  que  tenga  en  cuenta,  para la adjudi- 
cación  de  dicho  premio, a los  investigadores  que  han  llevado a 
cabo  trabajos  de la mayor  importancia  sobre  fiebre  amarilla, en el 
transcurso  de  los  últimos doce años. 

VACUNACION  ANTIAMARILICA 

La X Conferencia  Sanitaria  l’anamericana,  tomando  por  base 
los  trabajos  verificados  sobre  vacunacibn  antiamarílica  como  un 
medio  de  alta eficacia  en la  profilaxis  de  la  fiebre  amarilla  selvá- 
tica,  recomienda  a los Gobierno:; de  América  que  establezcan  ser- 
vicios de  dicha  vacunación  para !as personas  que  vivan  en  los  luga- 
res  afectados o amenazados por dicha  enfermedad. 

AFECCIONES  CARDIOVASCULARES 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda,  que, 
entre  los  temas  que  deben  ser  tratados  en  la  próxima  Conferencia 
Sanitaria  Panamericana,  se  incluya  el  relacionado  con  enfermedades 
cardiovasculares  desde  el  punto  de  vista  de  la  salud pública. Vería 
con  agrado  que  los  Gobiernos  de  los países americanos  autorizaran 
a las  entidades  correspondientes  para  que  prestaran  apo)o decidido 
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y eficiente a las investigaciones  sobre  enfermedades  cardiovascu- 
lares,  desde  el  mismo  punto  de  vista. 

AMIBIASIS 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  estima que  la  ami- 
biasis  debe  merecer  cuidadosa  atención  como  problema  de  salud pil- 
blica en América, y en  consecuencia  recomienda  que  las  adminis- 
traciones  sanitarias  procedan a efectuar  estudios que tengan  por 
objeto: a) Comprobar la extensión  de la enfermedad. sus mo:lallda- 
des  clínicas y particularmente  las  formas  atípicas. 1)j Establecer 
métodos  tipos  de  diagnóstico. c j  Hacer el estudio  comparativo  de 
los métodos  terapéuticos y de su perfeccionamiento. d)  Intensifj- 
car  la propaganda y educación  sanitarias. 

LEPRA 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana, con el propósito  de 
que se perfeccionen las  normas  preventivas  de la campaña  que con- 
tra  la  lepra  adelantan las naciones del continente  americano, reco- 
mienda a las  autoridades  respectivas  presten especial atención y fo- 
xenten los  estudios  de  investigación en el campo  de  la  leprología, 
y da  un  voto  de  aplauso  a  la  administración  sanitaria  de  las Repú- 
blicas  del Brasil y de  Colombia  por  la  obra  que  han  realizado  en  la 
profilaxis  de  la  lepra.  Recomienda,  igualmente,  sean  debidamente 
tomadas en cuenta  las  conclusiones del Congreso  Internacional  de 
la  Lepra,  celebrado  en el Cairo en Marzo del presente año. 

PALUDISMO 

La X ,Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  considerando  la 
importancia  de  la  malaria y la necesidad  de  ensanchar  los conoci- 
mientos  sobre  ella,  hace las siguientes  recomendaciones : 

Que  se  autorice a la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  para  que 
designe  una  Comisión  técnica  que, en cooperación  con  las  autorida- 
des  sanitarias  de  los  países del continente,  estudie  el  estado  actual 
de los  conocimientos  adquiridos  sobre los aspectos  de  la  malaria  en 
América y sobre los problemas  por  resolver,  debiendo  presentar su 
informe  general  a la próxima  Conferencia  de  Directores  de  Sanidad. 

Para  orientar las labores  de  la Comisión,  recomienda  que  estu- 
die  particularmente,  sin  perjuicio  del  plan  de  trabajos  que  se  trace, 
cuanto  se  relacione  con los puntos  siguientes:  a)  Factores  que in- 
tervienen en los  diversos  países  en la difusión  de  la  enfermedad. 
b)  Normas  legales  que  presiden a la  lucha  contra  la  malaria  en 
América y resultados  adquiridos.  c)  Intensidad  que la malaria  ofre- 
ce  en  ellos.  d)  Uniformidad  de  la  nomenclatura  malariológica,  de 
acuerdo con los  trabajos  que ya efectúan  otros  organismos  sanita- 
rios  internacionales.  e) Los recursos  medicamentosos  propios  que 
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posee  el  auevo  mundo, y muy particularmente  las  Cinchonas y SII 
cultivo. 

Que se  la  autorice,  igualmente,  para  gestionar  con  la Comisión 
Internacional  de  Nomenclatura_de  Causas  de  Muerte  la  incorpora- 
ción de la  fiebre  biliosa  homoglobinúrica  en  la  lista  internacional 
de  causas  de  muerte,  la  que  puede  figurar  como  aparte  (c) del ni1- 
mero 3S, correspondiente  a  la  malaria. 

Que  se  aconseje  a  los  Gobiernos  americanos  de  los  países  don- 
de  exista  malaria,  que  se  averigue  que  importancia  tiene  el  número 
de  muertes  que  figuran bajo el rubro  “Causas  Desconocidas”. 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  adhitrese  al  voto  de 
aplauso  que  han  propuesto  diversas  delegaciones,  tanto  para  la Ofi- 
cina  Sanitaria  Panamericana  como  para el Dr.  John D. Long,  por 
la  obra  cooperativa  realizada  en  el  control y reduccibn  de  la  peste 
en  el  continente  americano  meridional, y acentúa  el  valor  e  impor- 
tancia  de  la  labor  realizada en la  lucha  contra  esta  enfermedad en 
diversos  países  de  América. 

TIFO EXANTEMATICO 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  atenta  a  la  valiosa 
contribución  que  sobre  el  tifo  exantemático en América y sobre su 
control y ,prevención  ha  sido  traída  a sus deliberaciones,  al  aplau- 
dir  los  progresos  alcanzados,  recomienda  que  se  prosiga  en  la  obra 
así  realizada y muy  en especial en  el  estudio  de  medios  inmunoló- 
gicos  que  permitan el dominio  sobre  esta  enfermedad. 

TRIPANOSOMIASIS  AMERICANA 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  dado  el  incremen- 
to  de  la  enfermedad  de  Chagas,  en  particular en habitantes  de  zona 
rural  de  ciertos países, sugiere  que  se  intensifiquen  los  estudios so- 
bre  dicha  enfermedad  con  mira  a  la  profilaxis  de  la  misma. 

TUBERCULOSIS 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  tomando  nota  de 
las importantes  contribuciones  traídas a sus  deliberaciones  sobre  el 
problema  de  la  tuberculosis y los  empeños  de  los  diversos  países 
para  reducir  sus Idaños, recomienda que se continúe  prestando  a 
este  problema  la  atención  técnica  más  solícita, y los  apoyos  econó- 
micos  que  permitan  nuevos  progresos  en  el  control  de  la  enfermedad. 

VENEREAS 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  después  de  escuchar 
los importantes  informes  traídos a sus deliberaciones  sobre  el  pro- 



blema  de  la  lucha  contra  las  enfermedades  venéreas,  acuerda  tribu- 
tar un voto  de  aplauso a los  Gobiernos y a la:; instituciones  de  los 
países  que han realizado  esta  labor  de  grandes beneficios para  los 
pueblos d'el continente. 

Y deseosa  de  aprovechar las expcriencias  adquiridas.  acuerda 
resumir  tales  informes en una  síntesis  que  sirva  de  orientación en 
la lucha  contra  las  enfermedades  venéreas  en todos tos países del 
continente. 

LABORATORIOS 

La X Conferencia  Sanitaria  Panan1ericana,  considerando la inl- 
portancia  fundamental  de  los mécodos de laboratorio  para el diag- 
nóstico, guía de  tratamiento y prueba (le la curación  de  las  enfer- 
medades  ventreas,  recomienda  que se acuerde  a 10s laboratorios 1:~ 
función principal que les  corresponde, y que  la  institución  oficial 
encargada  de  la  profilaxis  venérea  vigile,  oriente y auxilie  toda l a  
práctica d e  los  diagnósticos de laboratorio  realizados en cada p i s .  

VOTOS DE APLAUSO 

La X Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  otorga  votos  calu- 
rosos de  agradecimiento y aplausa: 

Al Gobierno y al pueblo  de  la Repízblica de Colombia  por  la 
generosa y exquisita  hospitalidad  brindada en todos  sentidos  a  los 
delegados,  comprendiendo  este voto al  Consejo  Municipal  de Bo- 
gotá y el  Ministerio de  Trabajo,  Higiene y Previsión  Social,  por  las 
medidas  tomadas  para  recibir a los delegados a su  llegada  a Co- 
lombia. , - 1  1 

A  la  Comisión  Organizadora  de la Conferencia, y en particular 
al  Presidente  de  la  misma,  Dr.  Jorge  Bejarano, por su excelente 
trabajo. : 

A la  Mesa  Directiva  de  la  Conferencia por su constante  e  infa- 
tigable  labor  que  tanto  ha  contribuido  al  éxito de las  reuniones. 

Al  Director  de  la  Biblioteca  Nacional,  Sr.  Daniel  Samper  Or- 
tega,  por su amabilidad  en  ofrecer  las  salas  de  la  biblioteca  para 
las  deliberaciones d'e la  Conferencia. 

A la  Academia  de Medicina y otras  sociedades  médicas y afi- 
nes,  por sus atenciones  para  con  los  delegados. 

A la  Oficina  Sanitaria  Panamericana, por su activa y constante 
participación  en  la  preparación y organización  de  la  Conferencia. 

A los invitados  especiales  de  la Sección de  Higiene  de  la SO- 
ciedad  de  las  Naciones,  de  la  Oficina  Internacional  de  Higiene  Pú- 
blica de  París, d'el Instituto  Internacional de Trabajo y de  la  Fun- 
dación Rockefeller. 

A la  prensa  de  Colombia  por su excelente  colaboración  en  di- 
fundir  las  noticias  referentes a -¡as sesiones,  así como. a las  estacio- 
nes radiodifusoras de la  ciudad  de Bogotá. 



A las  empresas  de  navegacíh  marítima y aérea  que  concedie- 
ron franquicias  especiales  para el transporte  de  los  delegados. 

CONSEJO DIRECTIVO 

De  conformidad  con  la ConstituciGn y  Estatutos de  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana,  resultó  elegido el siguiente  Consejo  Direc- 
tivo  de  la  Oficina: 

Presidente  de  honor : Dr. Jorge Bejar:lno (Colombiaj. 
Director:  Dr.  Hugh S. Cumming  (Estados  Unidos). 
Vicedirector : Dr.  Joao  de  Barros  Barreto  (Brasil). 
Primer  Consejero : Dr. Miguel  Sussini  (Argentina). 
Segundo  Consejero : Dr. A. Peña Chavarría  (Costa  Rica). 
Secretario  Ejecutivo : (ex  oficio),  Dr.  Arístides  A. Moll. 
Vocales:  Dr.  Atilio  Macchiavello  (Chile),  Dr.  Luis  Manuel  De- 

bayle  (Nicaragua),  Dr. A. L. Briceño  Rossi  (Venezuela),  Dr.  Da- 
goberto iGonzález (Perú),  Dr.  Manuel  Martínez  Baez  (México). 
Dr. Fedro  Machado  (,Cuba) y Dr.  Juan  Antonio  Montalván 
(Ecuador). 

Miembros  de  honor: Dr. Carlos  Enrique  Paz  Soldan  (Perú). 
Dr.  Justo F. González  (Uruguay)  y  Dr.  Luis  Gaitán  (Guatemala). 

SEDE  DE LA PROXIMA  CONFERENCIA 

Por  unanimidad  de votos se acordó  que  la XI Conferencia  Sa- 
nitaria  Panamericana  tendrá  lugar en  la Ciudad  de =o de Janeiro, 
en el  aiío 1942, quedando  la  determinación  de  la  fecha  exacta  a 
cargo  del  Gobierno  del  Brasil. 

Hecha y firmada  en  la  Ciudad  de  Bogotá,  a  los  catorce  días  del 
mes  de  Setiembre  de 1938 y entregada en copia  auténtica  a  cada 
una  de  las  Delegaciones  representadas  en  la  Conferencia,  debiendo 
enviarse  una  copia  por  la  vía  diplomática  al  Ministerio  de  Relacio- 
nes  Exteriores  de  la  República  de  Colombia y otra a la  Oficina  Sa- 
nitaria  Panamericana  para  transmisión  a  los  países  interesados. 

Jorge  Bejarano,  presidente ; Jorge  Salcedo  Salgar,  secretario 
general ; Arístides A.  Moll, secretario  ejecutivo;  Raúl  Godinho,  se- 
cretario;  Rulx León, secretario;  Edward C. Ernst,  secretario ; Pedro 
Machado,  secretario. 

ARGENTINA : Miguel  Sussini,  Alfredo  Serdelli ; BOLIVIA : 
Juan  Manuel  Balcázar,  Félix  Veintemillas; BRASIL: Joao  de Ba- 
rros  Barreto,  Raúl  Godinho,  Mario  Pinotti; CHILE: Atilio  Mac- 
chiavello, Jorge  Mardones,  Carlos  Maldonado  Boggiano ; COSTA 
RICA: Antonio  Peña  Chavarría ; CUBA: Pedro  Machado ; ECUA- 
DOR: Juan  Antonio  Montalván, M. Moreno  Tinajero; EL  SAL- 
VADOR: Luis  Gaitán; ESTADOS UNIsDOS: Thomas  Parran, 
Edward C. Ernst, C. V. Akin, E. V. McCollum,  Wilbur A. Sawyer, 
Marian M. Grane; GUATEMALA: Luis  Gaitán ; HAITI: Rulx 



León; €TONCURAS: Pedro  Ordófiez Diaz, Rurnberto Díaz  ; ME- 
XICO: Manuel  Martínez Baez, Baltasar  Izaguirre Rojo; NICA- 
RAGUA: Luis  Manuel  Debayle : PANAMA: Amadeo  Vicente  Mas- 
tellari ; PERU: Cqoherto  f ;onAlcz,   Telrmaco  Battisth,  liaú1 Re- 
bagliatti,  Carlos  Enrique  Paz  Soldán : REPUBLICA  DOMINICA- 
NA: Enrique  Aguiar; URUGUAY: justo F. ,González; VENE- 
ZUELA: A. L. Briceiio  Rossi, Pastor  Oropeza,  A4rnoldo  Gabaldón. 
José T. Baldh. M. Larca  Gabaldón. 

MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION Y ESTATUTOS 
DE  LA  OFICINA  SANITARIA  PANAMERICANA 

Considerando  que  la  Conferencia  de  Consolidación  de la paz, 
celebrada  en  Buenos  Aires  en 1936. adoptó un  voto en que  aprohh 
los planes  tentativos  encaminados  a  ampliar  las  obras  de la 0ficin;l 
Sanitaria  Panamericana,  y  considerando no solamente  que  resultar5 
imposible  ampliar  esos  trabajos  como  indica  dicho  vqto, sino man- 
tener  los  ya  emprendidos  a peticihn de  varios  Gobiernos,  a  menos 
que la Oficina  Sanitaria  Panamericana  reciba  un  aumento  de  fondos. 

La  X Conferencia  sanitaria  Panamericana  resuelve : modificar 
ad-oeferendum de  los  Gobiernos  que  forman  parte  de  la  Oficina Sa- 
nitaria  Panamericana  los dus primeros  párrafos  de  la Seccihn 6 del 
Artículo 1 &e la  Constitución y Estatutos  de la  Oficina en la  forma 
siguiente : 

Sección 6. La Oficina  Sanitaria  Panamericana  contará  con un 
fondo  anual  que  no  será  menor  de 100.000 dólares y que  será  pro- 
rrateado  entre  los  Gobiernos  signatarios  sobre  la  misma  base o 
proporción  en  que  se  prorratean  los  fondos  colectados  por la Unión 
Panamericana. 

Para  fines  de  contabilidad,  el  prorrateo  será  a  razón  de  cuaren- 
ta  centavos  oro  americano ($ 0.40) por  cada mil habitantes,  mien- 
tras  no  sea  aumentado  por  autoridades  competentes o alterado por 
cambios del número  de  habitantes  de los respectivos  países. 

La  X Conferencia  Sanitaria  Panamericana  con  el  objeto  de 
afianzar,  extender  e  intensificar  el  programa  sanitario  de  América 
por  virtud del mejor  entendimiento y cooperación  de  las Repitbli- 
cas  Americanas,  resuelve:  Modificar  las  siguientes secciones de  la 
Constitución y Estatutos  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana: 

ARTICULO 2 
” CONSEJO DIRECTIVO 

Composición 

Sección 2. E n  la  designación  de  los  miembros del Consejo Di- 
rectivo  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  regirá  el  principio  de 
rotación  de  todos los países en  los  cargos,  con la posible  excepción 



(le1 Director, a discrecihn de  cada  Conferencia  Sanitaria  Panameri- 
cana,  de  manera  que en cada  Conferencia  serán  distintos  los  paises 
seleccionados  para  ocupar  cargos en el  Consejo  Directivo. 

a )  El Consejo  Directivo  de la Oficina  Sanitaria  Panamericana 
constará  de once miembros a saber: un Director,  un  Vicetlirector. 
(los Consejeros  y  siete  Vocales. 

h )  Para  los  puestos  (le  Vicedirector  y de, Consejeros  serán 
electos  higienistas  que  hayan  prestado  servicios  eminentes a la  sa- 
luhridad  de  sus  respectivos  países,  garantía  para el progreso  téc- 
nico de la Oficina  Sanitaria  Panamericana. 

c )  Cada  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  designará  los 
pníses que  ocuparán lo!: cargos en el Consejo  Directivo.  no  pudiendo 
cstar  representado  cada  país.  sino  por  un solo miembro. 

d )  La elecci6n se hará por votacih  secreta. 
e) Si en la primera  votacih no  hulliere  mayoría  ahsoluta.  la 

segunda  se  IinJitará a los nombres  que  hayan  obtenido  mayor  nh- 
mero de  votos,  resultando  electo el que rccihih mayor n6mero. Si 
huliet-e  empate  se  decidirá por sorteo. 

f )  Los miembros  elegidos  durarán en sus cargos  hasta  la  Con- 
ferencia  siguiente  sin  que  puedan  ser  reelegidos. 

, g )  La selección de los vocates se hará  ad  referendum  de los 
Gobier1,o.s de los respectivos países y recaerá en personas  vincula- 
das  a la higiene pública respectiva. 

h) El país  elegido sede de  la siquiente  Conferencia  tendrá 
derecho e s  officio a un  puesto r n  el Conseio  Directiyo. El Presi- 
dente de la  Conferencia.  una vez terminada.  pasará a ocupar  la 
presidencia clr honor del C'onsejn Directivo. 

i )  Podrán  ser  eleyidos por cada  Conferencia  Sanitaria  Pan- 
americana  como  miembros  honorarios del Conseio  Directivo de la 
Oficina.  personas que se  hayan  destacado en la ohra de  sanidad 
panamericana. 

j )  Para  facilitar  la misihn de! Director.  éstr podrá adscribir 
R su Oficilla las personas  aue sean necesarias  para el buen  funcio- 
namiento  de  ella asim~.ndoles lcs títulos  que  crea  apropiados n 
las funciones  que  desempeñen. 

k) El Comisionado  Viajero Tefe v el Rctlactol- clcl Roletin sc- 
rán tamhiétl  mitmhro.: ex officio tlrl Consejo  Directivo. 

1)  El Redactor tlcl Eoletín  actuará  como  Secretario T;jecutivo 
c ! r  Conseio  Directivo. 

ni)  De  sobrevenir una vacante en el Consejo  Directivo  por 
rualtruier cavs-1. siempre  que 110 w trate del Director, el Consejo 
Directivo  nombrara la persclna que lo reemplace. 

DIRECTOR 

Seccihn 5. El Director  prcsidir6 las sesiones del Consejo  Di- 
rectivo,  tendrá a su cargo el gobierno de  la  Oficina y representará 
a ésta en sus actos oficiales, tle1,iendo residir en la ciudad clc 
IVQshington. 
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VICEDIRECTOR 

Sección 7. En caso de  ausencia  prolongada,  renuncia,  muerte 
o incapacidad del Director, el Vicedirector  se  hará  cargo del puesto. 
En caso de que  éste  por  cualquier  circunstancia  no  pudiera  desem- 
peñar  esas  funciones. los demás  miembros del Consejo  DirectiTo 
designarán  quien lo reemplace. 

CONSEJEROS Y VOCALES 

Sección 8. Al aceptar  sus  cargos los Consejeros y Vocales 
contraen la obligación  de  prestar su colaboración  en las funciones 
de  la  Oficina. 

ARTICULO 3 

MIEMRROS TITULARES 

Secci6n 4. Los ~niemhros  titulares  de la Oficina  Sanitaria P a n -  
americana  serán el Director. el Vicedirector. los Consejeros y Vo- 
cales  elegidos en la forma  establecida  por  las  Conferencias  Sanita- 
rias  Panamericanas. 

Todos los miembros  titulares  tienen  derecho a voz y voto. 

ARTICULO 5 

CONFERENCIAS SANTTAKIAS 

Las Conferencias  Sanitarias  Panamericallas  tl’ehe4n  celehrnrs? 
cada w:rtro aííos. cada vez  en distinto pnís. 

E1 Presidente de Ia Comisión  Ornani7arIora será desiFnado  nor 
p1 resnertivo  Gohierno con un año de anticipacibn. comunicánrlolr, 
a s u  clehido fiempo a la OficinR Sanitaria  Panamericana. 

E1 Presidente  de la Comisi6n Orgnnizxdora  tomará el pnesto 
coresnondiente a SII naís en  el Consejo  Directivo. 

Para  tratar con la mavor  amplitud rmsible los te1n;ls d e  cada 
Conferencia. Pstos no  pasarán  de ochn. Con este  ohieto la Oficina, 
con 13 rl’ehirla anticinacihn.  recahará la oninih  de las administra- 
ciones 92n;tarias  de  cada país acprca de los asuntos n u e  rlesexren 
fueren  il-cluídos en el temario.  Una  vez  seleccionado la Oficina 
‘lps;pnar6 u n  relator  nara preDarar un  informe  escrito  sobre el asun- 
to. Que la Oficina  distrihuirá  entre los Departamentos  de  Salubri- 
dad de  las  distintas  Repúblicas. 

CONFERENC.IAS DE DIRECTOKES DE SANIDAD 

Las Conferencias  Panamericanas de Directores  Nacionales c l ~  
Sanidad  se Terificarán cada  cuatro  años y en  ellas  se  tratarán 10s 
asuntos  que  interesen a 12 achministración sanitaria. 

Quedan  eliminadas las Secciones 14 y 15 del  Artículo 1 4’ la 
Sección 9 del Artículo 2, y se  crea el Capítulo 5.  que  consta  de Y a -  

rios párrafos. 
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
COMISION DE ALIMENTACION 

Recomendaciones y. Vlotos 

I 

L a  Nutricihn  no  puede  ser  considerada  imicamente COMO pro- 
IIIetna de  Salud  I%l~Iica, n i  tampoco  como  un  problema  exclusiva- 
mente  agrícola,  econhmico o de  transporte. Si se  busca  obtener para 
toda  la poblacicin, un plan dic::tico, econhmico y adecuado, hay que 
formular  una  hase o propama nacional.  estableciendo la colabora- 
ción entre  todas  las  dependencias.  que  abastecen de alimentos al país. 

La finalidad'  de un  plan  (le nutrición,  es  obtener un buen  des- 
arrollo y ~ i r o r  en los individuos  que  forman  parte  de  una  colectividad. 

Este  plan  debe  spr  orientado por el Departamento (le Salud 
Pública y por rsta  razhn  la Cr)misitin recomienda: que c17 cada gaís 
se favorezca la creacitin  de m a  Comis ih  o Comité  Nacional  de 
Nutricicin susniciada por la  Sanidad  Pilblica v formada por repre- 
sentsntes  de los orpanismos  encargados  de  la ohtencirin, cultivo, 
transporte,  conservacihn 17 consumo r l ~  los  alimentos,  a fin de  pre- 
parar  un plan de  coo~eración nacional que asegure  la nutricicin del 
t>uel)'o, al  costo  mínimo. 

r r  
La Comisiim  recomienda quc 10s Departamentos  de  Sanidad 

Phblica de los  dqstintos países. esta1)Iczcan una  dencndencia  esve- 
cial para  estudios de la nutriciirn. O un Tnstituto de la  Nutrici6n 
Si 1.a existe un instituto,  debe  buscarse  la colahoracicin v cnope1-a- 
ci6n más  amplia  posible, con el Departamento  de  Sanidad. La CO- 
nlisihn opina  que  como Darte esencial de  nn plan o programa de 
vutricicin.  debe  fiqurar el análisis (le los alimentos del  país,  para 
determinar su valor  nutriti1.o  preciso y también si se  estima con 
veniente  proceder  a 12 introduccihn -,- cultil-o  de  nuevos  alimentos 
que  tal vez  puedan ser necesarios  para  complementaf  sobre  una 
hase  económica. el abastecimiento local de  alimentos y poder así 
recomendar  con;hinaciones :&cuatlas de  los  mismos. 

1 1 1  
T,a Comisihn recomienda:  que en los distintos  paises,  se  em- 

1)rend'an estudios  encaminados :L rlrterminar  la  existencia y frecuen- 
cia de  las  enfermedades  por  carencia  dietética,  coniuntanlente con 
un estudio  de los hábitos  alimenticios  locales y estado  de  nutrición 
de los varios  grupos  que  representan  la pohlación del país y en par- 
ticular en  relación con la niiiez 17 !as madres en gestacihn, para PO- 
tler- determinar  cuáles son las tlcficiencias y necesidades  nutritivas 
más impqrtantes.  que  exigen  inmediata,  atención y también con el 
fin (le  reunir los datos  necesarios  para  formular  un  plan o progra- 
ma adecuado, que  corrija los defectos que puedan  observarse. 
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I V  

Los alimentos  que eligen  en una  familia  dependen  en  gran  par- 
te del precio y también del agrado  de  la  misma. Los alimentos 
deben  ser  debidamente  preparados.  para  que  no  pierdan  gran  parte 
(le1 d o r  nutritivo,  haciendo  notar  que  si  no  son  agradables al pala- 
dar y presentadas  en  forma  atrayente,  puede  suceder  que la cantidad 
ingerida por el individuo  no  sea  en  cantidad  suficiente.  A  fin  de 
que  un  programa o plan  de  nutrición  tenga  éxito en su aplicación 
~n la familia.  es  imprescindible  enseñar  a  la duefia de  casa,  los cono- 
cimientos  necesarios  para  seleccionar los alimentos  que  prnporcio. 
nan  una  dieta  equilibrada y además la preparacihn  de los mismos 
para su uso. En  algunos  países  se  realizan  ya  campañas  de ed'uca- 
c'cin popular. 

I,a Comisi6n  recomienda  que se dedique especial atención  a Ia 
ctlucacihn popular. en cuanto  se  refiere a la  Nútricihn y Alimen- 
tacicin. 1 1  " ' 1  

1,as medidas  educativas  pueden  ser  agrupadas en categorías : 
1. Para las mujeres  embarazadas Y en período  de  lactancia. 
2. Para las madres, con niños  de  segunda  ;qfancia. 
3. Para los maestros  de  escuela. 
4. Para los  escolares. 
S .  Para  las  jóvenes  universitarias. 
6. Para la clase  trabajadora. 
7. Para la poblacicin en general. 

, .  

V 

L a  leche y derivados,  como lo comprueban  las experienci::s rea- 
lizadas y siempre que estos  productos  sean  obtenidos  dentro  de las 
normas  de  higienizacihn  establecidas.  favorecen en alto  grado  la 
Salud  Pública, con un  consunlo  adecuado de estos  alimentos,  dis- 
minuyentlr, el índice  de  la  mortnlidad  infantil v general. T,a Comi- 
sión  recomienda  que  los  países  de  América  adopten  medidas  enca- 
ninadas  a  hulnentar  la produccicin y consumo  de  leche  sana Y de 
sus derivados.  Estos  alimento?  deben  figurar  entre ! os  de 1)rimera 
necesidad. Se recomienda  hervir  la leche cuando es imposible  dis- 
poner  para  el  consumo  público  de  una  leche  pura. 

VI 

El pan es  un  importante  elemento en la  alimentación o en  la 
dieta, y combinado  con  otros  alimentos  apopiados,  es  muv úti1 
1m-a  integrar  un rPgimen adecuado.  En los paises :le América el 
pan  es un alimento  importante  en el consunlo  público. La  harina 
de  trigo  blanca  sumamente  refinada, piercl'e mucho del valor  nutri- 
tivo del trigo.  Cuando  la  dieta  es  restringida,  una  parte del pan 
consumido  debe  ser  preparado  con  harina  de  trigo  de poca refinación. 
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El valor  nutritivo del  pan está  sujeto en gran  parte  a  la calidad 
de  los  ingredientes  utilizados. La  Comisión  recomienda  que  se  dic- 
ten reglam.entos u ordenanzas  estableciendo  la  composición del pan 
y que  se'  fomente el consumo  de  pan de harina de trigo  elaborado 
con  poca refinación. 

V I 1  
En la  actualidad se expenden  en el comercio  numerosas  prepa- 

raciones  vitamínicas,  extractos y conce1:trados destinados  a  la  pro- 
filaxia y tratamiento de los  males  por  carencia. La  Conlisión reco- 
mienda  que  los  d'istintos  países tlicten reglamentos que fijen  la 
composición y potencia  de  las  preparaciones  vitamínicas  ofrecidas 
para  la  venta. 

Opina  la  Comisión  que el empleo  de  esas  preparaciones (3 con- 
centrados,  debe  limitarse a casos especiales. Un método  correcto 
para  la  profilaxis  de  los  males  debidos  a  carencia  dietética,  consiste 
en hacer  las  correcciones  necesarias  en el régimen  utilizado.  me- 
diante  la  adición  de otros alimentos  disponibles. 

NI11 
Las  actividades  'desarrolladas  hasta  este  mom.ento,  por los De- 

partamentos o Servicios  de  Sanidad  Pitblica o por  otras  Institucio- 
nes  Nacionales  en los países  de  América,  demuestran  el especial 
interés  de  los  mismos, en materia de Nutrición y Alimentación  con 
derivaciones  preventivas,  además  de  las  de  bienestar social y 
económico. 

Los trabajos  propiciados por las  Conferencias  Sanitarias  Pan- 
americanas  anteriores  respecto a la nu t r ic ih  y a  la alimentacirin 
humana,  tienen ya resultado  muy  favorable  para  la  salud  de  los  res- 
pectivos  países, pudiPndose esperar  una  mayor eficiencia para  la 
misma,  con  la  intensificacihn y ampliación  de  las  actividades co- 
rrespondientes. 

I X  
Con.  el fin  de  facilitar  la clifusihn de  informes  sobre  Nutrición, 

entre  las  distintas  Repúblicas  Americanas y haciendo  posible  de 
que  cada  país  aproveche  la  experiencia  de  los  otros y para  asesorar 
y facilitar  la  colaboración  que  fuese  solicitada,  dentro  de los medios 
de  que  dispone  la Com.isión, y también  para  colaborar  eficazmente 
con  otros  organismos  internacionales y nacionales  de  nutrición? re- 
comiéndase:  que  la  Comisión  de  Alimentación  de  la  Oficina  Sani- 
taria  Panamericana,  se  establezca  sobre  una  base  permanente. 

X 
Un  voto  de felicitación  debe  ser  tributado  a  los  Gobiernos de 

10s paises  de  América  por  la  labor  efectuada  hasta  la  fecha,  en 
cuanto se refiere  a  la  Nutrición y Alimentación,  como  problema  de 
Salud  Pública, y otro  de  estímulo  para  que  continúen y- amplíen 
obras  de  tanta  importancia  actual y futura. 
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Exposici6n de Higiene aaexa a, la X Conferencia Sanita- 
ria Panamericana - Bogotá (Colombia) 

U R U G U A Y  
MATERIAL ILUSTRATIVO 

Gráfico. - Uruguay,  Ministerio  de  Salud  Pública, NUTRICTOX 
Y RLIMENTL4CION. 

1. Departamento de Nutrición y Alimentos. 
11. Sección 'Dietética. Sección  leche. Contralor  sanitario. 

Laboratorio de Nutricitin,  experimentación,  Vitaminoio- 
gia,  etc. 

111. Actividades  cooperatiyns  con  instituciones  oficiales. semi- 
oficiales  y  privadas. 

I\-.  Comisión Nacional  dc  Alimentación  Correcta,  Infancia. 
Alimentación colectiva, Carnes.  Leche  y sub - produc- 
tos.  Alimentos  de  origen  vegetal.  Alim<entos  de  origen ' 
animal.  Exposiciones y certámenes. 

Gráfico. - Uruguay. - Exposición  Internacional  de  París. 
Rotqgrafía. - Exposición del Mercado  Modelo  de  Productos 

Gráfico. - Organización en el Ministerio  de  Salud  Pública,  de 

Gráficos. - Ministerio  de  Ganadería y Agricultura.  Exposi- 

Gráficos. - Educativos  de  Comedores  Populares. 
Gráficos. - Exposición  de  Citricultusa.  Dirección  de  Agro- 

Proyecto. - De  un  instituto  de  Nutrición y Alimentación 

Carteles y films. - Composición de  alimentos. 
Fotografías. - Comedor N." 1s. 

Agrícolas  y  Anexos. 

las  actividades  relacionadas con  la Nutrición y Alimentación. 

ciGn ,del Prado (1937). 

nomía. 

Correcta. 

Normas  de  Higiene y economía. 
Uruguay  produce : alimentos  protectores  y  energéticos. 
Buena  nutrición  de  costo  mínimo. 
Reloj  de-la  salud. 
Datos Gtiles. 
Valor  calórico  de  los  alimentos. 
Bleba leche todos  los  días. 
Hábito  conveniente.  Pan completo. 
Consuma  fruta  todos  los  días. 
Vitaminas  esenciales  para  la  salud. 

Riqueza  nacional. 
Industria  pecuaria. 
Eslabones  de  la  buena  leche. 
La leche es  necesaria  para  la  alimentación  en  todo  hogar. 
El  lugar  que  ocupa  la  leche  en  la  alim(entaci6n  balanceada. 
Productos  de  lechería : Leche,  crema,  manteca, helados. 
Madres,  maestros:  leche y derivados. 
Es interesante saber que; 

Fo,tografías. - Ministerio  de  Ganadería y Agricultura. 
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;Por qué una  campaña en favor  de la leche ia\.orece a la 

El camino  de  la  leche  lleva a la  salud  colectiva. 
Código  de  la  leche. La pasteurización  salvaguarda  de  la 

Consuma  frutas  frescas. 
Composición:  una  naranja, un  pomelo  (grape  fruit),  jugo 

Fotografías. - Exposición  Mercado  Modelo  de  Productos A. 

Huesos  fuertes y derechos,  músculos  firmes,  sangre  rica, 
piel suave.  Energía. 

Experimentacihn en  el Laboratorio. 
Cocina  de  leche.  Lactatorio. 
Alimentación  infantil. 

población? 

salud'. 

de  naranja. 

y Anexos: 
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