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I N V I T A C I 6 N   D I R I G I D A  A LOS M I N I S T R O S  DE S A L U D  
P O B L I C A   D E  LOS G O B I E R N O S   N I E M B R O S  

Washington, D. C. 
18 de enero de 1950 

M u y  estimado  Doctor: 
Como  Director  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  y  cumplimen- 

tando  las  Resoluciones V I I  y X I I I  del  Consejo  Directivo  de  la  Organi- 
xacihn  Sanitam'a  Panamericana,  de  fecha 13 de  octubre  de 1949, me  permito 
convocar  a  la X I I I  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  en  Ciudad 
Truj i l lo ,  del 2 al 7" de  octubre  de 1950, fecha  $jada por el Gobierno  de la 
República  Dominicana,  huésped  de  la  Conferencia. 

Se  invita  cordialmente  a  todos los Paises   Ameiicanos a que  tomen 
parte  en  dicha  reunión,  designando  con  la  mayor  antelacihn  posible  a  sus 
delegados,  con  objeto  de  remitirles los documentos  preparatorios  y  de  tenerlos 
debidamente  informados. 

Se  adjunta  a  esta  Convocatoria el concerniente  Capitulo 11 de la Consti- 
tución  de  la  Organizacih  Sanitaria  Panamericana. 

Aprovecho  esta  oportunidad  para  presentarle  el  testimonio  de mi consi- 
deración  mds  distinguida, 

FRED L. SOPER 
Director 

* D e  acuerdo con la Resolucibn X adoptada por el Comitd Ejecutivo en su 
loa. Reunibn, se f i jb la fecha definitivamente del 2 al 10 de octubre de 1950. 



Presidente: 

COMISI6N  DOMINICANA DE COOPERACI6N 
CON LA 

OFICINA  SANITARIA PANAMERICANA 
Dr. Manuel A. Robiou,  Secretario de  Estado  de Sa- 

nidad y Asistencia  Pública 

Miembros: Dr. Horacio Vicioso Soto,  Subsecretario de  Estado 
de Relaciones  Exteriores 

Dr. Amable  Lugo  Santos,  Subsecretario de  Estado 
de  Sanidad y Asistencia  Pública 

Sr.  Leoh  León Sturla, Vicepresidente  del  Consejo 
Administrativo  del  Distrito  de  Santo  Domingo 

Dr.  Manuel Emilio  Perdomo,  Decano de  la  Facul- 
tad  de Medicina de la Universidad de  Santo  Do- 

Dr.  Juan Manuel  MOSCOSO,  Presidente  del  Consejo 

Dr.  Arturo  Damirdn  Ricart,  Presidente  de  la Liga 

Dr. Rodolfo de  la  Cruz  Lora,  Presidente  de  la Aso- 

mingo 

Nacional de Tuberculosis 

Dominicana contra el Cáncer 

ciaci6n M6dica  Dominicana 

Secretario de Correspan- 
dencia: Licenciado  Hipdlito BBez, Abogado  Consultor de la 

Secretaria  de  Estado y Asistencia  Pública 

Secretario de Actas: Sr. Rafael  Mencía,  Encargado  de  la Secci6n de Pu- 
blicidad de  la  Secretaría  de  Estado  de  Sanidad y 
Asistencia  Pública 

Miembro  de  Enlace de la 
Comisión con la OXP: Exmo. Sr. doctor  Luis F. ThomBn, Embajador  de  la 

República  Dominicana  en  Washington 

La Comisi6n Dominicana  de  Cooperaci6n,  nombrada  por  Decreto  Presiden- 
cial el 7 de febrero de 1950, colaboró  asiduamente con la Oficina Sanitaria 
Panamericana  en  la  organizacih y demás  detalles  preliminares a la celebración 
de la XIII Conferencia,  obteniendo para sede de las sesiones el Edificio de 
Ciencias MBdicas de  la  Universidad de  Santo Domingo, tan gentilmente  brin- 
dado  para ese prop6sito  por  el Dr. Rector. 

Con el objeto  de  proporcionar a los delegados,  en  forma  manuable, datos 
generales  sobre la Organizaci6n  Sanitaria  Panamericana y otras informaciones 
útiles sobre la XIII Conferencia  Sanitaria  Panamericana, el Consejo  Directivo, 
el ComitB Ejecutivo y el Comité  Regional  de la  organización  Mundial  de  la 
Salud,  se  publicó  una  Guía Oficial, en  la  que  figuraban,  entre  otros, los antece- 
dentes  constitucionales de las reuniones,  informaci6n  sobre los documentos  b&si- 
cos de  la  Organización  Sanitaria  Panamericana,  programa y agenda  de  la  Con- 
ferencia, y datos  de inter6s  sobre  la  República  Dominicana. 

El Gobierno  Dominicano  hospedó a las delegaciones oficiales y a los miem- 
bros de  las  organizaciones  invitadas  en  el Hotel  Jaragua, moderno  edXcio si- 
tuado a corta  distancia  del edificio de Ciencias  M6dicas. 

2 
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NOMINA DE DELEGADOS 

Conforme al informe que  presentara la Comisi6n de Credenciales, fueron acep- 
tados los poderes de los siguientes 

DELEGADOS Y ASESORES 

Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Lorenzo Adriano  Garcfa 
Dr. Gerardo  Segura 
Dr.  Héctor A. Col1 (Asesor) 

Bolivia.. .................... Dr.  Roberto Pacheco Iturralde 

Brasil..  ..................... Dr.  Reitor  Praguer Fr6es 
Dr.  Ernani  de  Paiva  Ferreira Braga 
Dr. Mario Pinotti 
Dr. Oswaldo Lopes da  Costa (Asesor) 
Dr. Waldemar Antunes (Asesor) 
Sr. Antonio Houaiss (Asesor) 

Coolombia.. .................. Dr. Jorge E. Cavelier 

Costa Rica . .  ................ Dr. Oscar Vargas  Méndez 

Cuba.. ...................... Dr. Félix Hurtado 
Dr. Luis Espinosa 
Dr. Filiberto Ramírez Corría 
Dr. Jos6 R. Figueroa (Asesor) 

Chile.. ...................... Dr. Nacianceno Romero 
Dr. H e r d n  Romero 
Sr. Fernando  Prats 
Dr. Marcos Charnes (Asesor) 

Ecuador. Dr. Clodoveo Alcivar Zevallos 
Dr.  Egberto Garcia SoMrzano 
Dr.  Juan A. MontalvAn C. 

El Salvarlor.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr.  Juan Allwood Paredes 
Dr. Ricardo Joaquín  Peralta 

Estados Unidos de Américe.. . Dr. Leonard E. Scheele 
Dr. H. van Zile Hyde 
Dr. Frederick J. Brady 
Sr. James F. Anderson (Asesor) 
Sr. William Belton (Asesor) 
Sr. Kenneth  R. Iverson (Asesor) 
Dr. John S. Moorhead (Asesor) 
Dr.  Juan A. Pons (Asesor) 

Francia Dr. Ren6 Lavoine 
Dr. Hervé  Floch 

G u a t ~ ~ E a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Luis F. Galich 
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Huiti..  ...................... Dr. Athémas Bellerive 
Dr. FBlix Buteau 

Honduras. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Manuel C&ceres Vigil 
Dr.  Saturnino Medal 

M6xico. ..................... Dr. Gustavo Argil 
Dr. Francisco Fonseca 
Dr.  José Zozaya 

Nicaragua.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Alejandro Sequeira Rivas 
Dr. Carlos D. Garcfa 

Paises Bajos. . . . . . . . . . . . . . .  Dr.  N.  H. Swellengrebel 
Dr. C .  A. F. Bruyning (Antillas Holandesas) 
Dr. F. J. Rutten (Surinam) 

Panamd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Carlos E .  Mendoaa 
Dr. Ernesto Zubieta 

Paraguay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Pedro Hugo Peña . 

Perd.. ...................... Dr. Edgardo  Rebagliati 
Dr. Anfbal Alvarea López 
Dr. Jorge Estrella Ruia 

Reino  Unido. . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. J. W. P. Harkness 
Dr. A. A. Peat (Asesor) 
Dr. S. M. Johnston (Asesor) 
Dr. Horace Gillette (Asesor) 

Repziblica Dominicana.. . . . . .  Dr. Manuel A. Robiou 
Dr. Luis F. Thomen 
Dr. Amable Lugo Santos 
Dr. Manuel E. Perdomo (Suplente) 
Dr. Rodolfo de la Cruz Lora (Suplente) 
Dr. Marcial Martínez Larré (Suplente) 
Dr. Pompilio A. Brouwer (Asesor) 
Dr. Nelson Estruch (Asesor) 
Dr. Juan  Manuel Moscoso Cordero (Asesol) 
Dr. Ramón Guam6n  L6pez (Asesor) 
Ing.  Demetrio Ga&n (Asesor) 
Dr.  Héctor S. Purcell Peña (Asesor) 
Dr. Julio Espaillat (Asesor) 
Lic. Manuel Gat6n Richiea (Asesor) 
Dr. José de J. Ravelo de  la  Fuente (Asesor) 
Dr. Manelik Gassó (Asesor) 
Dr. Federico GarcIa Godoy (Asesor) 
Dr. Danilo Alvarez Curiel (Asesor) 

uruguav . . . . .  Dr. Ricardo Cappeletti 
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Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Carlos  Luis Gonzfilez 
Dr. Anfbal Osuna 
Dr. Rogelio Valladares 
Dr. Rafael Camejo Troconis (Suplente) 
Dr. Luis Castillo Ardez (Suplente) 

Oficina Sanitaria  Panameri- Dr.  Fred L.  Soper, Director, Miembro Ex-oficio 
cuna,  Oficina  Regional de la Dr. Miguel E.  Bustamante, Secretario  General, 
Organización  Mundial de la Secretario de  la Conferencia 
Salud Dr. Paulo C. A. Antunes, Jefe, Divisi6n de Salud 

Sr. Chester L. Guthrie,  Jefe, Divisi611 de Servicios 
Pública 

Administrativos 

REPRESENTANTES 
Organización Mundial de la 

Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr. Milton P. Siegel 
Dr. Marcolino G6mez Candau 

OBSERVADORES 
Cana&. ..................... Sr. Arthur  Blanchette 

Reino  Unido. . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. G. R. Marcano 

Organización de los Estados 
Americanos. . . . . . . . . . . . . . .  Sr. Paul R. Kelbaugh 

Organización  Internacional del 
Trabajo (OIT)  . . . . . . . . . . . .  Dr. Luis  Alvarado 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimenta- 
ción y la Agricultura 
(FAO) .................... Dr.  Arturo Vergara 

Instituto Internacional Ame- 
ricano de Protección a la In- 
fancia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Manuel Salcedo 

Dr.  Rafael Santoni  Calero 

Fundación  Rockefeller.. . . . . . .  Dr. Rolla B. Hill 
Dr. Henry P. Carr 

Comit.4 Interamericuno de Se- 
guridad Social. . . . . . . . . . . . .  Dr. Pompilio Brouwer 

Sr. Tirso  Rivera 

REGLAMENTO INTERNO 

PARTE 1 
Art. 1-La Conferencia Sanitaria Panamericana es tad  constituida por dele- 

Art. 2-Los delegados de los Gobiernos que no tengan BU sede en el Hemisferio 
gados de los Gobiernos Miembros de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana. 
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Occidental, pero  que: 
(a)  por rae6n de  su Constituci6n consideran determinados  territorios o grupos 

de  territorios  en  el Hemisferio Occidental como parte  de  su  territorio 
nacional; o 

(b) son responsables de la direcci6n de  las relaciones internacionales  de  terri- 
torios o grupos de  territorios  en  el Hemisferio Occidental, 

participar6n  sobre  la misma base que  las  Repúblicas Americanas en  las reuniones 
de la Conferencia. 

Art. S-El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  participar6 ex-oficio 
sin derecho a voto. 

Art. &E1 orden de precedencia de las delegaciones se establecer6 por sorteo 
durante  la sesi6n plenaria  de  inauguraci6n. 

PARTE 11 
Funcionarios 

Art. &La Conferencia elegir6 un Presidente y dos Vicepresidentes, quienes 
desempeñarhn sus cargos hasta  que  sean elegidos sus sucesores. 

Art. &E1 Presidente  dirigir6  las sesiones de la Conferencia y desempeñar6 
cualesquiera otras funciones que  le confiere este Reglamento. 

Art. 7-En ausencia del  Presidente,  actuar&  uno de la Vicepresidentes, y en 
ausencia de  todos  estos  funcionarios, la Conferencia nombrar6  uno de los dele- 
gados para  que presida la sesibn. 

Art. S E 1  Presidente o un Vicepresidente en funciones de  Presidente no votar& 
pero podr6 nombrar a otro miembro de  su  delegacih  para  que  actde como  dele- 
gado de  su Gobierno en  las sesiones plenarias. 

Art. 9-En caso de  que  ni el Presidente  ni ninguno de  los Vicepresidentes se 
encuentren presentes al  inaugurarse  la Conferencia, presidir6 el Presidente  de la 
reuni6n inmediata  anterior  del Consejo Directivo. 

Secretaria 
Art. 10"El  Secretario General de la Oficina Sanitaria  Panamericana  actuar6 

como Secretario de la Conferencia y de  sus Comisiones. El podrh delegar estas 
funciones. 

PARTE 111 
Reuniones y Agenda 

Art. 11-La Conferencia se  reunir6  en el pais  que  la Conferencia, o el Consejo 
Directivo1 actuando  en  su  lugar, determine. 

Art. 12-El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana convocar6 la Confe- 
rencia con  no  menos de seis meses de  anticipaci6n a la fecha de  su inauguracih. 

Art. 13-Cada delegacidn  s6l0 tendr6 derecho a un voto. 
Art. 14-Una mayorfa de los miembros participantes y con derecho a voto en 

la Conferencia constituir6 quorum. 
Art. 16-A menos que se determine lo  contrario, las sesiones de la Conferencia 

serBn pdblicas. 
Art. l6"Las delegaciones de los Territorios  tienen derecho a participar  en  las 

mismas  condiciones que  las delegaciones de  los Miembros, pero sin derecho a 
votar en las sesiones plenarias. 

1 A reserva de  que  se  adopte el Proyecto  de Resoluci6n del Doc. CSP13/AFL/7. 
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Art. 17-Las decisiones se tomar6n por  votos afirmativos de  la  mayoría de las 
delegaciones presentes y votantes.  Para los efectos de este reglamento, se enten- 
der& por delegaciones “presentes y votantes” las delegaciones que  emitan un voto 
afirmativo o negativo.  Las delegaciones que  se  abstengan  de  votar ser6n conside- 
radas como no  votantes. 

Art. 18-La Agenda de  las reuniones de  la Conferencia ser6  preparada  por el 
Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

Art. 19-La Agenda comprender&: 
(a)  cualquier  tema  propuesto por la Conferencia en  su reunión anterior; 
(b)  cualquier  tema  propuesto por el Consejo Directivo  en  sus reuniones ante- 

riores ; 
(e) cualquier  tema  propuesto por los Miembros, Territorios y Organizaciones 

con derecho a proponer temas, a m& tardar 21 días  antes  de  la reunión. 
El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana podr6 hacer caso omiso 
de  este plazo por razones especiales que lo justifiquen. 

(d)  cualquier  tema  propuesto  por  el  Director  de la Oficina Sanitaria  Pana- 
mericana. 

Art. 26Podr6n  agregarse temas complementarios a la Agenda durante  cual- 
quiera sesión de  la Conferencia, de  aprobarlo dos terceras  partes  de  las delega- 
ciones participantes y con derecho a voto. 

Art. 21-La Agenda y todos los documentos relativos a la misma ser& remiti- 
dos a los Miembros, Territorios y Organizaciones con derecho  de representación, 
por  lo menos 30 días  antes  de la reunión. Copias de dichos documentos ser6n 
enviadas a las  Autoridades Nacionales de  Sanidad. 

Art. 22-Para la  adecuada discusión de  los puntos  de  la Agenda, el Director  de 
la Oficina Sanitaria  Panamericana formular6 un programa para  las sesiones. 

Art. 23-La Conferencia adoptar6  una  agenda y aprobar6 un programa al  prin- 
cipio de  cada reunión. 

Art. 2 G L a  Sesión Plenaria  Inaugural  se celebrar6 en el lugar y en  la fecha 
fijados por  el Gobierno del país sede. 

Art. 25-Las sesiones plenarias  se dedicarfin  a asuntos  de  interes general, y  a 
la discusión y aprobaci6n de los informes de  las  diferentes comisiones.  A cada 
relator  de comisión se conceder6n hasta  treinta  minutos  para  la presentación de 
su informe. 

Art. 26-El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  informara a la Con- 
ferencia sobre los problemas tecnicos,  administrativos y  económicos, si los hu- 
biere, que impliquen los temas  de la Agenda. 

PARTE IV 
Comisiones 

Art. 27-En la sesión de  apertura la Conferencia nombrarh una Comisidn de 
Credenciales, integrada  por dos delegados del mismo ndmero de Miembros. Esta 
Comisi6n examinar6 las credenciales de los  delegados de los Miembros y de los 
Territorios e informar6 sin demora a la Conferencia. 

Art. 28-La Conferencia nombrar6 en  cada reunión una Comisi6n General y 
cualesquiera otras comisiones principales que considere necesarias para  el  estudio 
de los  temas  apropiados  de  la Agenda. Los Presidentes  de  estas comisiones princi- 
pales s e r h  elegidos por la Conferencia. 

Art. 29-La Comisión General est6  integrada por el Presidente  de la Conferen- 
cia (que actuar6 como Presidente  de la Comisión General), dos Vicepresidentes, 
los  Presidentes  de  las Comisiones principales y los delegados adicionales  de dos 
Miembros que  no  esten  representados  ya  en la Comisión General. El Secretario 
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de  la Conferencia actuar& como Secretario  de  la Comisi6n General sin derecho a 
voto. El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  actuar& ex-oficio sin  dere- 
cho a voto. 

Art. 30-La Comisi6n General deber&: 
(a)  determinar la hora y lugar  de  todas  las sesiones plenarias y de  todas  las 

sesiones de  las comisiones nombradas durante  las sesiones plenarias  du- 
rante las reuniones; 

(b)  determinar el orden de los puntos a tratar  en  cada sesidn plenaria; 
(c) proponer a la Conferencia la asignaci6n  de los puntos  de  la Agenda a las 

(d) coordinar los trabajos  de  todas  las comisiones nombradas  en  las sesiones 

(e) fijar la fecha de  clausura; 
(f) facilitar  por  todos los  medios el despacho ordenado  de los asuntos  de  la 

Art. 31-Cada delegaci6n tendr& derecho a estar  representada  en  cada comisi6n 
principal. 

Art. 32-Cada comisi6n principal elegir& un Vicepresidente y un Relator, quien 
presentar6 a la sesi6n plenaria,  para discusibn, el informe y las conclusiones de  la 
Comisi6n. 

Art. 33"Los Territorios  participar&n, con derecho a voto,  en  las comisiones  de 
la Conferencia, con  excepci6n de  las  cuestiones  relativas a administraci6n, finan- 
zas y la Constitucibn, sobre las cuales no tienen derecho a voto. 

Art. 3 P L a  Conferencia o cualquiera  de  las comisiones principales podrh  
establecer grupos de  trabajo  para  estudiar e informar  sobre  un  tema  particular. 
Los suplentes y asesores  podr&n ser nombrados para  formar  parte  de  cualquiera 
de los grupos de  trabajo  que se  establezcan. 

Art. 36"Los informes de  todas  las comisiones s e r h  sometidos a la Comisi6n 
General para  su coordinación y redacci6~1, antes  de  presentarlos a una sesi6n 
plenaria  para consideración definitiva.  Despues de  ser examinados por la Comi- 
si6n General, dichos informes, incluso los proyectos de resoluciones, sedn  distri- 
buidos  de  ser posible 24 horas antes  de celebrarse la sesi6n plenaria  en  que  vayan 
a ser considerados. 

comisiones; 

plenarias ; 

reunidn . 

PARTE V 
Debates 

Art. 30"Cualquiera delegaci6n podd solicitar  que la votaci6n sea nominal. El 
voto de cada Miembro participante  en  toda votaci6n nominal se harB constar  en 
las  actas  de  la reuni6n. 

Art. 37-Todas las elecciones se realizarh por  el  sistema  de  voto  secreto  por 
boletas;  en  otros casos puede  utilizarse  este  sistema  si la Conferencia así lo dis- 
pone;  en ambos casos se  asignarh dos escrutadores  de  entre  las delegaciones 
participantes  para  ayudar  en  el escrutinio. 

Art. 3S"Cuando se trate de elegir un solo Miembro y ningún candidato  obtiene 
la mayoria requerida en  la primera votacih,  se proceder6 a efectuar  una segunda 
votaci6n que  estar&  limitada a los dos candidatos  que  hayan  obtenido  el  mayor 
ntímero de  votos.  Si  de  esta  segunda votaci6n resulta un empate, y se requiere 
mayoria, el Presidente  decidir& por sorteo. 

Art. 39-Cuando dos o m b  puestos electivos han  de ser llenados al mismo 
tiempo bajo  las mismas condiciones, ser&n elegidos  los candidatos  que  obtengan 
la mayoria  requerida  en la primera votaci6n.  Si el ntímero de candidatos  que 
obtengan  dicha  mayorfa  es menor que  el número de personas o miembros a ser 
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elegidos, se  efectuar6n votaciones adicionales para llenar los puestos restantes; 
la votaci6n en este caso estar6  limitada a los candidatos que  hayan obtenido el 
mayor nfimero de votos en la votación anterior; el n h e r o  de  estos  candidatos no 
ser6 m& del doble del número de puestos restantes que han  de  llenarse. Sin em- 
bargo, despues de la tercera votación sin resultado,  se proceder6 a votar por  cual- 
quier persona o Miembro que sea elegible. Si no se  obtiene  resultado  en tres 
votaciones de esta clase, sin  limitacidn, las  tres votaciones siguientes ser6n limi- 
tadas a los candidatos  que  hayan  obtenido el mayor nfimero de  votos en la tercera 
de las  citadas votaciones sin  limitación;  en este caso el n h e r o  de dichos candi- 
datos no ser6 mayor del doble de los puestos restantes que han de  llenarse.  Las 
tres votaciones  siguientes  se&  sin  limitacidn,  y asf sucesivamente hasta que 
todos los puestos  hayan  sido  llenados. 

Art. 40-Las proposiciones presentadas  se someterb a votaci6n por partes, a 
solicitud  de  cualquier Miembro. 

Art. 41-De presentarse dos o m8s enmiendas a  una proposici6n, estas enmien- 
das ser6n sometidas  a votacidn comenzando con la que presente las mayores 
divergencias substanciales con la proposici6n original,  y  continuando  en esta 
forma hasta  terminar con la que  presente la menor diferencia. 

Art. 42-Las enmiendas se someter6n primero a votación, y de ser adoptadas, 
se someter6 entonces a votacidn la proposicidn enmendada. 

Art. 43-Cualquier delegado podr6 presentar una moción de  orden durante  la 
discusión de cualquier punto,  la cual resolver6 inmediatamente el Presidente. 

Art. 44-Un Miembro podra  solicitar en cualquier momento que  se cierre el 
debate.  Esta moción gozar6 de prioridad,  y  se someter6 a votaci6n inmediata- 
mente despues de concederle a un Miembro la oportunidad  de hablar en pro,  y  a 
otro en contra de ella. 

Art. 4&E1 Presidente podr6 en  cualquier momento someter a votación la 
clausura del debate.  De aprobarse esta moción, el Presidente  dar6 por terminado 
el  debate. 

Art. 46-La Conferencia podr6 limitar  el tiempo concedido a  cada  orador. 
Art. 47-%10 se conceder6 el derecho de hacer uso de la  palabra a los delegados 

de Miembros y Territorios, a observadores de Organizaciones con derecho a par- 
ticipaci6n, y al  Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. Sin embargo, el 
Presidente podrk conceder el derecho de  hacer uso de la  palabra a los suplentes, 
asesores de delegados, o a los funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
para que  faciliten informaci6n sobre el tema bajo discusidn. 

PARTE VI 
Elección del Director 

Art. 48-De acuerdo con el Artículo 4-E de la Constitución  de la Organización 
Sanitaria Panamericana, la Conferencia elegir6 al Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana por dos tercios de los votos de los Miembros presentes y votantes. 
En BU calidad de ComitB Regional de la Organizaci6n Mundial de la  Salud, y de 
conformidad con los Artfculos 49 y 52 de la Constitución de la Organización Mun- 
dial de la  Salud,  la Conferencia someter6 al Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de  la Salud el nombre de la persona asi elegida para su nombramiento 
como Director Regional. 

PARTE VI1 
Acta  Final y Actas 

Art. 49-La Comisión General preparar6 el Acta Final,  la cual incluir6 todos 
los temas de la Agenda aprobados por la Conferencia. 
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Art. 6O-Los delegados, el Director y el Secretario firmaran el Acta Final  en la 
sesi6n  de clausura. 

Art. 61-La Oficina Sanitaria  Panamericana  remitir6  una copia del  Acta  Final 
a cada Miembro y Territorio. 

Art. 62-Se preparar6n y publicaran tan  pronto como sea posible transcripcio- 
nes literales  de  todas  las sesiones plenarias. 

Art. 63-Tan pronto como sea posible  despuds de  la  clausura  de  cada reuni611, 
se reproduciran en  multigrafo o imprimiran los  resúmenes de  las  actas  de  las 
sesiones y el  Acta  Final, y el  Director  remitira copias de dicho material a los 
Miembros, Territorios y Organizaciones con las cuales la Organizaci6n Sanitaria 
Panamericana  haya celebrado convenios formales. 

PARTE VI11 
Idiomas  Ojiciales 

portugués. 
Art. 64”Los  idiomas oficiales de  las reuniones ser6n español,  frances, inglds y 

PARTE IX 

Enmiendas del Reglamento Interno 

Art. &“Este Reglamento podra ser modificado de acuerdo con las resoluciones 
de la Conferencia  con aviso de 24 horas o por  un  voto  de  mayorfa  de dos tercios 
en  cualquier momento. 

Art. 6GTodos los  asuntos no previstos por este Reglamento ser& resueltos 
directamente por la Conferencia. 

PROGRAMA 

OCTUBRE 1 
(domingo) 

9:00 a.m.-Registro de Delegados (Edificio de Ciencias Mddicas, Sala “B”). 
9:45 a.m.-Sesi6n Preliminar (Edificio de Ciencias Mddicas, Sala “A”). 

1. Saludo a las Delegaciones y Observadores por  el  Presidente 
de la Mesa Directiva  Provisional, Dr. Ricardo  Cappeletti 
(Presidente  de  la  IV Reuni6n del Consejo Directivo.) 

2. Adopci6n del Reglamento Interno  de la Conferencia. 
3. Establecimiento  de precedencia de  las Delegaciones mediante 

4. Elecci6n y constituci6n de la Comisi6n de Credenciales. 
5 .  EIecci6n de  Funcionarios. 
5.1 Elecci6n de  Presidente y Vicepresidentes de la Conferencia 

11:OO a.m.-Acto de declaraci6n de Hudspedes de Honor a los Delegados a la 
Conferencia en  el Consejo Administrativo  del  Distrito  de  Santo 
Domingo. 

2:30 p.m.-Carreras en el Hip6dromo Perla  Antillana; adjudicaci6n de  la 
Copa XII I  Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

sorteo. 

y toma  de posesi6n de la Mesa Directiva. 

OCTUBRE 2 
(lunes) 

l0:30 a.m.-Sesi6n Inaugural  en  el  Palacio Nacional. 
Discurso de  apertura  pronunciado por el  Honorable Setior 
Presidente  de la República.  Programa  Especial. 
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2:30 p.m.-Reunión  de la Comisión General de la Conferencia (Sala “L”). 
3:OO p.m.-Continuación de la Sesión Preliminar. 

1. Elección de  Presidentes  de las Comisiones Principales. 
2. Consideración y aprobación de la agenda de la Conferencia. 
3. Declaratoria de establecimiento de la Comisión General de la 

Conferencia. 
4. Declaratoria  de establecimiento de la Comisión de Programas 

y Asuntos TBcnicos. 
5. Declaratoria de  establecimiento  de la Comisión de Adminis- 

tración, Finanzas y Asuntos Legales. 
6. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Creden- 

ciales. 
7. Informe del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

a los Gobiernos Participantes, sobre el progreso de la Orga- 
nización desde la última reunión de la Conferencia. 

8:30 p.m.-Concierto por la Orquesta Sinfónica en el Palacio Nacional y 
Recepción-Buffet ofrecida a las Delegaciones por  el Excelenti- 
simo Señor Presidente de la República. 

OCTUBRE 3 
(martes) 

8:30 a.m. 
a 

11:45 a.m.-Primera  Sesión Plenaria. 
1. Informe de los Paises Miembros sobre  sus condiciones y 

progresos sanitarios alcanzados entre  la  XII y XII I  Confe- 
rencias Sanitarias Panamericanas. 

11:45 a.m.-2. Mensaje del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos a  los señores Representantes  (Trasmi- 
tido por el Sr. Paul  R.  Kelbaugh). 

3. Saludo del Subdirector de la Oficina Internacional del Tra- 
bajo,  Dr. Luis Alvarado. 

12:30 p.m.-Reunión de la Comisión General de la Conferencia (Sala “L”). 
2:30 p.m.-Segunda  Sesión Plenaria. 

Informe de los Paises Miembros (continuación). 
OCTUBRE  4 
(mi6rcoles) 

8:30 a.m.-Tercera  Sesión Plenaria. 
Informe de los Paises Miembros (continuación). 

12:30 p.m.-Reunión de la Comisión General de la Conferencia (Sala “L”). 
2:30 p.m.-Cuarta Sesión Plenaria. 

1. Informe  de los Países Miembros (continuación). 
2. Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

OCTUBRE 5 
(jueves) 

8:30 a.m.-Reunión de Comisiones y  Grupos  de Trabajo. 
Estudio de los temas asignados y preparación de proyectos 
de resoluciones. 

12:30 p.m.-Reunión de la Comisión General de la Conferencia (Sala “L”). 
2:30 p.m.-Reunión de Comisiones y  Grupos de  Trabajo. 

Estudio de  los  temas asignados y preparación de proyectos 
de resoluciones. 

6:OO p.m.-Agasajo de los Industriales Dominicanos en el Club de la  Ju- 
ventud. 
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OCTUBRE 6 
(viernes) 

8:30  a.m.-Reuni6n de Comisiones y Grupos de Trabajo. 
Estudio de los temas asignados y preparaci6n de proyectos 
de resoluciones. 

12:30 p.m.-Reuni6n de la Comisidn General  de la Conferencia (Sala “L”). 
2:30 p.m.-Reuni6n de Comisiones y Grupos de Trabajo. 

Estudio de los temas asignados y preparaci6n de proyectos 
de resoluciones. 

8:30 p.m.-Recepci6n del Rector de  la Universidad de Santo Domingo en el 
Country Club. 

OCTUBRE 7 
(s5tbado) 

8:30  a.m.-Consideraci6n de lod‘proyectos de  presupuestos y niveles de 
gastos para el periodo de 4 años: 1952-1955. Reuni6n conjunta de 
la Comisi6n de Programas y Asuntos TBcnicos y de la Comisi6n 
de Administraci6n, Finanzas y Asuntos Legales. 

3:OO p.m.-Visita a los hospitales  y  centros  de higiene en la Ciudad  de San 
Crist6bal. 

OCTUBRE 8 
(domingo) 

6:OO a.m.-Salida para el Hotel  Montaña  en Jarabacoa, Provincia  de La 
Vega. 

1O:OO a.m.-Pasadia campestre en el Hotel  Montaña. 
5:OO p.m.-Salida del Hotel  Montaña  para Ciudad Trujillo. 

OCTUBRE 9 
(lunes) 

8:30 a.m.-Quinta Sesi6n Plenaria. 
Consideraci6n de los proyectos de resoluciones presentados 
por  las Comisiones. 

2:30 p.m.-Sexta  Sesión Plenaria. 
1. Consideraci6n de los proyectos de resoluciones presentados 

2. Sede Permanente de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
por las Comisiones. 

OCTUBRE 10 
(martes) 

6:OO p.m.-Sesibn de Clausura. 

8:30  p.m.-Banquete del Secretario  de Estado de Sanidad y Asistencia P6- 
Firma del Acta Final. 

blica, en el Hotel  Jaragua. 

AGENDA 
N~~WMTO 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

6.1 

Tema 
Inauguraci6n por el Presidente de  la IV Reuni6n del 
Consejo Directivo. 
Bienvenida B las Delegaciones y Observadores. 
Reglamento Interno de la Conferencia. CSPl3/5 
Establecimiento de precedencia de las Delegaciones me- 
diante  sorteo. 
Elecci6n y Constituci6n de la Comisidn de Credenciales. 
Elecci6n de Funcionarios. CSP13/11 

(Rev. 1) 
Presidente. 

No. del Documento 



AGENDA 

6.2 Dos Vicepresidentes. 
6.3 Presidentes de las Comisiones Principales. 
7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 

Número 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Adopci6n de la Agenda. 
Declaratoria de establecimiento  de la Comisi6n General 
de  la Conferencia. 
Declaratoria  de establecimiento de la Comisi6n de Pro- 
gramas  y Asuntos T6cnicos. 
Declaratoria de  establecimiento de la Comisi6n de Ad- 
ministraci6n, Finanzas y Asuntos Legales. 
Informe del Director de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana a los Gobiernos Participantes, sobre el progreso de 
la Organizaci6n desde la ~ l t i m a  reuni6n de la Conferen- 
cia. 
Informes de los Pafses Miembros sobre sus condiciones y 
progresos sanitarios alcanzados entre  las XII  y XII I  
Conferencias Sanitarias Panamericanas. 
Elecci6n del Director de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana. 
Informes de las Comisiones Principales. 
Sede Permanente  de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
Firma de1 Acta Final. 
Clausura de la   XIII  Conferencia Sanitaria Panamericana. 
Preparaci6n  de  personal  y  desarrollo de Centros Regio- 
nales de  Enseñanza. 
Campaña para  la erradicación de  viruelas  en  las AmBri- 
cas . 

13 

CSP13/2 

CSP13/6 

CSP13/7 

CSPl3jS 

CSP13/9A 

COMISI6N DE PROGRAMAS Y ASUNTOS T i C N I C O S  

Elecci6n del Vicepresidente y Relator. 
Tema 

Proyectos de Presupuestos  y Niveles de Gastos  de 
la Oficina Sanitaria Panamericana para el periodo 
de cuatro años 1952-1955. 
Revisión de los programas y compromisos de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 
Consideración de los Proyectos  de  Presupuesto  y 
Niveles de Gastos para el periodo  de cuatro años 
195%1955: Reuni6n Conjunta de la Comisi6n de 
Programas  y Asuntos TBcnicos y de la Comisión de 
Administración, Finanzas  y Asuntos Legales. 
Estandardizaci6n de la  estructura y de los métodos 
organizativos de las Administraciones Nacionales 
de Sanidad  en America. 
Establecimiento  de servicios profesionales de 
tiempo integral en los Departamentos Nacionales 
de  Sanidad. 
Utilizaci6n de los organismos interamericanos 
existentes  y coordinaci6n de sus actividades,  evi- 
tando  crear nuevas agencias. 
Conferencias Panamericanas de Directores Na- 
cionales de Sanidad. 
Participaci6n  de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana en el programa de cooperaci6n t6cnica de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos. 

No. del Documnto 

CSP13/PAT/1 

CSP/13/PAT/3 

CSP13/PAT/4 

CSP13/PAT/5 

CSP13/PAT/6 

CSP13/PAT/7 
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10 Proyecto  de  un  Instituto  de  Salubridad  de  las CSP13/PAT/8 

’ 11 Centro Regional de  Adiestramiento  en  Salud  Pú- CSP13/PAT/9 
Americas (presentado  por  Cuba). 

blica (presentado por Chile y Argentina). 
12 Erradicación de la Viruela (presentado  por  Costa CSP13/PAT/10 

Rica. 
13 Situación de  la  lucha  antimalarica  en  el  Conti- CSP13/PAT/2 

nente). Anexo 11 

COMISI6N DE ADMINISTRACI6N, FINANZAS Y ASUNTOS LEGALES 
Nzlmero 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

Elección de Vicepresidente y Relator. 
Fondo de financiaci6n del presupuesto de la Ofi- 
cina Sanitaria  Panamericana. 
Consideración de los Proyectos  de  Presupuestos y 
Niveles de  Gastos  para el periodo de  cuatro años 
1952-1955: Reuni6n Conjunta  de la Comisión de 
Programas y Asuntos TBcnicos y de  la Comisión de 
Administraci6n, Finanzas y Asuntos Legales. 
Estudio  de  las  directivas  de operaciones de  la Ofi- 
cina  Sanitaria  Panamericana  en coordinación  con 
las  de la Organización Mundial de la Salud. 
Privilegios e Inmunidades. 
Sede Permanente  de la Oficina Sanitaria Paname- 
ricana. 
Construcción o compra de un edificio para la Ofi- 
cina Sanitaria  Panamericana. 
Reuniones periódicas del Consejo Directivo y del 
Comit6 Ejecutivo. 
Consideración de  las  actividades  del Consejo Di- 
rectivo desde octubre  de 1947. 
Eleccidn de  la sede para  la  XIV Conferencia Sani- 
taria  Panamericana  en 1954. 
Reglamento Sanitario  Internacional. 
Estudio  de  la Constituci6n de  la Organización 
Sanitaria  Panamericana  (presentado por la  Re- 
pública Dominicana). 
Cincuentenario  de la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana. 

Tema 

MESA  DIRECTIVA 

No. del documento 

CSP13/AFL/l 

CSP13/PAT/1 

CSP13/AFL/10 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou (República Dominicana) 
Primer  Vicepresidente: Dr. Clodoveo Alcfvar Zevallos (Ecuador) 
Segundo Vicepresidente: Dr. Carlos Luis GonzSlez  (Venezuela) 
Secretario: Dr. Miguel E. Bustamante (Secretario General de  la 

Oficina Sanitaria  Panamericana, conforme al Regla- 
mento Interno  de  la Conferencia) 

COMISIONES 

Presidente: 
Relator: 
Miembro: 

COMISI6N DE CREDENCIALES 

Dr. Nacianceno Romero (Chile) 
Dr. Pedro  Hugo  Peña  (Paraguay) 
Dr. Alejandro Sequeira Rivas (Nicaragua) 
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COMISI6N GENEU 
Presidente: Dr. Manuel A. Robiou (Repfiblica Dominicana) 
Primer  Vicepresidente: Dr. Clodoveo Alcfvar Zevallos (Ecuador) 
Segundo Vicepresidente: Dr. Carlos  Luis Gonz&lez (Venezuela) 
Secretario: Dr. Miguel E. Bustamante (Secretario General de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, conforme al Regla- 
mento Interno de la Conferencia) 

Miembros: Dr. Nacianceno Romero (Chile) 
Dr.  Heitor Praguer Fr6es (Brasil) 
Dr. Lorenzo A. Garcia  (Argentina) 
Dr.  FBix  Hurtado (Cuba) 

Miembro  ex-oficio: Dr. Fred L.  Soper (Director  de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, conforme al Reglamento Interno de la 
Conferencia) 

COMISI6N DE PROGRAMAS Y ASUNTOS TJk!NICOS 

Presidente: Dr. Nacianceno Romero (Chile) 
Vicepresidente: Dr. Frederick J. Brady (Estados Unidos) 
Relator: Dr. Pedro Hugo Peña  (Paraguay) 

COMISI6N DE ADMINISTRACI6N, FINANZAS Y ASUNTOS LEGALES 
Presidente: Dr.  Heitor Praguer Fr6es (Brasil) 
Vicepresidente: Sr. James F. Anderson (Estados Unidos) 
Relator: Dr. Gerardo  Segura  (Argentina) 
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Domingo 1 de  octubre  de 1950 
(10: 10  a.m.) 

En Ciudad Trujillo, el día 1 de octubre de 1950, a las 10: 10 a.m., se 
reunieron los  delegados a la Decimotercera Conferencia Sanitaria  Pana- 
mericana  en el auditorio del  Edificio de Ciencias Médicas  de la Uni- 
versidad de  Santo Domingo. 

La  Mesa Directiva Provisional estaba constitufda por el Presidente: 
Dr. Ricardo  Cappeletti;  ler. Vicepresidente: Dr. Felix Hurtado; 2do. 
Vicepresidente: Dr. N. H. Swellengrebel; Secretario: Dr. Miguel E. 
Bustamante, Secretario General  de la Oficina Sanitaria  Panamericana 
(Art. 10, Reglamento  de  la  Conferencia). 

El Sr. Presidente.  Queda  abierta la  sesi6n. El  Sr. Secretario va a 
proceder a pasar  lista. 

El Sr. Secretario. Argentina, Bolivia (ausente), Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala,  Haití,  Honduras (ausente), México, Nicaragua, Países Bajos, 
Panamá,  Paraguay,  Perú,  Reino  Unido,  República  Dominicana,  Uru- 
guay  y Venezuela. Hay 21 paises presentes. 

El Sr. Presidente. Señores  delegados: Pocas y breves palabras  de 
bienvenida  bastarían  para  cumplir con las disposiciones impuestas  por 
el Reglamento.  Pero al tener oportunidad  de expresar nuestra  íntima 
impresi6n sobre lo que ha de ser esta XIII Conferencia Sanitaria  Pana- 
mericana, creemos que al afirmar que los sanitaristas asistentes a ella 
estamos  colaborando  en la construcci6n de  un nuevo  concepto de 
convivencia americana,  no hacemos  más que expresar la inmensa  verdad 
encarnada  en tantas horas de trabajo y de tes6n. Porque las conferencias 
sanitarias  alcanzan hoy, mucho m& que  antes, un positivo sentido 
social que  sobrepasa el  campo  mismo de la medicina preventiva, Ile- 
vándonos a forjar  una concepci6n nueva  de panamericanismo  en lo sani- 
tario,  que se suma a la idea integral que  debe  hermanar a todas las 
repúblicas del Continente. 

No creemos expresar nada nuevo al decir  que  las  enfermedades  no  hacen 
distingos de lenguaje,  credos y costumbres y atacan  al hombre con la misma 
saña, llamese como se  llame;  pero  creemos sf, que  nunca es vano  destacar  que 
para aislar al  hombre de las enfermedades,  se  requiere  que los pueblos  alcancen 
condiciones  econdmicas m& elevadas,  hallen  seguridad  en su trabajo y en el 
hogar, y puedan criar a sus hijos en  circunstancias  compatibles con  lo humano. 
Esta tarea desborda las posibilidades de la sanidad y de  la  medicina,  quedando 
en  manos de los gobernantes,  quienes,  justo  es  decirlo  pues  esta  Conferencia  es 
una  muestra  m&  de ello, han comprendido ya la trascendencia de  nuestra  obra 
que  no es, al fin y al  cabo,  m&s  que una especialuacidn y un  prolongamiento al 
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campo  tecnico de los constantes  desvelos  de los gobiernos  americanos  por  elevar 
el estlndard  de  vida y el nivel  cultural  de  nuestros  pueblos. 

Los organismos  sanitarios  panamericanos  encargados de  la  organizaci6n, no 
son  sino  cooperadores,  valiosísimos auxiliares, de esa constante  obra  de pro- 
greso. De  ahi que  ese  interes actual  que prevalece al fomentar  las  actividades 
sanitarias,  debe  constituir t a m b i h  la tónica  del futuro no  perdiendo de  vista 
que s610 funcionando con autonomia y jerarquizhndola  cada dia,  lograr6 la 
Organización Sanitaria  Panamericana  continuar  por la senda  de h i tos  que  han 
coronado su  marcha  hasta  el presente. 

Decfamos  que el logro de  una superaci6n  integral de las masas  humanas  en 
America era  tarea  que  no  quedaba s610 en  nuestras  manos  sino  en las de  todos 
los que  trabajan desde  puestos  socialmente útiles por el bienestar  de  las colecti- 
vidades.  Claro estl que  esa tarea,  agobiante y ardua  para quienes  manejan  el 
destino de pueblos poco desarrollados, se hace flcil y  llevadera o, por lo menos, 
no tan problemhtica para los gobiernos que por el constante  progreso de  la 
tecnica  y  del  espiritu a1canza.n etapas superiores.” Esa realidad  plantea  cada dia, 
cada  hora,  en  nuestra  America falsos antagonismos entre los pueblos  que  tienen 
todo, o casi todo lo que  pueden  anhelar,  y  aquellos otros  que, por  imposibilidad 
prlctica  de alcanzarlo  rápidamente,  van  ascendiendo recien por la penosa 
cuesta  del  mejoramiento de sus condiciones de vida.  Esa  realidad  que  constata 
la  presencia de dolor  y  hambre  por un  lado, y de comodidades  y hasta  lujo  por 
otro,  no  deja  traslucir, quizás, otra  verdad mhs  grande  aun: la de  que los 
pueblos ricos tienen  tambien,  sobre  sus  hombros,  inmensas  responsabilidades,  y 
al hacerse  cargo de ellas colaboran,  sin duda  alguna, en la felicidad  propia y 
en la obtencidn  parcial de la ajena. 

Por &o, frente a quienes  niegan  la  posibilidad de  un panamericanismo  inte- 
gral,  de  verdadero  contacto  humano,  de  franco  entendimiento  entre los pueblos, 
nosotros  no  vacilamos  en  afirmar  nuestra  fe  en  que  habremos  de lograrlo. Eso 
ser6  posible  cuando Am6rica entera alcance el mfni io  de confort que  hoy  se 
ofrece sólo a  algunas  regiones;  cuando los progresos de  la t h i c a  tengan acceso 
a cualquier  ciudadano  americano. No porque  creamos  que  el  progreso  material 
pueda  ser  una finalidad  en si mismo,  sino  porque la tecnica  es el elemento  insusti- 
tuible  de  toda forma  superior de entendimiento  humano,  la condici6n  16gica y 
necesaria de las manifestaciones  superiores  del espfritu. 

El panamericanismo,  entendido  entonces como encarnaci6n  multiforme de 
una comprensi6n  recíproca entre las distintas lenguas,  razas,  costumbres y 
credos filos6ficos que  forman  nuestro  Continente  y  no como un mero  hecho 
político o econ6mico desprovisto de  toda  humanidad,  hará magnífica &losion el 
dia  que el hombre  americano  nivele sus actuales  diferencias sociales y no  vea  el 
que es muy rico en el pobre, un enemigo de su riqueza; ni el pobre en el que es 
rico, la expresión de  una  vida imposible para 81. Y asistiremos a un  entrecruza- 
miento  maravilloso de relaciones  culturales y econ6micas,  presididas  por  formas 
de  tolerante democracia y amplias garantías  de  libertad, difíciles de  lograr  en 
el presente. 

Y al hacer esta  última  salvedad  pensamos  que  la  democracia,  ideal de con- 
vivencia  politica,  no  es  un  sistema  que  nos  venga  impuesto  bruscamente, como 
por arte  de magia,  sino una  etapa  de deíinitivo  asentimiento  en  la  existencia 
colectiva.  Llegar a ella representa  un  camino  largo  y  penoso  y una marcha a 
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veces tambaleante,  por  la  cual  se  hace dificil y aventurado juzgar los regímenes 
políticos sin conocer la  intimidad  de  las  causas  que los determinan.  Por eso  no 
creemos que  la  libertad  resplandezca  en  America  de un día  para  otro y veriamos 
con tristeza  la  presencia  de  pueblos  que,  haciendo  alarde  de su libertad,  se colo- 
quen como ejemplo frente  a aquellos que no  han  podido  conquistarla  todavía. 
La comprensión y la ayuda  mutua deben  inspirar  las  relaciones de nuestras 
Repúblicas  que  deben  tener  la vista puesta en  la  meta  m&  digna y h s  noble: 
las necesidades  del  hombre  americano. Esto es sana ambición, que  estimula; lo 
otro sería  pedanteria,  que  denigra. 

Con estos conceptos os dir6, pues,  que  se&  bienvenidos tres veces:  por  la 
salud y bienestar  de  nuestros  pueblos de AmBrica, por la confraternidad  ameri- 
cana y por  la  paz  del  mundo. 

(Aplausos) 
El Sr. Secretario. El segundo punto de  la Agenda trata  de la adopción 

del Reglamento  que ya  ha sido estudiado. Este proyecto  de  Reglamento 
Interno fu6 formulado  por  los señores miembros del Comit6 Ejecutivo 
durante su reunión que se efectu6 en  esta  ciudad del 20 al 23 de sep- 
tiembre. 

El  Sr.  Presidente. El Sr. delegado de El Salvador  tiene  la  palabra. 
El Sr. Allwood Paredes (El  Salvador). Señor Presidente: A la XI 

Reunión del Comit6 Ejecutivo fu6 sometido un proyecto del Regla- 
mento  Interno de  la Conferencia, contenido  en el documento  CSP13/5. 
Se consideró oportuno  en  la XI Reuni6n el que  se hiciese una revisi6n 
de dicho  documento, a fin de adaptarlo mejor al  tipo  de  Reglamento que 
se  iba  a aconsejar tambi6n  para el  Consejo Directivo. Esta revisión fu6 
hecha y  está contenida  en  el  documento CSP13/5 (Revisión 1).  La 
revisión, sin embargo, fué hecha en  la suposición de  que se iba a hacer 
una  interpretación a la Constitución a fin de determinar el estado  de los 
territorios cuyos gobiernos se encuentran  fuera del Continente,  de tal 
manera que, al decidirnos por un reglamento actualmente, no  podríamos 
aceptar el documento revisado porque  no hay allí una consideraci6n 
adecuada  para definir  el estado  de los territorios en AmBrica, cuyos 
gobiernos están  fuera del Continente.  Por consiguiente, creo que con- 
vendría el que  se  adoptase el documento  CSP13/5 (Revisión l), con 
excepción del Artículo 1 el cual podría ser sustituido por los Artículos 1 
y 2 del primer documento  que fu6 presentado al Comit6 Ejecutivo. 

El Sr. Presidente. Está en consideraci6n la propuesta del Sr. delegado 
de  El Salvador. Si ningún delegado  hace  uso de la palabra se aprueba 
con las modificaciones planteadas por  el Sr. delegado de El Salvador. 
Aprobado. Tiene la palabra el Sr. delegado de El Salvador. 

El Dr. Allwood Paredes (El Salvador). Señor Presidente: Si a  usted 
le  parece conveniente, para  mayor esclarecimiento de la  situaci6n7 yo le 
rogarfa que  indicara  al Sr. Secretario  que leyera el primer artículo  que 
se elimina y los dos que lo sustituyen,  de  acuerdo a mi  moci6n. 
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El Sr. Presidente. Señor  delegado de  El Salvador, ,podría usted  dar 

El  Dr. Allwood Paredes (EI Salvador). El Art. 1 del Reglamento que 
lectura a lo que cree que debe suprimirse? 

se propone en el documento CSP13/5, (Revisi6n l), dice así: 

La Conferencia  Sanitaria  Panamericana  estara  Constituida  por  delegados  de 
los Gobiernos  Miembros  de  la  Organizaci6n  Sanitaria  Panamericana, y de  los 
Territorios o grupos  de  territorios  (en  adelante  llamados  Territorios)  según  se 
define  en  el  Art. 2 de  la  Constituci6n. 

Recordarán los  señores  delegados que el Art. 2 de  la Constitución no 
ha sido definido claramente y, por consiguiente, se propone que  este 
artículo sea sustituido por los Arts. 1 y 2 del proyecto original que dice 
así : 

Articulo 1 .-La  Conferencia Sanitaria  Panamericana  estara  constitufda  por 
delegados  de  los  Gobiernos  Miembros  de  la Organizacih  Sanitaria  Panameri- 
cana. 

Articulo 2.-Los delegados  de los Gobiernos  que  no  tengan su sede  en  el 
Hemisferio  Occidental  pero  que: a) por  raz6n  de su constituci6n  consideran 
determinados  territorios o grupos  de  territorios en  el  Hemisferio  Occidental 
como parte  de su t.erritorio  nacional; o b) son  responsables  de  la  direcci6n  de las 
relaciones  internacionales  de  territorios o grupos  de  territorios  en  el  Hemisferio 
Occidental,  participaran  sobre  la  misma  base  que  las  Repúblicas  Americanas  en 
las  reuniones  de  la  Conferencia. 

El  Sr. Presidente. Bien. Y o  creo que  la Conferencia  considera que 
las reformas propuestas por el Sr. delegado de El Salvador están  de 
acuerdo con lo que hemos aprobado en  las sesiones anteriores  del Consejo. 
De manera  que si ningún delegado hace uso de  la palabra, daremos como 
aprobado el Reglamento con las reformas tal como han sido leídas por 
el Sr. delegado de  El Salvador. Tiene la palabra  el Sr. delegado del 
Ecuador. 

El  Dr.  Alcívar  Zevallos  (Ecuador). Señor Presidente:  Encuentro  una 
cuesti6n que debiera ser aclarada  en relaci6n  con la proposici6n del 
delegado de  El Salvador, y es que el Art. 16 del Reglamento propuesto 
para discusidn  dice: 

Las  delegaciones  de  los  Territorios  tienen  derecho a participar en las  mismas 
condiciones  que  las  delegaciones  de los Miembros,  pero  sin  derecho a  votar en 
las  sesiones  plenarias. 

Y o  encuentro  este  artículo perfectamente concordante con  el espíritu 
de  estas reuniones, de  todas las reuniones de  la Conferencia. Pudiera 
ser  que la modificación o aclaracidn propuesta por el Sr. delegado de El 
Salvador pudiera, al parecer, modificar este Artículo. Y o  acepto, a mi 
manera  de ver, la sugestidn hecha por el  delegado de  El Salvador, pero 
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conservando este Artfculo que  ha sido disposici6n tradicional de  nuestra 
Organizaci6n Sanitaria  Panamericana. 

El Sr. Presidente.  La Presidencia le aclara al Sr. delegado  del Ecuador 
que, tal como 61 lo ha expresado, el Art. 16 queda tal cual está, sin 
perturbar lo otro. Queda aprobado el Reglamento. 

El Sr. Secretario. El número siguiente, o sea  el 4, es  el establecimiento 
de precedencia de las delegaciones mediante sorteo. El sorteo se va a 
efectuar por el sistema de “globo  abierto’’ que tienen a la vista. 

El Sr. Presidente. El Sr. delegado  del Ecuador  y el Sr. delegado  de 
Costa  Rica ¿quisieran tener la amabilidad  de  proceder a la urna? 

(Los delegados nombrados se acercan a la  urna y se  procede al sorteo para esta- 
blecer la precedencia, cuyo resultado es el siguiente) 

1. Estados  Unidos 13. Paises  Bajos 
2. Reino  Unido 14. Honduras 
3. Guatemala 15. Ecuador 
4. Panamh 16. Colombia 
5. Cuba 17. Argentina 
6. Francia 18. Venezuela 
7. Nicaragua 19. Haiti 
8. El Salvador 20. Costa  Rica 
9. Perú 21. Brasil 
10. MBxico 22. Rep6bliea  Dominicana 
11. Chile 23. Paraguay 
12. Uruguay 24. Bolivia 

El Sr. Presidente.  Queda establecido el orden  de precedencia, de 
acuerdo con  el sorteo. 

El Sr. Secretario. El siguiente número  de la Agenda  es la elecci6n de 
la Comisi6n de Credencia.les,  conforme al Art. 27 del Reglamento. 

El Sr. Presidente. La  Mesa propone  para constituir esta Comisi6n al 
Sr. delegado  del Paraguay y al Sr. delegado  de  Nicaragua. 

El Dr. Allwood Paredes (El Salvador). Yo estimo  que  deben ser tres 
los integrantes  de  la  citada Comisi6n. 

El Sr. Presidente. No hay inconveniente en  que  sean  tres.  La Mesa 
propone al delegado de Chile para que, conjuntamente con  los  dele- 
gados de  Nicaragua y Paraguay, integre la Comisi6n de Credenciales. 
Si ninguno  de los  delegados hace objeci6n se darh  por  aprobada la in- 
tegraci6n de  esta Comisión. 

(Se aprueba) 
El Sr. Secretario. La elecci6n de funcionarios a la que se va a proceder 

se refiere a la elecci6n de Presidente y de Vicepresidentes de  la Confe- 
rencia, conforme al  Art. 5 del Reglamento. 

El Sr. Presidente.  Tiene  la palabra el Sr. delegado de  Estados  Unidos. 
El Dr. Scheele  (Estados Unidos).  Señor Presidente y miembros de la 
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XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana.  Creo  que es oportuno que 
reconozcamos  el gran inter6s que el Gobierno  de la República  Domini- 
cana y su pueblo  han  demostrado  por la salubridad pública, y  que 
designemos  como Presidente  de  esta Asamblea a un  hombre  que ha 
demostrado cualidades sobresalientes en  el campo  de la salud. Por lo 
tanto, me permito  proponer al  Dr. Manuel A. Robiou, Secretario de 
Estado de  Salubridad  Pública  de la República  Dominicana, para Presi- 
dente  de  la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

(Aplausos) 

El  Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado del Brasil. 
El  Dr.  Fróes  (Brasil). La delegación  del Brasil se complace  en apoyar 

la proposición que  acaba  de hacer el Sr. delegado  de  Estados  Unidos  en 
el sentido  de  que sea nombrado Presidente de la Conferencia el Dr. 
Manuel  Robiou,  muy  digno delegado de la República  Dominicana. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado del Perú. 
El  Dr.  Alvarez  López (Perú). La delegación del Perú  apoya con todo 

entusiasmo la proposición que se acaba  de formular para elegir Presi- 
dente  al Secretario de  Estado  de  Sanidad  de la República  Dominicana, 
Dr.  Robiou. 

El  Sr. Presidente. La Mesa va a proceder al nombramiento  de  dos 
escrutadores para recoger los votos de la  elección  del Presidente, de 
acuerdo con  los Reglamentos. 

(El Sr. Secretario  da  lectura  a los Articulos 37, S8 y S9 del Reglamento) 

El Sr. Presidente. La Mesa propone al Sr. delegado  de la República 
Argentina  y al Sr. delegado  de la República  de  Guatemala  para  que se 
constituyan  en mesa escrutadora. 

El Sr.  Secretario. Se procederá a votar. Vamos a seguir la precedencia. 
El  Dr.  Romero  (Chile). Con el objeto de  que nos evitemos  esta elec- 

ción, ya  que todos estamos de acuerdo  en  vista  de los aplausos a la 
propuesta  hecha  por el delegado  de  Estados  Unidos  en el sentido  de que 
se  designe Presidente al Ministro  de  Salubridad  de la República  Domini- 
cana, Dr. Robiou,  pido  que se le nombre  por aclamación, haciendo 
excepción  del Reglamento. 

El  Sr. Presidente. Como  delegado  del Uruguay me adhiero con todo 
calor a la propuesta  hecha  por el Sr. delegado de Chile; pero como 
Presidente  estaba obligado a poner  en  práctica los Reglamentos. De 
manera  que  si los  señores  delegados están  de  acuerdo  que  por  esta vez, y 
dada  la acogida  que  ha tenido la propuesta del Sr. delegado  de  Estados 
Unidos,  se haga la  elección de Presidente sin entrar a votación  y  ha- 
ciéndolo por aclamación, la Presidencia pone en consideración la pro- 
puesta del delegado de Chile. ¿Están  de  acuerdo? 
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(Aplausos) 
Queda proclamado Presidente de la XIII Conferencia Sanitaria  Pana- 
mericana el Sr. Secretario de  Estado  de Sanidad y Asistencia Pública  de 
la República  Dominicana,  Dr.  Robiou, y se le invita a ocupar la Presi- 
dencia. 

(El Dr. Robiou sube a  la tarima de la Mesa Directiva, siendo calurosamente 
aplaudido  por  la  Sala) 

‘h 

El  Sr.  Presidente,  Dr.  Robiou. Agradezco muy  sinceramente el alto 
honor de  que he sido objeto al ser designado  por ustedes para  ocupar 
la Presidencia de la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana. Deseo 
manifestar que igual que ustedes abrigo la firme esperanza  de colaborar 
firmemente  en todos nuestros esfuerzos por el más  formidable Bxito de 
esta magna  asamblea. 

(Aplausos) 
Vamos a proceder a la  elecci6n de  dos Vicepresidentes. Me  permito 
proponer  para estos cargos al Dr. Alcívar  Zevallos, Ministro  de  Salud 
Pública  de la República del Ecuador, y al Dr. González, de Venezuela. 
Se  somete esta proposici6n a la consideración de los señores  delegados. 

(El Sr. Secretario lee  el Articulo 6 del Reglamento) 
El Sr. Presidente. Tiene la palabra la  delegaci6n de  Haití. 
El Dr. Bellerive (Haití). Señor Presidente: Y o  pienso que  para  dar a 

la  Conferencia Sanitaria  Panamericana el carácter  de cooperaci6n y 
colaboraci6n  con el cual  hemos  venido  procediendo en  esta sesi611, la 
delegaci6n haitiana se siente feliz al proponer  que se elija por aclamaci6n 
a los dos Vicepresidentes que, como todos acabamos  de oir, han sido 
propuestos por el Presidente de la Asamblea. 

El Sr. Presidente. Sometemos a la consideraci6n de las delegaciones 
la proposici6n de la delegaci6n haitiana. Si desean que sea por aclama- 
ción la elecci6n de los  dos  Vicepresidentes, o por medio de las regla- 
mentaciones ordinarias de los Reglamentos. El Sr. delegado  de Venezuela 
tiene la palabra. 

El Dr. González  (Venezuela). Agradeciendo profundamente a la dele- 
gaci6n haitiana su gentileza, yo me permito rogar a la Asamblea que se 
proceda a la votaci6n secreta. 

El Dr. Thorn6m (Repiblica Dominicana). Ruego al Sr. Secretario 
aclarar si  debemos votar por los dos al mismo tiempo, poniendo dos 
nombres en la boleta, o poniendo un solo nombre. 

El Sr.  Secretario. El  Art. 39 del Reglamento indica el procedimiento 
de poner  los dos  nombres  en las boletas. Exactamente el  mismo  caso que 
tuvimos  en el Consejo Directivo para llenar los dos puestos vacantes en 
el  ComitB Ejecutivo. 



El Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado  de Cuba. 
El Dr. Hurtado  (Cuba). Crco que hay u ~ l a  pequeña diferencia en est,e 

caso, puesto que el1  el caso del Comité Ejecutivo  se  trataba  de cubrir 
dos vacantes a dos  posiciones exactamente iguales.  Ahora se trata  de 
dos  Vicepresidentes que,  aunque  naturalmente tienen el  reconocimient’o 
lógico tienen,  sin embargo, u11 orden de  sustit,ucicin  funcional y, por  lo 
tanto,  hay  un Primer Vicepresidente  y  un Segundo Vicepresidente. Me 
parece  lógico que en la votacicin  se oriente en  la  colocacicin  de  esos  dos 
funcionarios, en cuyo  caso podría aceptarse la votacicirl simultánea; pero 
habrá que expresar “para Primer Vicepresidente,” “para Segundo Vice- 
presidente,” a  menos que se  presumiera  que el llúmero de votos fuera 
distinto y que el que mayor número obtuviera fuera el Primer Vice- 
presidente y  el otro el Segundo. Xo me parece esta última forma la 
más  adecuada y me atrevería a  proponer a la Asa,mblea que se  decida 
por expresar en la  vot,acicin “para  ler. Vicepresidente,” “para 2do. 
Vicepresidente.” 

El  Sr.  Presidente. Si alguno de los Sres. delegados tiene alguna 
objecicin que hacer en est,e sentido, puede expresarla.  Entonces,  de 
acuerdo con  el Reglamento, vamos a proceder  a la votación secreta, 
consignando “para  ler. Vicepresidente”, “para 2do.  Vicepresidente” en 
la misma boleta. Para escrutadores vamos a  designar al Sr. delegado de 
Panamá, Dr. Mendoza, y al  Sr. delegado de  El Salvador, Dr. Allwood 
Paredes. 

(Los delegados citados se dirigen a la urna. El S r .  Secretario procede a  llamar 
de  a.cuerdo con el orden de precedencia, u se hace el escrutinio) 

El Dr. Allwood Paredes (El Salvador). El resultado de las elecciones 
par-L Vicepresidentes  es  como  sigue: Para  ler. Vicepresident’e:  el Dr 
Alcívar  Zevallos,  del Ecuador, 14; el Dr. González, de Venezuela, 4;  
el Dr. Scheele,  de Estados Unidos, 2;  el Dr. Frcies,  del Brasil, 1; y para 
la delegacicin peruana, 1 voto. Para 2do. Virepresidente: el Dr. González, 
de Venezuela, 10; el Dr.  Peña,  de  Paraguay, 4;  el Dr. Alcívar  Zevallos, 
del Ecuador, 4;  el Dr. García Soltirzano,  del Ecuador, 1; el Dr. Frcies, 1 ; 
el  delegado  de Argentina, 1; el  delegado de  Estados Vnidos 1; en blanco 
l .  La mayoría, de acuerdo a esta enumeracicin, la  tiene el Dr. Alcívar 
Zevallos,  del Ecuador, con 14 votos para Primer Vicepresidente, y para 
Segunda Vicepresidente, la mayoría la tiene el Dr. Carlos  Luis  González, 
de Venezuela,  con  10 votos. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente.  De acuerdo con  el resultado del escrutinio  queda 

proclamado para ler. Vicepresidente, el Dr. Alcívar  Zevallos, del  Ecua- 
dor y  el Dr. González,  de  Venezuela, para 2do. Vicepresidente. Se les 
invita a venir  a ocupar sus puestos. 
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(ilplausos) 

El Sr.  Secretario. Con la eleccicin de  los  dos  Vicepresidentes  concluye 
el programa del día de hoy, en  el  Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo Domingo. 

El Sr.  Presidente. Se levanta  la sesidn. 

(Son las 10:45 a.m.) 

SESI6N INAUGURGL 

Lunes  2 de octubre  de 1.950 

En el  salón de  las  Cariátides, en  el  Palacaio Yacional de  Ciudad 
Trujillo, efectuóse,  conforme  a un programa especial, el acto solemne de 
inauguración de  la DBcimotercera  Conferencia Sanitaria  Panamericana, 
a las diez de  la  mañana del día dos de octubre de mil  novecientos  cin- 
cuenta. 

El Excelentísimo  señor Presidente de la República, Generalísimo Dr. 
Rafael Leonidas Trujillo Molina, al declarar oficialmente abierta  la 
Dckimotercera  Conferencia  di6 la bienvenida  a las Delegaciones  de  los 
Países  Miembros, Secretarios del Gabinete, Cuerpo Diplomático, Repre- 
sentantes  de Sociedades  Científicas y demás asistentes. 

El  Sr. delegado del  Perú,  Dr.  Edgardo  Rebagliati, en nombre de  las 
Delegaciones presentes, saludó al Excelentísimo  señor President,e  de la 
República y agradeció su elocuente discurso. 

A continuación  el Dr. Manuel A. Robiou, Secretario de  Estado  de 
Sanidad y Asistencia Pública de  la República Dominicana, pronunciti 
su discurso  como Presidente de la Décimotercera Conferenria Sanit,arin 
Panamericana. 

Finalment,e hizo USO de la palabra el Dr.  Fred L. Soper, Director de 
la Oficina Sanitaria Panamericana. 

SESIóN PRELIMINAR (Continuacicin) 

L u n e s  2 de  octubre de 19.50 
(4:OO p.m.) 

MESA DIRECTIVA : 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; íer.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcívar  Zevallos; 2do. Vicepresidente: Dr. Carlos Luis González; Spcre- 
tario: Dr. Miguel E. Bustamante (Art iculo 10, Reglamento d? la Confp- 
rencia) 

El Sr.  Presidente. Queda abierta  la sesión para continuar la labor de 
los trabajos  de  la Sesión Preliminar del día  de  ayer. El  Sr. Secretario 
tendrá la bondad de  dar  lectura a la Orden del Día. 
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(El Sr. Secretario pasa  lista y lee la Orden del Dda) 

El Sr.  Presidente. Se va a proceder a la  elección del presidente de  la 
Comisi6n de Programas  y  Asuntos Técnicos. Tiene la palabra el Sr. 
delegado del Ecuador. 

El Dr. García  Solórzano  (Ecuador).  Propongo al  Dr.  Praguer Fróes, 
del Brasil, para  la Comisión de  Programas  y  Asuntos Técnicos, y al  Dr. 
Nacianceno  Romero,  de Chile, para la de Administración, Finanzas y 
Asuntos Legales. 

El §r. Presidente.  Tiene la palabra el Sr. delegado de  Costa Rica. 
El  Dr. Vargas Méndez  (Costa  Rica).  La delegación de  Costa  Rica 

postula al  Dr. Nacianceno  Romero,  de Chile, para  la Comisión de 
Programas y Asuntos Técnicos y al Dr. Félix Hurtado,  de  Cuba,  para 
la Comisión de Administración, Finanzas y Asuntos Legales. 

El Sr. Presidente.  Soy  de criterio que se  proceda a la votación secreta, 
salvo el mejor parecer de ustedes, por  una parte, y  por otra, individual- 
mente.  Primero,  un Presidente para la Comisión de  Programas  y  Asuntos 
TBcnicos, y otro  para  la Comisión de Administración, Finanzas y Asuntos 
Legales. Tiene la  palabra el delegado de  Cuba. 

El Dr. Hurtado (Cuba). Independientemente  de dar cumplimiento al 
precepto parlamentario para determinar los nombres  de los Presidentes 
de  estas Comisiones  por votación secreta, ya que viene resultando 
práctica de estilo que la Sala haga recomendaciones de postulaciones, 
quisiera hacer  una  breve consideración acerca de la Comisi6n de Progra- 
mas y  Asuntos Técnicos. Tengo  entendido  que eso  no  significa que la 
delegación de  Cuba  no considera las recomendaciones hechas  hasta  este 
momento. Como quiera que  las Presidencias de  estas Comisiones no 
constituyen en realidad la formación  de funcionarios dirigentes de la 
Organización, cuya naturaleza podría discutirse de  acuerdo con  el esta- 
tuto que tantos  debates ocasion6  en  el  seno  del  Consejo Directivo, yo 
recomendarfa al Pleno  de  esta Conferencia que la  Comisión de Progra- 
mas  y  Asuntos TBcnicos sea presidida por  el  delegado de  Francia, como 
un  homenaje a los países  europeos aquí representados que tienen terri- 
torios en  América,  y  muy especialmente a Francia,  que resulta para 
nosotros la cuna espiritual de nuestros conocimientos en  materia técnica. 
Si  pensáramos tan sólo en lo que la obra  de  Pasteur representa como 
base  fundamental  de higiene pública, yo recomendarfa para la Comisi6n 
de  Programas  y  Asuntos Técnicos al delegado de Francia, Dr. RenB 
Lavoine. 

El Sr. Presidente.  Primero  vamos a proceder a la elección  del Presi- 
dente  de la Comisión de  Programas  y  Asuntos Técnicos y  despuQs a la 
del Presidente de la Comisión de Administración, Finanzas y Asuntos 
Legales. El  Sr. delegado de  Guatemala,  Dr. Galich, y el Dr. Estrella 
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Ruiz, del Perú, ¿tendrían la bondad  de acercarse a la urna  para servir 
de escrutadores? 

El  Sr.  Secretario. La  lista  para depositar los votos se hará también 
de  acuerdo con  el orden  de precedencia. (Procede a llamar de  acuerdo 
con  el orden  de precedencia.) Veintid6s delegaciones presentes y 2 
ausentes. 

El  Dr.  Estrella  Ruiz (Perú). El resultado de la votaci6n es  el siguiente: 
Chile 14; Francia 7 ;  en  blanco 1. Total 22 papeletas. 

El  Sr. Presidente. De acuerdo con  el resultado del escrutinio ha 
resultado electo Presidente de la Comisi6n de  Programas  y  Asuntos 
Técnicos  el Dr. Nacianceno Romero, de Chile. 

(Aplausos) 
Se  somete a la consideraci6n de los señores delegados  el candidato para 
la Comisi6n de  Administracih, Finanzas  y  Asuntos Legales. 

(El Sr. Secretario  repite la lista de precedencia) 

El  Sr. Presidente. Suplico a los señores  delegados de Costa Rica  y  de 
Panamá  que se acerquen a la urna  para servir de escrutadores. 

El  Dr.  Mendoza  (Panamá). Veintidós votos depositados. El resultado 
ha sido: Brasil 11; Cuba 9; en blanco 2 .  

El  Sr.  Presidente. Queda electo como Presidente de la Comisidn de 
Administraci6n) Finanzas  y  Asuntos Legales,  el  delegado  del Brasil, Dr. 
Praguer Frbes. 

(Aplausos) 
El  Sr.  Secretario. El Sr. Presidente me encarga manifestarles que este 

resultado de votación ha sido de  acuerdo con  el Art. 17 del Reglamento. 
El  Sr.  Presidente. Señores,  el Sr. Secretario tendrá la palabra  para 

hablarles sobre la constituci6n de la  Comisi6n General  de la Confe- 
rencia. 

El  Sr.  Secretario. Antes  de  que se ponga a consideraci6n la Agenda 
total, el Sr. Presidente de la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana 
desea que manifieste a ustedes que, de  acuerdo con los Artículos 28, 29, 
30, 31 y 32 del Reglamento,  deben elegirse  dos personas entre los 
miembros que  no estén representados ya en la Comisi6n General. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Ecuador. 
El  Dr.  García  Solórzano  (Ecuador). En  virtud de lo expuesto  por el 

Sr. Secretario, se deben elegir para la Comisión General dos miembros 
de paises que no esten ya representados en el carácter de Presidente y 
de Vicepresidentes, y como  se ha establecido una práctica al hacer  una 
proposición, yo me permito  muy  atentamente  proponer a la honorable 
Conferencia que se nombre para miembros de la Comisi6n General al 
Sr. delegado de Argentina  y al Sr. delegado de  Cuba. Espero, pues,  que 
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algunas  de  las delegaciones me apoyen  en  esta solicitud como delegado 
del Ecuador. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra la delegación de Chile. 
El  Dr.  Romero  (Chile). La delegación de Chile apoya la proposici6n 

formulada  por el Sr. delegado  del Ecuador. 
El  Dr.  González  (Venezuela). La delegación de Venezuela  se permite 

presentar, tambih, otro  candidato  para  Miembro  de  la Comisi6n  Gene- 
ral  que es  el Sr. delegado de  Estados Unidos. 

El  Sr. Presidente. ¿Hay alguna otra proposición? 
El Sr. Secretario. La votación en  este caso tiene que ser de  acuerdo 

con  el Art. 29 del Reglamento. 
El Sr. Presidente. Se va a proceder a la votación para dos candidatos 

para  la Comisión General  de la Conferencia. 
El  Dr. Scheele (Estados Unidos). La delegación de  Estados Unidos 

cede a favor de Argentina  y  Cuba. 
El  Sr. Presidente. El  Dr. Bellerive, de  Haití y el Dr. García, del 

Ecuador ¿tienen la amabilidad  de pasar a la urna?  El Sr. Vicepresidente, 
Dr. Alcivar  Zevallos ocupará la Presidencia por  un  momento. 

(Ocupa  la  Presidencia el l e r .  Vicepresidente, Dr. Aldvar Zevallos. El Sr. Secre- 
tario  llama a las delegaciones en orden de precedencia) 

El  Dr.  García  Solórzano  (Ecuador).  22 votantes, 22 papeletas. El 
resultado de  la votación ha sido el siguiente: Cuba 12; Estados Unidos 
8; Argentina 17; Haití,  Costa Rica, El Salvador, Uruguay  y el Brasil 1 
cada  uno;  en  blanco 1. 

El  Sr. Presidente (Dr.  Alcívar  Zevallos). Como resultado de los 
escrutinios practicados las delegaciones de  Argentina y de  Cuba  han 
obtenido  mayoría  de  votos para  integrar la Comisión General  de la 
Conferencia. El Sr. Secretario va a poner  en consideraci6n de ustedes, 
para la discusi6n y aprobaci6n correspondientes, la Agenda de  la Confe- 
rencia. 

(El Sr. Secretario da  lectura  a la  Agenda de la  Conferencia) 

El  Sr.  Presidente. Se  ruega a los  señores  delegados que  tengan  que 
hacer alguna  wgesti6n a la Agenda que ha sido leída, que se sirvan 
hacerlo. 

El Dr.  Thomen  (RepGblica  Dominicana). Señor Presidente:  La dele- 
gación de  la  República  Dominicana  está  de  acuerdo con la Agenda en 
cuanto a los puntos  que incluye. Consideramos, sin embargo,  que falta 
uno, por  haber sido hecho antes  de  tratar este asunto el  Consejo Direc- 
tivo. Es el punto  que mi delegación propuso  en el  Consejo Directivo 
relativo al estudio y posibles  modificaciones en la Constitución, que 
supongo es una mera omisi6n, por  haber sido escrito anteriormente al 
documento. Además, la delegaci6n de la República  Dominicana quiere 
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someter a la consideraci6n de  la Conferencia la posibilidad de  que sea 
alterado el orden en que serán tratados algunos asuntos. Me refiero 
especialmente a la selecci6n  del sitio  de  la sede permanente  de la Oficina 
Sanitaria  Panamericana  y a la eleccidn  del Director de  la Oficina Sani- 
taria Panamericana, así como a la construcci6n o compra  de un edificio 
para  la Oficina Sanitaria  Panamericana. En  la opini6n de  la delegaci6n 
de  la República  Dominicana, estos puntos  podrían ser tratados  antes 
que los demás a iin de  dejar resueltos todos los puntos  que  implican  una 
elecci6n o decisi6n y que  pudieran  ser contenciosos,  como la sede perma- 
nente  de la Organizacibn. Si estos puntos  fueran  adoptados  de  antemano 
podríamos dedicarnos, luego que  hayan  pasado los debates, a oir  los 
informes de los diversos paises en  una  forma  más  reposada  y con mucho 
más  interes  que teniendo pendientes asuntos  de elecci6n y de posibles 
debates  por diferencias de opini6n. 

El  Dr.  Hurtado  (Cuba). En relaci6n  con la Agenda presentada  por la 
Secretaría la delegaci6n de  Cuba señala, a su vez, que dos  mociones han 
sido presentadas y desde  luego no figuran en el orden  de la Agenda 
aquf presentada. Nos referimos  primero, a la Organizaci6n  del Instituto 
de  Salubridad de  las AmBricas, cuyo  contenido en su oportunidad explica- 
remos. El  otro se  refiere, particularmente, a la celebraci6n  del Cincuen- 
tenario  de la Organizacidn Sanitaria  Panamericana a cuyo objeto reco- 
mendamos algunos  actos especiales; entre ellos la celebraci6n  del Primer 
Congreso Interamericano  de Higiene Pública. Estimo, desde  luego, que 
no figuran en  esta  lista  de  temas  por  haber llegado últimamente a la 
Secretaría. En cuanto a la moci6n presentada  por  la delegaci6n de la 
República  Dominicana  de  alterar el Orden del Día  de  la Agenda, no sB 
si la Presidencia ha puesto a consideraci6n  del Pleno su oportunidad o 
no.  Deseo saber si estS a debate  la proposici6n hecha  por la delegaci6n 
de  la  República  Dominicana. 

El  Sr. Presidente. La delegaci6n de  la  Argentina tiene la palabra. 
El Dr. García  (Argentina). La delegaci6n Argentina  apoya amplia- 

mente la proposici6n. de la República  Dominicana  en el sentido de 
realizar primero  todas aquellas compulsas de opini6n que requieren 
elecciones y  dejar, subsiguientemente, los problemas  que  puedan  ser 
debatidos y requieran polBmicas o aportes  de antecedentes para  su 
discusi6n. 

El  Dr.  Romero (Chile). La delegaci6n de Chile quisiera que se agre- 
gara a la Agenda la Preparacih del Personal  y Desarrollo de Centros 
Regionales  de  Enseñanza. 

El  Sr.  Presidente. El  Dr. Frdes, del Brasil, tiene la palabra. 
El Dr. Fróes (Brasil). La delegaci6n  del Brasil está  de acuerdo, en 

principio,  con lo que ha propuesto el  delegado, Dr. ThomBn, de la 
República  Dominicana. Deseo, entretanto, observar  que el Comit6 
encargado  de  informar sobre la sede debe celebrar una  reuni6n  mas, la 



que ha  sido  postergada  por hallarse uno  de los  miembros de dicho 
Comité, el Dr. Zozaya, enfermo desde hace dos dias. Sin embargo,  en 
mi calidad de Presidente de dicho Comité,  harQ lo posible para  que  Qste 
se reúna  y se pueda entonces atender a la sugesti6n del delegado de  la 
República  Dominicana  que me parece  muy razonable. 

El  Sr.  Presidente. Vamos a oir una  información  que va a dar el Sr. 
Secretario. 

El  Sr.  Secretario. La  Agenda a la cual se le di6 lectura es la Agenda 
Provisional que se preparó antes  de que  hubiera tenido efecto la celebra- 
ci6n de las reuniones durante la semana pasada. Estas nuevas sugestiones 
van a ser incorporadas a la Agenda,  que deje de ser provisional, y 
colocadas  en  el orden  que les corresponde, según el programa,  por la 
Comisi6n General. Les  rogamos, por lo tanto, a los señores  delegados 
que, entre  tanto se prepare el programa definitivo, tengan la amabilidad 
de hacer los  cambios que resuelva esta  reuni6n  en el programa pro- 
visional, que tiene cada  uno  en su colección de  documentos. 

El  Sr. Presidente. Uno  de los objetivos principales que tiene la 
Comisión General es precisamente aquel de  formular el programa  y  de 
incluir en la Agenda provisional todas las valiosas sugestiones que  en 
esta sesidn se han hecho. Tiene la  palabra el Sr. delegado  de El Salvador. 

El  Dr.  Peralta  (El  Salvador). Señor Presidente, las aclaraciones que 
usted ha hecho  me  hacen a mí preguntarme si no habrit algún limite, 
alguna  norma  que diga la manera de  introducir  más  temas en la Agenda. 
El Reglamento especifica algunos requisitos para  que  un  tema sea 
incluido en la Agenda,  pero si yo he entendido bien la aclaraci6n del Sr. 
Presidente, la Comisi6n General podría incluir cualquier otro  tema  que 
surja  de  la iniciativa de  algunas  de  las delegaciones.  Quisiera saber si la 
Presidencia nos puede  aclarar en este momento  qué  norma  va a seguir 
para incluir o dejar  de incluir algún  tema  en la  Agenda, además de los 
ya anotados. 

El  Sr. Presidente. El Sr. Secretario va a dar  lectura  al artículo corres- 
pondiente del Reglamento. 

(El Sr. Secretario da lectura al Art. 10 del Reglamento) 

El  Sr. Presidente. {Esa es la explicaci6n que usted quería, Sr. delegado 
de El  Salvador? Como  se  ve, la reglamentacidn a este respecto es amplia. 
Solamente  tendriamos  que actuar a trav6s de la Comisi6n General, es 
decir, que cualquiera otra proposición que se haga  y  que  obtenga la 
aceptaci6n de  las  dos terceras partes  de  las delegaciones presentes podrá 
ser incluida en la Agenda por  intermedio  de la Comisión General. 

El  Dr.  Peralta  (El  Salvador). Sr. Presidente, precisamente es  esa 
aclaraci6n la que quería oir, pero me parece a mí que entonces convendrit. 
que  las  nuevas inclusiones a la Agenda sean  determinadas  por una 
sesi6n plenaria de  la Conferencia. Por consiguiente, tal vez sea Qste el 
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momento  de  someter a consideraci6n, para su inclusi6n  en la Agenda, 
las proposiciones que hemos  oído aquí  y  que  no  estaban inclufdas en la 
Agenda Provisional. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado  del Ecuador. 
El  Dr.  García  Solórzano  (Ecuador). Sr. Presidente, yo estoy de 

conformidad con lo que  deja establecido el Sr. delegado de  El Salvador 
y lo apoyo  en  que la Conferencia  sea la que  apruebe los temas  que  no 
han sido incluídos por la Conferencia anterior, por la reuni6n del Consejo 
Directivo anterior, y  por el Sr. Director de la Oficina, y  por lo tanto 
creo que  la Conferencia debe  someter a votaci6n en este momento los 
temas  que  no  han sido incluídos en la Agenda. 

El  Sr.  Presidente. Atendiendo a las valiosas sugestiones hechas  por 
las delegaciones de  El Salvador  y del Ecuador,  vamos a pedirle a las 
delegaciones de la República  Dominicana  y  de  Cuba  que se sirvan 
formular  en concreto sus proposiciones para someterlas a la considera- 
ci6n y  aprobaci6n  de  esta sesi6n plenaria. Entiendo  que  las proposiciones 
de  la República  Dominicana  vienen del  Consejo Directivo y están 
incluidas en la Agenda. Tiene la  palabra el delegado de la República 
Dominicana. 

El  Dr.  Thomén  (República  Dominicana). Como cuesti6n de orden, 
Sr. Presidente, la proposici6n de  alterar el orden  de los números  de la 
Agenda no implica  adici6n de  tema.  En consecuencia, la proposici6n 
formulada  primeramente  por  nuestra delegaci6n me parece que  no 
necesita la aprobaci6n  de las dos terceras partes  de los votos, pues ya  ha 
sido debidamente  apoyada  por la gran  mayoría de las delegaciones. Por 
lo tanto, si el Sr. Presidente lo estima bien, sería prudente separar la 
proposici6n dominicana  de  las  demás  propuestas  de adici6n de  nuevos 
temas, las cuales cuentan  de  antemano con  el apoyo  de la República 
Dominicana. 

En Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado de  Cuba. 
El  Dr.  Hurtado  (Cuba). La delegaci6n de  Cuba entiende que  en efecto 

hay dos  asuntos distintos: primero, la  alteracih, llam6moslo así, del 
orden establecido en la Agenda; y segundo, temas  que  no figuran en la 
Agenda Provisional. Comenzar6 por el  segundo apartado que  guarda 
intima relaci6n  con las manifestaciones hechas  anteriormente  por la 
delegaci6n de  Cuba.  En primer t6rmino, y  estas manifestaciones pueden 
constituir al propio tiempo  una consulta a la Secretaría, la delegaci6n de 
Cuba entiende que  las  dos mociones a que  ha  hecho referencia pueden 
comprenderse reglamentariamente dentro del apartado (d)  del Artículo 
19, en relacih con  el Sr. Director de la Oficina que gentilmente y con un 
concepto y comprensi6n  amplios de  la  materia recibi6 de  la delegaci6n 
de  Cuba  ambas mociones, aunque  no  en el tiempo suficiente para 
figurar en la Agenda Provisional. Pero siendo de su competencia dentro 
del apartado (d) el  acogerlo,  no tengo la menor duda  que el Director de 
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la Oficina habrá  de acogerlo de este modo. No obstante,  para  que no 
quede reserva de  ninguna especie al Pleno  de la Asamblea, de  manera 
absolutamente  sintetica,  anuncio el contenido  de  ambas,  y  de igual 
manera espero que, cualquiera que sea el trámite reglamentario y por 
muy  estricto  que sea el Reglamento,  no habría dificultad alguna en 
aceptarlo, ya que, de no aceptarlo significaría un  rechazo  por anticipado 
de  una cuesti6n y de  un  plantamiento  que merece la pena discutir. Una 
de ellas se refiere al establecimiento del Instituto  de Salubridad de  las 
Am&icas, que no voy  naturalmente  a  tomar en este momento  tiempo 
en desarrollar, pero  que  pueden  imaginarse los señores  delegados por la 
expresi6n  del título a que  podríamos referirnos que será un centro de 
entrenamiento o de experiencias de  gran volumen en el orden higiénico 
continental. Que  se acepte o no, será el resultado de la discusión  opor- 
tuna.  El primer  tema no tengo  duda será aceptado  por la Asamblea, 
debido a la  naturaleza  de su contenido. El segundo,  no es  necesario 
absolutamente  hacer  ningún  argumento a su favor. El Director lo acoje 
y la Asamblea . . . lcómo  no  habrá  de acogerlo la Asamblea  si  se trata 
nada menos que  de destacar medio  siglo de labor sanitaria en  el Conti- 
nente, y  de no dejar pasar desapercibido el Cincuentenario  de la Oficina 
Sanitaria  Panamericana?  Esas son  en suma, Sres. delegados, las dos 
mociones que pueden aparecer como adicionales y  que sin embargo, 
para mí, están  de  un modo reglamentario introducidas ya en  este 
organismo a travbs del párrafo  (d).  En  cuanto,  para  terminar, a la altera- 
c i h ,  y por  eso pregunte  a la Presidencia si estaba en debate la alteración, 
porque estime que el Sr. delegado de la República  Dominicana nos 
proponía  que  tomáramos algunos puntos, como la elección  del Director, 
como la selección de  la Sede, como  el proyecto  de  reforma estatutaria, 
que son asuntos  de  carácter  eminentemente  polénico,  para  dejar  despues 
las otras cuestiones prácticamente  de trámite  a Asambleas más calma- 
das. Doctrinariamente, estoy absolutamente  de acuerdo, pero al estar 
de acuerdo, se produce  inmediatamente  una adición a la  proposici6n 
del Sr. delegado  de la República  Dominicana. Es muy cierto que con- 
viene debatir  rápidamente,  mientras los delegados están  todavía frescos 
para el debate  y no  con  el cansancio natural  a  que  habremos  de llegar 
en  los días subsiguientes. En síntesis, para  terminar,  apoyo la proposi- 
ción de la alteración de la Orden  del Día con la condición de  que este 
Pleno o la Comisión General, si a ella  hacemos  el encargo, cree un 
subcomite  para  que prepare un  dictamen particular de esos tres o 
cuatro  puntos,  y  tal vez de  algún  otro  que la Comisión General entienda 
que merece  igual tratamiento que lo propuesto  por la delegación de  la 
República  Dominicana. 

El Sr. Presidente. Como  consecuencia de lo que  acaban  de expresar, 
tanto la delegación de la República  Dominicana como la delegación de 
Cuba,  vamos a atender con esmero las proposiciones hechas. En lo yte  



34 CONFERENCIA SANITARIA 

se  refiere a las mociones presentadas  por el  delegado de  Cuba,  están 
ampliamente puestas a la consideraci6n de ustedes, no en el sentido  de 
discutirlas sino en el de su inclusión en la Agenda para los días próximos. 
A este respecto parecería interesante conocer la opinión  del Director de 
la Oficina, Dr. Soper, que parece ya  tiene conocimiento de ellas. 

El  Sr.  Soper (OSP). Como Director de la  Oficina  creo que sería con- 
veniente, ya que  tenemos  aquí la representaci6n de  todos los  países, que 
se incluyera la  lista  más  amplia  de los temas  que interesan a los  dele- 
gados.  Con respecto a los  casos concretos, yo creo que  depende  de la 
interpretaci6n del Reglamento  hasta  qué punto llega la  libertad o la 
discreción  del Director. Y o  creo que merece que se  lea de  nuevo esta 
parte relativa a la autorizaci6n del Director, porque  posiblemente la 
discrecidn  del Director termine con la reuni6n de la Conferencia. 

(El Sr. Secretario da lectura  a  los Articulas 19 y 60 del Reglamento) 
El  Sr. Presidente. Yo' considero también  que las proposiciones hechas 

por  el delegado  de  Cuba  implican  asuntos  de tanta trascendencia que 
van a encontrar el más favorable ambiente.  Me permitiría preguntar a 
los  señores  delegados si quieren hacer  nuevas observaciones y que  de 
una vez  expresen sus opiniones de si se incluyen o no estas proposiciones 
en la Agenda. Tiene la  palabra el delegado de  Cuba. 

El  Dr.  Hurtado (Cuba). Señores,  excusen la insistencia de la delega- 
ci6n de  Cuba, pero esto lleva implícito un régimen de  procedimiento  que 
es necesario esclarecer de inmediato. Yo voy a manifestar aquí  que  la 
delegaci6n de  Cuba, con todo respeto a la Conferencia,  no puede aceptar 
sin protesta  que  en este momento se consulte al Pleno la  inclusión o no 
de los temas  propuestos  por  Cuba,  porque entiende que dichos temas 
están introducidos en el sistema de la Conferencia por vías reglamen- 
tarias,  por  cuanto fueron comunicados a Washington  en  tiempo  oportuno 
en  cuanto a la Conferencia se  refiere,  mas no lo suficiente, desde el 
punto  de  vista mecánico y físico, para que  hayan  podido figurar impresos 
o mimeografiados en la Agenda Provisional. Lo que me interesa de  una 
manera estrictamente reglamentaria es aclarar  que los dos  temas pro- 
puestos por  Cuba  están introducidos en el temario  y si no figuran allí 
es por  un  problema  de tiempo. No estoy denunciando,  porque  tengo fe 
absoluta en el cumplimiento orgánico de la Oficina, y no  podré consentir, 
sin la protesta  de mi delegacih, que se consulte al Pleno, no  por falta 
de respeto sino porque esto implicaría un defecto orgánico, ya que  Cuba 
se ha  ajustado al precepto reglamentario que rige estos documentos. 

El  Sr. Presidente. Tiene la palabra el  delegado de  la  República 
Dominicana. 

El Dr. Thomén (República  Dominicana). La delegaci6n dominicana, 
al apoyar  que sean incluidos los temas  propuestos  por  Cuba,  llama la 
atención sobre el  hecho  no solamente  de la trascendencia sino de la 
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oportunidad  de los temas propuestos. El  asunto  de  la celebración  del 
Cincuentenario  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  no puede  pospo- 
neme más,  porque los programas han  de prepararse con tiempo  y  no 
habrá  otra Conferencia antes  de  que llegue  el Cincuentenario. Con 
respecto a la creación de  un  instituto  para  entrenamiento  de personal, 
ese es un  asunto  de  vital importancia  y  nunca será práctico dejar  de 
estudiarlo. Con respecto al  asunto  de  procedimiento  presentado  por 
Cuba,  me  permito llamar la atención del distinguido colega sobre el 
hecho de  que  estamos  de pleno considerando  una Agenda Provisional 
para su aprobación y tal como  lo ha dicho, seguramente  por imposibili- 
dad material, no han sido incluidos los temas a que se refiere. Para 
terminar,  en vista de  que  no  hay  ninguna proposición contraria, yo 
propongo  que se den  por  aprobadas las proposiciones de  Cuba, sin 
más  debate. 

El  Sr.  Presidente.  El Sr. Secretario me está  informando  que efectiva- 
mente los trámites reglamentarios se  cumplieron  como lo ha declarado 
el delegado  de  Cuba,  y como esta es una atribución de la Presidencia 
tendré  mucho placer en dar instrucciones a la Secretaría para que estas 
mociones sean incluidas en la Agenda  con carácter definitivo, y  que sean 
presentadas en  breve a ustedes. 

El Dr. Vargas (Costa Rica). La delegación de  Costa  Rica trae a la 
Conferencia una proposición sobre la erradicación de la viruela en  las 
Américas y desea  se incluya en el programa, a criterio de la Comisih 
General, para ponerla a discusión. 

El Sr. Presidente.  Tiene  la  palabra el  delegado  del Ecuador. 
El  Dr.  García SolBrzano (Ecuador). Y o  no quiero sino dejar constancia 

que  en un momento  anterior yo pedí votación  de los puntos o temas  que 
se solicitaban incluir en la Agenda,  sencilla y llanamente  porque desco- 
nocía  el  hecho que  acaba  de  dejar explicado con tanta claridad el Sr. 
delegado  de  Cuba. 

El  Sr.  Presidente.  Tiene  la  palabra el Sr. delegado de Chile. 
El Dr. Romero  (Chile). Sr. Presidente, la delegación de Chile ha 

formulado  una proposición concreta, cual es incluir en la Agenda un 
tema sobre preparación de personal y desarrollo de centros regionales 
de enseñanza. La delegación de Chile desearía, de  acuerdo con  el Regla- 
mento,  que se consultara a la Sala a fin de que  esto  pudiera  quedar 
definitivamente incorporado. 

El  Sr.  Presidente.  Tiene la palabra la delegación de la Argentina. 
El Dr. Segura  (Argentina). La delegación argentina tiene especial 

inter6s en señalar su apoyo a la moción chilena, por  cuanto el tema  de 
preparación  de técnicos en  materia  de salubridad pública interesa viva- 
mente a nuestro país. 

El  Sr.  Presidente.  La delegación de Chile pide especialmente que se 
consulte a la Asamblea sobre el punto presentado  por ella. Me  permito 
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poner a consideración de ustedes la proposición de la delegación de 
Chile para  que se incluya el tema  “Preparación  de Personal y Desarrollo 
de  Centros Regionales de  Enseñanza”. Si no hay ninguna observación 
que hacer, vamos  a  dar por aprobada la inclusión de  este  tema en  el 
temario. Aprobada. 

El Dr.  García Solórzano (Ecuador).  Apoyando la moción  del Sr. 
delegado de  Costa  Rica pido que se consulte tambien  a la Sala la moción 
que  acaba  de presentar, si es que este es procedente reglamentario. 

El Sr. Presidente.  Está en  consideración de  la Sala, ahora  que tiene el 
apoyo del Ecuador, la proposición hecha  por  Costa  Rica sobre una 
campaña  de erradicación de la viruela en las Américas. Si no  se hace 
ninguna observación, vamos  a  darla  tambibn  por  aprobada  e incluirla 
en  el temario. Aprobada.  La Secretaría tiene una información que dar a 
los  señores  delegados. 

El Sr. Secretario. El  tema No. 6 que  está  en  la  página 2 del  fndice,  en 
español y en  inglés, tiene un  documento  que  está en  el programa  de 
asuntos tbcnicos; es el CSP13/PAT/4  “Establecimiento  de servicios 
profesionales de  tiempo integral en  los Departamentos  Nacionales  de 
Sanidad.”  Este  tema  está  muy ligado a la proposición  del Dr. Romero, 
de Chile y permite  que la Conferencia estudie la proposición chilena 
sobre la preparación de técnicos. En este documento  aparece  un  estudio 
sobre las escuelas de  Canadá,  Estados  Unidos, México,  Chile, Brasil, y 
todos los demás países que dieron datos al respecto. 

El Sr.  Presidente. Ahora vamos a tener el agrado  de escuchar las 
palabras del Sr. Representante  de la Organización Mundial  de la Salud, 
Sr. Milton P. Siegel. 

El Sr.  Siegel (OMS). It is with  a great deal of pleasure that 1 bring 
the greetings and well  wishes of the Director-General of the World 
Health Organization to  this XIII Pan American Sanitary Conference. 
Since the  Pan American Sanitary Conference and  the  Pan American 
Sanitary  Bureau serve respectively as  the Regional Committee and 
Regional Office for the Americas, the  Pan American Sanitary  Organiza- 
tion is in fact the World Health Organization in  this hemisphere. 

The Governments  in  the Americas and  the  Pan American Sanitary Organiza- 
tion  are to be  congratulated  on the progress which they  have  made  and  are 
making in al1 fields of public health work.  Their  experience and example has 
been  inspirational and helpful to other  countries and  other regional  organiza- 
tions  throughout the world. 

1 feel sure  that  the members of this Conference are  undoubtedly  familiar 
with the  central technical services, which are provided at the World Health 
Organization  headquarters for Governments  throughout the world, which in- 
clude  such  functions as biological standardization,  epidemiological  intelligence 
reporting  and the  International Pharmacopoeia. Worthy of special  mention, 1 
believe, is the Tuberculosis  Research Office in Copenhagen, the work of which 
is of interest  and  value to al1 countries. 
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Other  than  the  central technical services, the work of the World Health 
Organization is carried out  through  regional  organizations.  Although  the  budget 
of the World Health Organization is very  limited, if one  considers the  vast 
health  needs of the world, m-e shall probably  be  able to make  available  approxi- 
mately the sum of $600,000 for health work in the Americas  this  year, and a 
little over that  amount in 1951.  From the  funds  available  to  the World Health 
Organization  under the  Expanded  Program of Technical  Assistance  for  Eco- 
nomic  Development it is expected that there will be  available an additional 
amount of some $800,000 for health work in the Americas  in 1951. 

For 1952, the Director-General is planning to recommend to  the  Fourth 
World Health Assembly a budget of $8,500,000. If the Governments at the 
Health Assembly support  this  budget,  and considering the increased  funds which 
it is hoped will be  available  in 1952 for the second  period of the Technical 
Assistance  Program, WHO hopes to make  available  a  total of from  2 to 2$ 
million dollars to this  regional  organization  in 1952. 

But even  more important,  Mr.  Chairman  and Delegates, is the  statement 
made  by the Director-General to  the  Third World Health Assembly. In  his 
statement,  the Director-General  stressed the necessity  for al1 Governments to 
provide  greater financia1 support  to  their own national  health  programs. It is in 
this  manner that  the objectives of the World Health  Constitution  can  be at- 
taiaed. 

Finally,  Mr.  Chairman, 1 wish to assure this Conference of the continued 
support  and cooperation of the World Health Organization, and of our  hope for 
the continued  leadership of the  Governments meeting  here in cooperative  action 
to improve  the  health of the peoples of the world. 

(Aplausos) 

El Sr.  Presidente. Ahora  vamos a dar cumplimiento al punto  7 del 
programa de esta tarde, el Informe  del  Director de la Oficina  Sanitaria 
Panamericana a los  Gobiernos  participantes,  sobre el progreso de la 
Organización  desde la última  reunión de la  Conferencia  (Doc.  CSP13/6). 

El Dr. Soper (OSP). El adelanto  alcanzado  durante los Gltimos 
cuatro años en las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
según se resume en este informe,  sólo ha  sido  posible  mediante el es- 
fuerzo  de  unas  cuantas  personas  durante  muchos  años de ardua  labor. 
Dos figuras  eminentes  en  la vida de la Oficina, y pertenecientes a la 
pasada generacih,   han  desaparecido  durante el período  comprendido 
entre la XII y la XIII Conferencias. Me refiero  específicamente al Dr: 
Hugh S. Cumming y al Dr. John D. Long. 

El Dr. Cumming fu6 Director  de  la Oficina desde 1920 hasta 1947 y continu6 
despues presthdole servicios como Director  Em6rito  hasta su fallecimiento  el 
20 de diciembre de 1948. Fu6  una  personalidad  sobresaliente entre  las organiza- 
ciones int.ernacionales de  salubridad  y su venerada  memoria  ocupa  un  lugar 
preferente  en el corazón de los higienistas  panamericanos, entre los que ha 
dejado  numerosos  amigos  y  colaboradores. 

El Dr. Long  pudo  apreciar  por  primera  vez los problemas  panamericanos de 
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salubridad  durante la Quinta  Conferencia  Panamericana,  que tuvo  lugar en 
Santiago,  Chile,  en 1923, y desde  entonces hasta  su fallecimiento  en  Guayaquil 
el 18 de  septiembre  de 1949, continu6  dedicando la mayor  atenci6n a la  soluci6n 
de los mismos. El Dr. Long  fu6  Representante  Viajero  de  la Oficina durante 
muchos años y  cuando falleci6 estaba preparandose para  asistir a la Reuni6n 
del  Consejo  Directivo  en  Lima, como Consultor de  la  Delegaci6n  del  Ecuador. 
al fu6 el elemento  mas  importante  en la transformaci6n de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana,  de  un  centro  de  informaci6n  en  una  organizaci6n  activa con 
numerosos  representantes  en  toda  America. 

La paciente  labor  del Dr. Long  bajo  grandes  dificultades  y  limitados  recursos 
econ6micos para  la erradicaci6n de la peste  en  las  ciudades  portuarias  de  la 
America  del Sur,  constituye un digno  y  admirable  ejemplo  de  coraje  y  deter- 
minaci6n. Entre los importantes  aportes  del Dr. Long,  debe  mencionarse su 
colaboracidn  en la redacci6n  del C6digo Sanitario  Panamericano  en 1924, el cual 
ha establecido  en  las Am6ricas una base liberal de cooperaci6n  internacional 
inigualada  por las constituciones de  otros  organismos  internacionales de salu- 
bridad. 

Tambi6n  debemos  mencionar aquí  al  Dr. Luis GaitAn, fallecido el 21 de julio 
de 1949, que fu6  en  todo  momento  uno  de los amigos m6s devotos  y  sinceros de 
la Oficina y  un  miembro de honor  desde la Conferencia  Sanitaria  Panamericana 
de 1938. 

El periodo de  tiempo  entre la XII y la XIII Conferencia  Sanitaria  Paname- 
ricana  se ha caracterizado  por  actividades de  gradual  transformaci6n  y  amplia- 
cibn. Mediante los informes  del  Director  al  Comit6  Ejecutivo  y  al  Consejo 
Directivo,  presentados a intervalos de seis meses, los Gobiernos  Miembros han 
estado  al tanto del  desarrollo de los trabajos.  Actualmente  se esta  preparando 
un informe  que  cubre  el  período  completo de  cuatro afios desde  el lo de enero 
de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1950. Para conocimiento de los delegados a 
la XIII  Conferencia, se ha preparado  un informe  provisional,  número  CSP13/6. 
Este documento  contiene  numerosos  detalles  que  apareceran  en  el  informe final. 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  celebrada  en  Caracas  en 1947, 
que  desarrolló una  ardua  labor,  tuvo  que  afrontar serias dificultades  y  problemas 
complicados. El 6xito alcanzado  en la reorganizaci6n de  la Oficina y  en la am- 
pliaci6n de sus actividades, se debe  en  gran parte a las  acertadas  recomenda- 
ciones de dicha  Conferencia. 

La mencionada XII  Conferencia confi6 al Consejo  Directivo  las  proyectadas 
modificaciones del Cddigo Sanitario  Panamericano. En  la primera  reuni6n  del 
Consejo,  que tuvo  lugar en  Buenos  Aires  en 1947, se  pospuso la consideraci6n 
de ese  asunto  en vista del  proyecto  del  reglamento  internacional de caracter 
universal que  habfa  de  prepararse  bajo los auspicios de la OrganizaciBn Mundial 
de la Salud.  Se  incluy6  entonces  en la Constituci6n una disposici6n  por  la  cual 
se  capacita  al  Director  para  sugerir  revisiones  periddicas  de  dicho  C6digo.  Se 
espera  que el reglamento  sanitario  internacional  preparado por la  Organizaci6n 
Mundial  de la Salud  ser6  presentado a la Cuarta Asamblea  Mundial de la Salud 
en mayo de 1951, y  posteriormente  en el mismo año ser&  considerado  por el 
Consejo  Directivo de la Organizaci6n  Sanitaria  Panamericana. 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  estableci6 los principios  funda- 
mentales de  la  actual Constituci6n de la Organizaci6n  Sanitaria  Panamericana 
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que  fue  aprobada  en  forma dehi t iva por el Consejo  Directivo  en su Primera 
Reuni6n  celebrada  en  Buenos  Aires en 1947. Las disposiciones de la Constitu- 
ci6n  referentes a la formación  y  reuniones  regulares  del  Consejo  Directivo  y  del 
ComitB Ejecutivo,  se  han  cumplido  en  todas sus partes. 

Dicha  Conferencia tambiBn estableció las bases  generales para  un acuerdo 
entre  la Organización  Sanitaria  Panamericana  y la Organización  Mundial de la 
Salud.  Este acuerdo fu6 firmado  formalmente el 24 de mayo de 1949 y entr6 
en vigor el primero de julio del  mismo año, y en virtud del  mismo, la Oficina 
Sanitaria  Panamericana  actúa como  Oficina Regional de la Organización Mun- 
dial  de  la  Salud  para las Am6ricas. El acuerdo  en  cuestión  es el primero  mediante 
el cual  una Organización  Especialiiada  Panamericana ha establecido  relaciones 
directas de  trabajo con otra Organización  Especializada de las Naciones  Unidas 
del mismo tipo. 

La Oficina ha estado  representada  regularmente  en las tres primeras  Asam- 
bleas  Mundiales de  la Salud  y  en  algunas de  las  reuniones  del  Consejo  Ejecutivo 
de dicha  Organización.  Del  mismo  modo, la Organización  Mundial de  la  Salud 
ha estado  representada  en  cada  una  de  las  reuniones  del  Consejo  Directivo  y  en 
algunas de las reuniones  del ComitB Ejecutivo.  Aun  cuando existe cierta  sepa- 
ración en  cuanto a las finanzas y al personal de  las  dos  organizaciones, se  ha 
logrado un progreso  apreciable  en el desarrollo de una entidad de actividad 
única para  las labores  internacionales de salubridad  en las AmBricas. La cola- 
boraci6n de la OMS ha consistido  principalmente en asignaciones de becas  y  en 
actividades  relacionadas con higiene  materno-infantil,  tuberculosis,  enfermedades 
venBreas, información  pública  y  ciertas  funciones  administrativas. 

Tambibn  se ha logrado  concertar  con Bxito otro acuerdo  importante. La 
Carta  de  la Organización de los Estados  Americanos  autoriza  la  firma de acuerdos 
oficiales entre el Consejo de la Organización  y los organismos  especializados. 
Como  resultado  de  deliberaciones a fondo entre los miembros  del  citado  Consejo 
y del  Consejo de la Organización  Sanitaria  Panamericana, se llegó a un acuerdo 
entre  ambas organizaciones que fuB firmado el 23 de  mayo  de 1950. Dicho 
acuerdo  llena los requisitos  del  sistema  panamericano al mismo  tiempo  que 
reconoce  las  funciones de la Oficina  como  Oficina Regional de la Organización 
Mundial  de  la  Salud,  sin  interferir con ellas. 

En  1949 la Oficina redactó  proyectos para  la inversión de fondos de  la 
UNICEF  para el desarrollo de programas  sanitarios  en la AmBrica Latina. 
Más tarde, la Oficina tuvo  que ofrecer  servicios de orientación tBcnica a los 
mencionados  programas y a la vez,  en su carBcter de Oficina Regional de  la 
Organización  Mundial de la Salud,  tuvo  que  preparar  otros proyectos para  la 
UNICEF. Los trabajos relacionados con la preparación de  estos  programas han 
significado una considerable  labor  adicional para el personal  profesional de  la 
Oficina, que  ya  soporta el peso de  trabajos considerables. 

La X I I  Conferencia Sanitaria  Panamericana  dispuso  que el personal  profe- 
sional de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  debía  ser  de  carhcter  interameri- 
cano  y  procedente de diversas  zonas geogrAficas. En  1947 y en años anteriores, 
el personal  profesional estaba  integrado  en  gran  parte por oficiales cuyos servi- 
cios eran obtenidos  en  calidad de pr6stamo  del  Servicio de Salud  Pública de los 
Estados Unidos. TambiBn se utilizaba el trabajo  de funcionarios  especiales de 
otros  paises  que  eran  sufragados  por  subsidios  especiales  del  Gobierno de los 
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Estados  Unidos.  Despubs  del  aumento  del  presupuesto  de la Oficina en 1948 y 
en 1949, el Servicio  de  Salud  Pública  de los Estados  Unidos  retiró casi todos 
los miembros de su personal con  excepción de unos  cuantos  que  obtuvieron 
licencias sin sueldo. La XIII  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  es  la  primera 
que  recibe un informe  del  Director de  la Oficina referente a los trabajos  de su 
propio  personal  profesional  procedente  de  un  gran  número de  Estados  Miem- 
bros.  Con  muy  pocas excepciones  los miembros  del  personal  profesional de la 
Oficina son  graduados  en  salud  pública. 

Para el desarrollo futuro de las actividades  del  personal  profesional  de la 
Oficina se  hace  indispensable  contar con un edificio adecuado y aumento  de 
fondos. La XII  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  declaró en su Acta Final: 

“Considerar&  asimismo  la  Conferencia  que el Personal de la Oficina debe por 
lo tanto  aumentarse en  proporción a las funciones  adicionales  que  asumir&,  al 
igual  que  señala la. necesidad de nuevo local apropiado para las oficinas y de  un 
presupuesto  adecuado a las exigencias citadas.” 

Por  un error  de  concepto  respecto a la verdadera  situación  financiera de  la 
Oficina, la XII  Conferencia  omitió tomar disposición alguna  para  aumentar 
las  cuotas de los Estados  Miembros. Esta omisión obligó al  Director a tomar 
medidas  extraordinarias. En  su Primera  Reunión  celebrada  en  mayo de 1947, 
el  Comité  Ejecutivo  autorizó  al  Director para gestionar que los Gobiernos  Miem- 
bros  hicieran  aportaciones  complementarias.  Gracias  a  la  oportuna  generosidad 
de ciertos gobiernos,  la Oficina pudo evitar  la quiebra  en 1948, y adem&s  pudo 
iniciar la ampliación  de sus actividades  que  han continuado hasta el presente. 
Se han recibido aportaciones  complenlentarias  del Brasil, Chile, El  Salvador, 
México, la República  Dominicana  y  Venezuela. La citada  ampliación ha podido 
efectuarse  debido  al  aumento de aportaciones  iniciado a partir del año calendario 
1948. La asignación  correspondiente  a ese año fu6 de $1.00 por  cada mil habi- 
tantes  de los Estados  Miembros,  en  comparación con  $0.40 por  cada mil durante 
los  diez años ant,eriores. En 1949 se  abandonó el sistema de cuotas  per  capita  y 
a cada  país  se le asignó cierto porcentaje  del  presupuesto  aprobado en la  misma 
base que emplea la Organización de los Estados  Americanos para hacer el pro- 
rrateo correspondiente. El primer  presupuesto  aprobado  bajo la nueva  Consti- 
tución para 1948 era  de $1,300,000, pero de  esta  suma unos $300,000 solamente 
correspondían a pagos  de  cuotas de  prorrateo. A pesar de los atrasos  inevitables 
en los pagos de los Gobiernos  Miembros, ese año  se  pudieron  gastar $320,000 
gracias a las aportaciones  complementarias ya mencionadas.  A  pesar de  que las 
erogaciones  presupuestales de 1948 fueron  considerablemente  mayores  que las 
de 1947,  cuyo total llegaba  a $176,000, hubo  una  disminución  considerable  en 
los fondos  disponibles para  mantener las actividades de  la Oficina, ya que 
durante el año de 1946 se  gastaron  unos $600,000, la mayor parte  de los cuales 
provenían  de  contribuciones  indirectas aportadas por  intermedio de  varias  de- 
pendencias  del  Gobierno de los Estados  Unidos. 

El aumento  de  asignaciones de $1,700,000 para 1949 y de $1,742,035 para 
1950  no  se reflejan plenamente en el nivel de gastos. E n  1949 la Oficina gastó 
solamente $786,000, y  las  erogaciones  correspondientes a 1950 no  pasar&n  de 
$1,400,000. Este  retardo en el aumento  de los gastos,  después de  la aprobación 
de presupuestos,  se  debe a las demoras  en los pagos  de los Gobiernos  Miembros 
y al hecho de  que la Oficina debe  contar  al  principio  de  cada año con una  reserva 
suficiente  para  cubrir las operaciones durante los primeros  nueve meses. 
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La experiencia ha demostrado de  manera  terminante  que los presupuestos 
actuales  son  inadecuados  para  satisfacer los  deseos de los Estados  Miembros en 
cuanto a servicios  técnicos de  la Oficina. 

La inclusión de proyectos  de  salubridad  en los Programas  de  Asistencia 
TBcnica, que ser&  sufragados con fondos  aportados  por los gobiernos,  consti- 
tuye una evidencia  oficialmente  aceptada de  la  insuficiencia  del  presupuesto de 
la Oficina. El desarrollo de dichos  proyectos con fondos  obtenidos  por inter- 
medio  de  las  Naciones  Unidas  y la Organizaci6n de los Estados  Americanos ha 
aumentado apreciablemente la carga  de  trabajo del personal de  la Oficina, que 
de  por sí es  escaso. 

Desde  1938  en  cada una de  las  Conferencias  y  en ot,ras reuniones  se ha in- 
sistido en la necesidad de  una sede  adecuada  para la Oficina. Esta dejó  el  Edi- 
ficio de  la Unión  Panamericana  en  septiembre  de 1947 para  ocupar un local que 
actualmente  resulta  inadecuado y ya ha tenido  que  ocupar  otros  dos edificios 
adicionales  cerca  del  primero. El espacio  disponible no es  adecuado y debe 
tomaTse alguna  medida  encaminada  a  la  soluci6n  inmediata del problema,  así 
como a  la  adquisición de  una sede  apropiada  y  permanente  ya  sea  por  compra 
o por  construcción. 

La presentación de  este  problema  al  Consejo  Directivo, en 1949,  dió lugar a 
una discusión  sobre  la  ubicación de  la  sede  permanente  de  la Oficina. El Consejo 
Directivo llegó a la conclusi6n de  que  este  asunto  era  de  importancia  suficiente 
para presentarlo  a la consideraci6n de  esta Conferencia.  Aunque el atraso  de 12 
meses  es muy  lamentable,  resultaría beneficioso si la  decisión  sobre la sede 
permanente  de la Oficina va seguida de la autorizacidn de  esta Conferencia para 
comprar o construir  un edificio adecuado  en el caso de  que  el  Gobierno  del  país 
elegido  no pueda  proveerlo. 

Las  recomendaciones de  la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana con 
relación a programas específicos incluían:  malaria,  educación  sanitaria,  bruce- 
losis, rabia,  tifo,  peste, salmnonelosis, tripanosomiasis,  tuberculosis,  enfermedades 
ven&eas, fiebre reumatica,  drogas y alimentos. 

Muchos de los detalles  sugeridos  por  la XII Conferencia  no  se han  puesto  en 
practica  debido a la  falta  de fondos o personal,  sin  embargo  se han desarrollado 
algunas  actividades  respecto a todos los puntos  anteriormente  mencionados. 
Durante  este período,  la Oficina ha desarrollado  también  las  siguientes  activi- 
dades  adicionales:  recopilación e intercambio de  datos  estadísticos  y epidemiol6- 
gicos, higiene  materno-infantil, nutrici611, enfermería de  salud  pública,  educación 
de  enfermería,  administraci6n  de  hospitales,  eliminación  de  desperdicios, servi- 
cios de suministros,  becas,  programas  de  adiestramiento,  hidatidosis, fiebre 
amarilla,  erradicación  del Aedes aegypti, viruela,  oncocercosis,  frambesia,  tos 
ferina,  difteria  y  trabajos  de  desinsectización  generales. 

Casi  todos los programas de  la Oficina representan  la  colaboración con uno o 
mas  gobiernos  y  en  muchos  casos con otras organizaciones  internacionales. 
Durante el período  en  cuestión, la Oficina ha contado  con  la  colaboración  del 
Servicio  Nacional de  Fiebre  Amarilla del Brasil, de los Institutos Nacionales de 
Salubridad  de los Estados Unidos,  del Instituto  de Asuntos  Interamericanos,  de 
la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO),  de  la  Fundación Rocke- 
feller, de la  Fundación  Kellogg y de ciertas firmas  comerciales. 

Debe  hacerse  mención  especial  del Instituto  de  Nutrición  de  Centro América 
y Panama. en el cual estan colaborando los paises de esa  región, la  Fundacidn 
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Kellogg, el “Massachusetts  Institute of Technology”  y la Oficina Sanitaria 
Panamericana. Los acuerdos  suscritos  por la Oficina  con los Gobiernos  del 
Brasil  y de Colombia han hecho  posible  ofrecer a otras naciones  americanas los 
servicios de los laboratorios de Fiebre  Amarilla de los Institutos Oswaldo Cruz 
y  Carlos  Finlay,  inclusive la producción de  vacuna  contra  esa  enfermedad. 

El principio  fundamental  de  que el desarrollo a largo plazo de programas 
apropiados de  salubridad  depende  de  la  preparación  adecuada  del  personal 
técnico que  trabaje  jornada completa, ha sido  un  factor  importante al planear 
el trabajo  de  la Oficina y  al  determinar  la  naturaleza  de  la  ayuda  que ella puede 
suministrar a los Gobiernos  Miembros,  valiéndose de becas  y  otros  medios de 
adiestramiento. 

Se  puede  decir  que en  cuanto  al  desarrollo  de  programas  y a la formación 
de personal, la primera  medida  tomada  por el Director de  la Oficina fué  el 
nombramiento  de  una consultora de enseñanza de enfermería,  cuyo  sueldo y 
viBticos fueron  proveidos durante el primer  año  por la Fundación  Rockefeller. 
Dado  que el éxito de programas  generalizados de salud  pública  depende  en 
gran  parte de  un  buen  servicio de enfermería,  se ha considerado  que  es  esencial 
comenzar  inmediatamente el proyecto de  estudio  y  ayuda a largo plazo de  las 
escuelas de enfermeras de  salubridad. El campo  educativo  continuara  ab- 
sorbiendo durante mucho  tiempo gran  parte  de la atención de la sección de 
enfermería;  sin  embargo, el objetivo final de los esfuerzos  de la Oficina consiste 
en  estimular  el  desarrollo de mejores  programas  de  enfermeria de salud  pública 
en las AmBricas. 

Aunque la Oficina  apoya el principio de  que los servicios  generales de  salu- 
bridad,  creados  sobre  la  base de la familia como unidad,  ofrecen  el  mejor  pro- 
grama a largo  plazo para  la  salud  de  la  comunidad, no ha cerrado los ojos a la 
oportunidad  y  necesidad  de  establecer  programas  especiales  unilaterales  para 
abordar ciertos problemas  importantes  de  solución conocida-programas que 
pueden  llevarse a cabo con un personal  no  profesional con un  adiestramiento 
relativo  dedicado a operaciones rutinarias y  sistematicas. 

Se pueden  citar  muchos  ejemplos de las oportunidades  que ha habido  para 
dichos  programas  unilaterales,  tales como  el del  control  del tifo en  el  cual la 
Oficina ha colaborado con el Gobierno de  Guatemala  durante  varios años; sin 
embargo,  uno de los ejemplos  m&  interesantes  es el actual programa  que se 
estB desarrollando para erradicar el Aedes  aegypti del  continente  americano. 

En 1947 el  Consejo  Directivo  di6 un paso  trascendental  en la orientación 
de los programas de salud  pública  en las Américas, al aprobar la proposición 
hecha  por el Delegado  del  Brasil  en el sentido de  que  se  llevara a cabo la  erra- 
dicación  continental  del Aedes  aegypti. El proyecto de  la erradicación de este 
mosquito  en las AmBricas requiere la colaboración de los Gobiernos para orga- 
nizar  programas  destinados a poner  en  prhctica las medidas  anti-mosquito  en 
todos los paises  y  territorios  de las Américas  desde el CanadB hasta la Pata- 
gonia. Para  que la campaña  tenga Bxito, es  necesario que logre la eliminación 
local de  esta especie de mosquito  en  cada  pafs de la regi6n. El Consejo  Directivo 
aprobó  este  proyecto  en  una Bpoca en que  había  muy pocos fondos  disponibles 
para las actividades  de la Oficina a la cual  se  autorizó para que-a falta  de 
presupuesto-tomara las medidas  necesarias de acuerdo con los paises  intere- 
sados, “para resolver los problemas que puedan  surgir  en la campaña  contra 
la fiebre amarilla, ya sean  sanitarios, econ6micos o jurfdicos.” 
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El feliz dxito de  este  proyecto  que ha recibido el apoyo  de la mayoria  de los 
Gobiernos de las Americas  y que  se  encuentra  bastante  avanzado  en  muchos 
paises, ha  de  tener  un efecto  duradero  e  importante  en la soluci6n de  otros 
problemas de  salubridad  que  podrían  resolverse  mediante  la  aplicaci6n  de  la 
tdcnica de erradicaci6n. Asimismo, este dxito esta estableciendo una  norma 
para la coordinaci6n  de  programas  tecnicos  en  todos los países de  una regi6n 
determinada  por  intermedio  de  una  organizacibn  internacional  especializada. 

Durante los últimos  cuatro años ha ocurrido una diseminaci6n  general de la 
viruela  desde la frontera  norte  de los Estados Unidos hasta Argentina  y  Chile. 
Esta es una de  las  enfermedades mfis antiguas  para  las  que  se ha desarrollado 
un mbtodo  efectivo de control. La experiencia ha demostrado  repetidas  veces 
que  aun  las zonas  altamente  desarrolladas  con  servicios  generales  y  adecuados 
de  salubridad  son  susceptibles  a  la  introducci6n  de  esta  enfermedad,  cuya 
erradicaci6n  debe  emprenderse  sobre una base  continental. El problema de 
erradicar  la  viruela  del  Hemisferio  Occidental  constituye  un  reto  tanto  para 
los higienistas  de las Americas como para  la Oficina  como organismo  responsa- 
ble de la coordinaci6n de sus actividades. 
Sin embargo, al considerar  proyectos  especiales de car6cter  unilateral  para 

el  control de enfermedades  individuales,  cabe  observar que  aun en  estos casos, 
debe tratarse  de desarrollarlos  en una base tan amplia como sea posible. De 
esta  manera,  y  siempre  que los recursos econ6micos lo permiten, la campaña 
para la erradicaci6n  del Aedes aegypti se  combina con programas para  el con- 
trol  de  otras enfermedades  trasmitidas  por  insectos  domdsticos; estas activi- 
dades  combinadas estan a cargo de  una sola seccibn del  Departamento  de 
Salubridad. E n  otras  campañas el personal  especializado  tiene  que  encargarse 
de  varias  funciones  semejantes, como en el caso de la vacunaci6n  simultfinea 
contra la viruela  y  la fiebre amarilla,  mediante el uso de vacuna seca. 

Al  considerar el hfasis que  debe  poner  la Oficina en los programas de  erra- 
dicaci611, es  preciso  recordar  que ella tiene  la  responsabilidad  especial de  ayudar 
en el control de  las  enfermedades  epidemicas  y de prevenir su diseminaci6n de 
un  país a otro.  A  veces  esta  responsabilidad la estimular6 a proponer  proyectos 
de colaboraci6n a paises  individuales con  el fin de aolucionar  problemas  re- 
gionales  que  no  son de  gran interds para dichos  países,  pero  cuya  cooperaci6n 
es necesaria para beneficiar a sus vecinos. Durante los últimos  cuatro  años ha 
habido  un  gran  interes en  desarrollar  acuerdos  sanitarios  fronterizos entre 
pafses  y  grupos de paises  vecinos;  estos  acuerdos  podrfin  ponerse  plenamente 
en  practica a medida  que la Oficina desarrolle su personal de campo hasta el 
punto  en  que sea  posible  alcanzar  la  coordinaci6n  activa en  que se  basan  dichos 
acuerdos. Todas las zonas  fronterizas de America  del Sur, con excepci6n de las 
Guayanas,  se  encuentran  amparadas  por  esta  clase  de  convenios. 

La introducci6n  del DDT y  otros  insecticidas  residuales ha simplificado 
considerablemente  la  erradicación de enfermedades  transmitidas  por  insectos 
domdsticos. De igual  manera, el uso de la penicilina  y  otros  antibi6ticos ha 
facilitado a tal extremo el tratamiento de la frambesia  y de las  enfermedades 
venereas, que  hay razón para justificar una  actitud  optimista en  cuanto a la 
erradicaci6n  eventual de  estas  enfermedades. Todavia no se  ha manifestado 
plenamente el impacto  de  estos  insecticidas  y  antibi6ticos;  sin  embargo,  en 
vista  de la relativa  facilidad para el control de  tan  importantes  grupos  de  en- 
fermedades,  que  constituyen  el  origen de  las  grandes  desventajas  que  sufren 



44 CONFERENCIA SANITARI.4 

diversas  zonas  de  las  Ambricas,  sin  duda  alguna  estas  zonas  se  encuentran  en 
vhperas de  un importante  resurgimiento  en  t6rminos  de  salud,  población, 
producción y riqueza. 

Lo anteriormente  expuesto,  pone  de  manifiesto  que,  al  preparar  el  camino 
para el  desarrollo  de  una  organizaci6n  de  salubridad  verdaderamente  interna- 
cional  en las Ambricas,  con la  responsabilidad  adicional  de  desempeñar  las 
actividades  regionales  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  la  labor  de la 
XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana ha resultado  altamente  fructífera. 

(Aplausos) 
El  Sr.  Presidente.  La Presidencia cumple  con  el deber de presentar 

al Dr. Soper, Director de la  Oficina Sanitaria  Panamericana, sus más 
calurosas  felicitaciones a nombre de  esta Conferencia  por  la forma 
eficiente y verdaderamente inteligente como ha llevado adelante  las 
gestiones de la Oficina Sanitaria Panamericana en el  período  comprendido 
desde la última Conferencia hasta  esta fecha, y hace extensivas estas 
felicitaciones a sus valiosos  colaboradores  en  esa  Oficina. Antes de 
terminar  esta sesión quiero poner  en  consideración el informe que 
acaba  de  presentar el Dr. Soper. Tiene la palabra el Dr. Thomén, de  la 
delegación de  la República Dominicana. 
El Dr. Thomén (República Dominicana). Señor Presidente, en la 

forma  más respetuosa, y en vista  de lo avanzado  de  la  hora, me permito 
someter a la consideración de los  señores  delegados el que sea pospuesta 
para  la próxima plenaria la discusi6n  del  informe presentado por  el Dr. 
Soper. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Ecuador. 
El Dr. García Solórzano (Ecuador). Señor Presidente, había  tenido 

oportunidad de conocer  algunos párrafos del  informe  del Sr. Director de 
la Oficina Sanitaria  Panamericana y la  lectura  que  he escuchado  con la 
más reverente atención, y digo reverente porque la obra realizada por 
el Dr. Soper ha  atraído  la atención de  la  manera  más profunda no 
solamente de los sanitarios sino de los  pueblos  del Continente. Despubs 
de  haber oído la  lectura del  informe, Sr. Presidente, pedí la  palabra para 
hacer una expresión  del más ferviente aplauso por su labor que ha sido 
apreciada de la  manera  más favorable en mi país, y para proponer, a 
nombre de  la delegación  del Ecuador,  que se deje constancia de esa 
expresión de aplauso, con una resolución de la Conferencia por  la labor 
destacada,  verdaderamente distinguida, tan  activa y valiosa que ha 
desempeñado el Dr. Soper frente a la direcci6n de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 

(Prolongados aplausos) 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Brasil. 
El Dr. Fróes (Brasil). La delegación  del Brasil tiene mucho placer  en 

apoyar  la moci6n hecha  por el Sr. delegado  del Ecuador, pero tambibn 
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está  de acuerdo  en  que sería conveniente oir algunos  comentarios  de 
otros delegados sobre el interesante, úti1 e instructivo  informe del 
Director, conforme ha  propuesto el Sr. delegado  de la República  Domini- 
cana  en esta sesión. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el  delegado de  Cuba. 
El  Dr.  Hurtado  (Cuba). Señores  delegados, la delegación de  Cuba 

después  de escuchar el informe del Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana,  que  comprende  una síntesis de  la labor realizada desde 
la última Conferencia hasta  la  actual,  y  teniendo  en  cuenta  que  este 
informe al propio tiempo  reproduce  y  hace referencia a documentos 
especiales que  de modo particular  y  amplio  la Conferencia  conoce o ha 
de conocer  especialmente,  la  delegación de  Cuba  propone, con  relación 
al informe  que  acabamos  de escuchar, que  dejemos  terminado  este 
apartado, dándolo  por  aprobado;  y desde  luego, incluyendo  las felici- 
taciones que  la Presidencia presenta al Dr. Soper, como  fiel interpre- 
tación del Pleno. Este informe  debe ser aprobado,  propongo yo, unáni- 
memente. 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado de  El Salvador. 
El  Dr.  Peralta  (El  Salvador). Es no más para manifestar que  la 

delegación de  El Salvador  también  apoya el criterio sustentado  por la 
delegaci6n de  Cuba. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado de Argentina. 
El  Dr.  García  (Argentina). La delegación argentina  estima  que no  se 

justifica, aun por  razones de la hora, dejar  para  más  adelante su más 
caluroso aplauso a la labor realizada por el Dr. Soper al frente  de la 
Oficina Sanitaria  Panamericana  que tan vivo  entusiasmo  ha  despertado 
en nuestro país, y solicita a la Asamblea que la propuesta  de la Presi- 
dencia en favor de  un  voto  de congratulación y aplauso sea por  aclama- 
ción. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Dr. Soper. 
El  Dr.  Soper (QSP). Quedo muy agradecido a los Sres. delegados por 

su acción, pero  también yo  soy partidario  de la  sugestión de la delega- 
ci6n dominicana. Para nosotros en la Oficina  es muy  importante  que el 
relato y el informe sean discutidos y sean criticados, porque nosotros 
mismos  conocemos  los  defectos  del pasado;  pero  para la orientación del 
futuro y  de los trabajos  de los próximos cuatro años, yo creo que es de 
toda conveniencia que los relatos sean considerados para cualesquiera 
observaciones que deseen hacer las delegaciones de los países aquí 
presentes. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado  de la República 
Dominicana. 

El  Dr. Thomén (República  Dominicana). El aplauso  unánime  de la 
Sala indica la completa aproba’ción al informe del Dr. Soper, al cual 
muy  cálidamente se unió la delegación de la República  Dominicana. 
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Sin embargo, creo que esto no excluye que sea considerado en detalle 
el informe del Director tal como 61 lo ha indicado y como  fu6 apoyado 
por la delegación  del Brasil. Asi  es que, sin menoscabo de  que sea mante- 
nida  esta  aprobación  unánime al Informe del Director, yo rogaría a la 
Presidencia que tuviese a bien poner el tema a consideración en la 
pr6xima plenaria, de manera  que  las expresiones de  nuestras opiniones 
sobre los diversos puntos  de  este  informe  puedan ser  conocidos por 
todos. 

El Sr. Presidente.  Tiene  la  palabra el Sr. delegado  de  Cuba. 
El Dr. Hurtado (Cuba). Yo lamento  muchííimo  que esta intervención 

prolongue la sesión. La delegación de  Cuba  lamenta  tener  que expresar 
su opini6n contraria a la  de la delegación de  la Repdblica  Dominicana 
en  cuanto a pretender discutir el documento leído por el Dr. Soper. Si 
esto fuera aceptado así, representaría un  debate  que  por sí solo llenaría 
la Agenda de todos los  cinco días de la Conferencia; puesto  que el 
Dr. Soper, en su carácter  de Director, presenta un  informe analítico y 
pormenorizado  de  todas  las actividades de  la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana durante los cuatro  años transcurridos entre  una conferencia y 
otra. Que es interesante conocer uno  que  otro  punto,  que  están conteni- 
dos en la Agenda que  hace  un  momento  acabamos  de considerar. El 
texto especifico  del Informe del Director sobre la labor de la OSP entre 
la última  Conferencia  y la presente es  lo que se discutió. En ese sentido, 
la delegaci6n de  Cuba insiste en  poner punto final a la cuestión y  en 
declarar el informe  aprobado  unánimente con todas las felicitaciones ya 
muchas veces reiteradas. Nada más. 

El Sr. Presidente.  Tiene  la  palabra el Sr. delegado  del Brasil. 
El Dr. Fróes (Brasil). Permítame el distinguido delegado de  Cuba 

no  estar  de  acuerdo con su opini6n ya manifestada  y  reiterada,  pero 
el punto  de  vista  de la delegación  del Brasil es &te: (1) los  informes son 
siempre puestos en discusi6n; (2) los comentarios representan el  mejor 
homenaje  que se  le puede rendir a aquel que presente un informe, y los 
que  han hecho saben  cuanto  trabajo les cuesta y entonces los comen- 
tarios no quieren decir críticas, pero sí ilustran y los ponen  en realce. 
Llamo la atención sobre esos puntos, que  muchas veces  pueden pasar 
por desapercibidos, a consideración de los presentes. Así  es que la 
opini6n  del Brasil es que los informes  deben ser discutidos y han sido 
siempre discutidos en estos cuatro últimos años, por lo menos  los de la 
labor de la Oficina Sanitaria  Panamericana, e insisto en  que el  mejor 
homenaje  que se  le  puede dar al informe  es justamente hacer de 61 
algunas consideraciones. 

El Sr. Presidente.  Tiene la palabra el Sr. delegado de  Guatemala. 
El Dr. Gallich (Guatemala). El interesantísimo informe que nos ha 

presentado el Sr. Director de la OSP nos da material suficiente para 
discutir no  una  semana, sino muchas,  puesto  que los puntos  que presenta 
a nuestra consideración están  tratados con toda  amplitud y detalle. Por 
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esa razón la delegación de  Guatemala quiere unirse a la moción  del 
delegado de  Cuba,  y pide que el informe se dé  por  aprobado. 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado del Ecuador. 
El  Dr. Montalván Cornejo (Ecuador). Señor Presidente, yo lamento 

profundamente discrepar de las opiniones de los distinguidos delegados 
de  la  República  Dominicana  y del Brasil con  referencia al Informe del 
Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana. He entendido el Informe 
del Director de la OSP como una exposición que 61 nos hace, una rela- 
ci6n que nos hace  de las labores desarrolladas por la Oficina en los años 
transcurridos desde  la liltima Conferencia y que a 61 le ha  tocado dirigir. 
Bajo  este punto de  vista el  conocimiento  del informe ya no es para 
nosotros novedad desde antes  de la Conferencia, puesto  que hemos 
tenido  oportunidad  de  ir siguiendo algunas  de las actividades de la 
Oficina. Me  ha parecido que ese informe ha  traducido  de  por sí tal 
intensidad de labor realizada, que nos ha complacido escuchar su 
lectura  integra y que me ha llevado a proponer  un  voto  de aplauso para 
quien tan  atinadamente  ha dirigido los destinos de  esta Organización. 
Verdaderamente  que hay ciertas informaciones a discutir en  cuanto  a 
malaria  que  deben ser consideradas, porque sugieren la discusión de 
ciertos asuntos concretos; pero  en  este caso, Sr. Presidente, yo creo que 
el Informe del Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana  puede 
considerarse como un cúmulo de sugerencias. Las labores realizadas por 
la Oficina deben  hacernos  meditar sobre los nuevos  rumbos  que pudiéra- 
mos sugerir para  la  actividad  de la  Oficina, a base de la experiencia y de 
la obra realizada que nos presenta con tanta brillantez el Director que 
ha  actuado  durante este período. Por  este  motivo,  yo  no  encuentro  qué 
es lo que  vamos  a discutir del  informe. Ese valiosísimo  informe  nos 
dará  la oportunidad  de  estudiar  algunos  puntos  de la obra  a realizarse 
y, a  través  de las Comisiones de  Programas  y  Asuntos TBcnicos, etc. 
podremos hacer las sugerencias que nosotros creamos convenientes de la 
lectura  de ese informe; pero  en realidad, yo  no creo que  cabe el análisis 
de ese informe  que nos ha impresionado,  que ha sido recibido de  una 
manera tan favorable, y que se ha  traducido con  el voto  de  aplauso 
unánime  de todas  las delegaciones de  las  Repúblicas  americanas aquí 
presentes. Por  tal motivo, Sr. Presidente, dirigiéndome al criterio expre- 
sado  por la delegación de  Cuba, creo que el asunto del informe  debe 
quedar cerrado sin perjuicio de  que las delegaciones hagan  después  en 
las Comisiones las sugerencias que consideren oportunas  para la mejor 
marcha  de la  Oficina Sanitaria  Panamericana y para las nuevas orienta- 
ciones que  puedan darse a ella. 

El Sr. Presidente. En  vista  de  las opiniones  aquf expresadas, y en 
vista de lo avanzado  de la hora, me parece que será conveniente  tomar 
votación sobre las mociones presentadas. Tiene la palabra el Sr. delegado 
del Perú. 

El  Dr. Estrella Ruíz (Perú). Expreso la adhesión de la delegación  del 
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Perú  a la propuesta  de la delegaci6n de la República  Dominicana  que 
cuenta con  el apoyo  de la delegaci6n  del Brasil. Me parece, Sr. Presi- 
dente,  que  hay  dos hechos que  determinan  de  inmediato el respeto a 
esta proposici6n:  es el propio Dr. Soper que nos pide que demos nuestra 
opini6n y que formulemos  observaciones y  hagamos  comentarios a su 
informe, porque asf puede  recoger la Oficina aportes valiosos para el 
futuro. Por otro lado, me parece que si hay  dos delegados que quieren 
discutir el informe, no  hay  ninguna raz6n para vedar ese  derecho. Es 
tradicional, Sr. Presidente, en estas Conferencias, la discusi6n  del In- 
forme del Sr. Director. Por otra  parte, no  se puede establecer de  ante- 
mano el sentido de esas observaciones y le pregunto a los señores  dele- 
gados  si  no es posible que  algunos  de los delegados aquf congregados 
puedan  preguntar al Sr. Director por  qué tal o cual resoluci6n de la 
Conferencia anterior  no se ha explicado; por  qué tal o cual resoluci6n 
se ha explicado  en forma  distinta. En esa virtud, Sr. Presidente, dando 
acci6n al inalienable derecho de discutir, de discrepar y de negociar, yo 
le  pido al Sr. Presidente que admita que se discuta el Informe del Sr. 
Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

El  Sr.  Presidente.  Tiene la palabra el Sr. delegado de El Salvador. 
El  Dr.  Peralta (El Salvador).  La delegacidn de  El  Salvador pide,  en 

vista  de la disparidad de criterios, la votaci6n. 
El Sr. Presidente.  Ese es precisamente el criterio que  estaba consi- 

derando la Presidencia, de  que considerado  el asunto  debidamente 
debatido, se tome  una votación. Y o  pido a los señores  delegados que 
esten de  acuerdo con la moci6n presentada  por  las delegaciones de  la 
República  Dominicana, del  Brasil y del Perú  que se  manifiesten levan- 
tando  la mano. (Solamente  cinco  delegados  levantan  la  mano.) Tiene la 
palabra el Sr. delegado de Chile. 

El Dr. Romero (Chile). Bastaría con dejar a las delegaciones  en liber- 
tad de hacer un  comentario sobre  el informe, si los señores  delegados lo 
estiman conveniente. No veo por qu6 habría de imponerse una opini6n 
de  mayoría  cuando hay delegaciones,  como la del Perú, República  Domi- 
nicana y Brasil, que están de  acuerdo en que se hagan esos comentarios, 
y no  veo  por qué las demás delegaciones van  a  aplastar esa  opini6n con 
una votaci6n. 

El Sr. Presidente. A pesar  del resultado respecto a la votacidn, creo 
que la Presidencia va  a recomendar a la Comisi6n General  que d6 una 
oportunidad a los  señores  delegados para  que  puedan  hacer la critica 
constructiva al informe que ha presentado el Dr. Soper.  2Satisface esta 
opini6n de procedencia? Tiene la palabra el delegado de  Cuba. 

El Dr. Hurtado  (Cuba). Y o  quisiera, Sr. Presidente, recoger las 
manifestaciones que encierran las palabras del  delegado de Chile en 
cuanto al problema  de  abrumar,  etc.,  una discussi6n mayoritaria en el 
seno  de la Conferencia. En este Pleno, quiero dejar constancia clara y 
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precisa, que  la expresi6n de la mayoría  no ha  de significar, ni puede 
significar en modo alguno, abrumar a la minoría  de opinión contraria. 
Se debatió  ampliamente  en relación  con un  punto,  y concreta y espe- 
cíficamente  se  coloca  el hecho  de la aprobación o no del Informe del 
Director, y si hay  duda respecto a lo tradicional y corriente manera de 
proceder en todo organismo de  tipo  parlamentario y democrático, puede 
consultarse cuantas veces  se introduce en  esta clase de  Pleno las llama- 
das mociones de suspensión de debates. Se pone punto final al  debate, 
por  candente e interesante  que el debate sea, y si la mayoría se produce 
en favor de suspenderlo, los debates quedan terminados. Y o  quiero 
aclarar,  de modo terminante,  que entiendo, Sr. Presidente, que  este 
Pleno, por la votación  que  acaba  de realizar, ha  aprobado definitiva- 
mente el Informe del Director; pero el asunto  “Informe del Director”, 
&e  queda en  el Acta del día de hoy  terminado  por  una afirmaci6n 
categórica del Pleno  que  puso punto final, aprobando el Informe del 
Director. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado  del Ecuador. 
El  Dr.  García  Solórzano  (Ecuador). Y o  no quiero sino pedir a los 

señores  delegados aquí presentes, una vez que se ha  aprobado el informe 
por  mayoría,  que se proceda a dar el voto  de aplauso que pidió  la Presi- 
dencia, solicitado por la delegación  del Ecuador,  y  que fué apoyado 
también  por la delegación  del Brasil. 

El  Dr.  Romero  (Chile). Señor Presidente, en realidad existe en la 
Asamblea un  mal entendido. En general, ni la delegación de Chile ni las 
otras delegaciones que  han hablado, han  propuesto  que  no se apruebe 
el informe del Dr. Soper; en realidad, el informe fué aprobado  por 
aclamación  y todos aplaudimos  esto;  de tal modo que en  lo que respecta 
a aprobación no hay  ninguna discusión al efecto.  Queda aclarado el 
asunto. 

El  Dr.  Allwood Paredes  (El  Salvador). Señor Presidente, la delegación 
de  El Salvador desea aclarar el móvil que  tuvo  al pedir una votacibn. 
El Sr. delegado  de  Cuba ha aclarado e interpretado nuestro sentir  en el 
momento en que pedimos el voto. Es natural  que nosotros entendemos 
que el comentario, la crítica constructiva al informe,  no indica una 
desaprobación  de  éste  y,  por consiguiente,  el darle aprobación  y pedir 
que se apruebe la moci6n salvadoreña  no implica  el  deseo de  esta dele- 
gación de  que se  cierre el debate o la discusión, o el comentario o la 
crítica constructiva al informe  del Director. 

El  Sr.  Presidente. Entiendo  que el informe  ha sido aprobado  por 
aclamación unánime  de los  señores  delegados, respetando el derecho 
que tienen los  miembros de la  Conferencia que deseen más  adelante 
hacer observaciones o criticas constructivas al informe  del Dr. Soper. 
Como todas las formas  humanas son susceptibles de  mejorar  todo hasta 
llegar a la perfeccidn, asf se recomendar6 a la Comisión General  que 
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nos d6 una  oportunidad  para escuchar las sugestiones de los  delegados 
sobre este asunto. Ahora solamente quiero presentar mi agradecimiento 
al Sr. Presidente titular de  esta Conferencia que, con una generosidad 
y  amabilidad  que le  son habituales, me ha dado la oportunidad  y el 
honor  de presidir por  algunos  momentos  esta reunión de lo más dis- 
tinguido que tiene el mundo  sanitario  de AmBrica.  Se levanta la sesión. 
(Son las 6:40 p.m.) 

PRIMERA SESI6N  PLEMAW 
Martes S de octubre de 1950 

(9 : 30 a.m.) 
MESA DIRECTIVA : 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; ler.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcívar Zevallos; 2do.  Vicepresidente: Dr. Carlos Luis  González; Xecre- 
tario: Dr. Miguel E. Bustamante (Art.   10,  Reglamento de la Conferencia) 

El  Sr. Presidente. Queda  abierta  la sesi6n. El Sr. Secretario tiene la 
palabra. 

El Sr. Secretario. En el  Orden  del Día de  hoy  tenemos los  informes de 
los Países Miembros sobre sus condiciones y progresos sanitarios alcan- 
zados entre  la XII  y XIII  Conferencias Sanitarias  Panamericanas. El 
orden  de precedencia para  esta sesi6n  es  el siguiente: Estados Unidos, 
con  el Dr. Pons, Comisionado de  Salubridad  y Bienestar Público  de 
Puerto Rico, a quien el Dr. Scheele ha  encargado  que presente el informe 
de los Estados  Unidos  para  que ustedes lo  escuchen en español. A conti- 
nuaci6n presentarán sus informes  Cuba, El Salvador  y MBxico. 

El Sr. Presidente. En ocasi6n de  tratar  de  avanzar  un poco  más  los 
trabajos, desearía conocer  el criterio de los  señores  delegados en el 
sentido  de  anteponer la elección  del Director de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana,  que  estaba fijada para  mañana,  para  esta  tarde. Los que 
est6n de acuerdo, que levanten la mano. 

(15 manifiestan su aprobación) 
Tiene la  palabra el Sr. delegado  de  Estados Unidos. 

El Dr. Scheele (Estados Unidos). Señor Presidente, no  estaba per- 
fectamente clara para nosotros la proposici6n. ¿Era  esta  proposicih 
para  esta tarde en lugar de  mañana, o se  decidió que  habia  una  mayoria 
que la prefería esta  mañana? Muchos  de nosotros estábamos  indicando 
nuestra preferencia de  ambas  maneras. 

El Sr. Secretario. Lo que se acaba  de  votar es que la elección  del 
Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana se efectúe en la sesi6n 
de  esta  tarde.  De ser asf, figurar& como punto primero  en la Orden  del 
Día,  que será circulada este medio día. 

El Sr. Presidente. Vamos a proceder a escuchar la  lectura  de los 
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Informes de los Países Miembros sobre sus condiciones y progresos 
sanitarios alcanzados entre  la XII y la XIII Conferencias Sanitarias 
Panamericanas. En el  orden de precedencia, tiene la palabra el Dr. Pons. 
En ocasi6n de  tener instrucciones para representar al Excelentísimo Señor 
Presidente  de  la República en  la inauguraci6n del Primer Congreso 
Odontol6gico  Dominicano,  solicito de los señores  delegados la  amabilidad 
de excusarme. Mientras  tanto, el Dr. González, Segundo Vicepresidente, 
delegado de Venezuela, ocupará la Presidencia. 

(El Segundo  Vicepresidente, Dr. Gonzcilez de  Venezuela, ocupa la Presidencia) 
El Dr. Pons (Estados Unidos). Creo que ha  sido  mudo pero elegante 

homenaje a la cultura hispánica, como elocuente gesto y testimonio de 
solidaridad Panamericana, que el  Jefe  de  la Delegaci6n de Estados Unidos 
haya querido que  este informe sea dado  en castellano,  haciendome a 
mí, miembro de  la  delegacih y producto  directo  que soy del choque de 
las dos culturas predominantes de America  (símbolo  quisiera ser de 
esa solidaridad),  la honrosa encomienda de hacer a ustedes su entrega 
oral. No es tarea fácil  hacer el recuento del estado  de  la  salud de 150 
millones de  habitantes, y de c6mo se ha hecho durante los últimos cuatro 
años y se  hace  hoy el fomento  de su  salud física y mental, y de lo que se 
vislumbra para el futuro inmediato. 

Es verdad  que  el  esfuerzo  de  generaciones  pasadas  ha  logrado  reducir  en6rgi- 
camente la frecuencia  de  muchas  enfermedades  infecto-contagiosas,  ha  hecho 
desvanecer  los  peligros  de  la  maternidad,  reducir la mortalidad  infantil  a  niveles 
casi  increíbles  ayer,  y  erradicar  la  malaria. Es un  hecho  que  la  soluci6n  de un 
problema  crea  siempre  problemas  nuevos.  Veamos  un  sencillo  ejemplo.  Al  evitar 
las  muertes  prematuras  hemos  llegado  a  alcanzar  para  nuestros  ciudadanos, al 
nacer,  una  esperanza  de  vida  de 68 años. Por haber  llegado  a  la  convicci6n  de 
que  solamente a trav6s  de  mejor y mejor  salud  puede  este  mundo  alcanzar  el 
orden,  la  paz y la  felicidad,  Estados  Unidos  tiene  vivo  interés  en la salud  de 
otros  pueblos.  Este  interés  se  ha  manifestado  en  abundante  planificaci6n  multi- 
lateral  y  bilateral, en  la  iniciativa  privada  y  en  la  colaboraci6n  cientffica. 

La alta natalidad en Estados Unidos ha hecho aumentar la poblaci6n  j6ven. 
Los niños  menores  de 5 años  han  aumentado  en  un 40% desde 1940, y los de 5 
a 9 años en  un 20%. La  ayuda  t6cnica y econ6mica  federal  a  los  Estados  para 
la higiene  materno-infantil  se  hace  a  través  de  la  Oficina  del Niño, y  la  ayuda 
econ6mica para  ello,  en 1950, fué.  en  la  suma  de $22,000,000. El programa  incluye 
el  cuidado  de  la  embarazada,  servicios  de  enfermería,  servicio  de  puericultura, 
cuidado  del  niño  pre-escolar  y  las  inmunizaciones,  la  higiene  escolar y la  higiene 
oral. El resultado  palpable  de  las  actividades  federales,  estaduales,  locales y 
privadas  se  evidencia  en  el  m&  bajo  fndice  de  mortalidad  registrado  en la na- 
cibn, 9.7 por  mil habitantes  en 1949. En 1945 este  fué.  de 10.6. La  mortalidad 
infantil  bajó  a s610 31 por  mil  nacimientos  vivos,  habiendo  sido 47 en 1940. 
Pero  el  logro  que  m&  nos  enorgullece  es  una  mortalidad  materna  de s610 0.8 
muertes  por  cada 1,000 nacimientos  vivos:  en 1940 fu6 de 4.0 por 1,000, ha- 
biendo  sido  de 6. Las enfermedades  epidbmicas,  salvo  la  poliomielitis,  han  desa- 
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parecido  de  nuestras  estadfsticas. La mortalidad  por  tuberculosis fu6 de s610 26 
por 100,000 habitantes,  habiendo  sido 46 en 1940 y 71 en 1930. Las milertes 
por las neumonias  son  ahora s610 24 por 100,000 habitantes,  habiendo  sido 70 
en 1940. Pero  el  m& importante  logro se ha hecho en la actitud de  nuestra 
poblaci6n. (Continúa leyendo el informe que aparece en  su totalidad en el Anexo 
10 de la Pub. 261 1 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente (Dr. González). Creo  interpretar el  concenso general 

de  esta Asamblea al extender un  voto  de  aplauso a la delegacih de 
Estados  Unidos por el magnífico  informe que nos ha  presentado acerca 
de los progresos verdaderamente  admirables que, en  el campo  de la 
salud pública, ha alcanzado ese país; como  lo demuestra el  hecho de  que 
la  tasa  de mortalidad general haya descendido a la increíble cifra de 
9.7 por mil habitantes; la mortalidad infantil a 31 por  mil nacimientos 
vivos; que la mortalidad específica  por tuberculosis haya  disminufdo a 
26 por 100 mil, y la mortalidad  por  neumonía a 24 por 100 mil. Sin 
embargo, como  el Sr. delegado de  Estados Unidos ha indicado, las auto- 
ridades sanitarias  de ese país, al solucionar  los problemas, consideran que 
aparecen  otros; lo que indica que la sanidad  estadounidense  no es  inerte, 
sino una cosa viva  que  marcha pareja con la situaci6n de la Bpoca. Las 
autoridades sanitarias estadounidenses tienen nuevos horizontes tanto 
en  las actividades preventivas, esencialmente preventivas, como  en los 
campos  de la medicina  social. Por último, es muy agradable oir que el 
Gobierno  de  Estados  Unidos tiene vivo interBs en los problemas sani- 
tarios  de todos los pueblos, lo que  indudablemente contribuirá en  mucho 
al mejoramiento  de la salud continental. Ruego al Sr. delegado de los 
Estados Unidos deposite su informe en Secretaría para su publicaci6n. 
Tiene la palabra el Sr. delegado de la República  Dominicana. 

El Dr. Faxas (República Dominicana). La delegaci6n de  la  Repú- 
blica Dominicana se  complace  en felicitar, en una  forma  muy efusiva, 
a la delegaci6n de  Estados Unidos por su bello informe  de la labor reali- 
zada en  los últimos cuatro  años en sus planes enormes  de  campaña 
sanitaria.  Pero  de ese  informe de  la delegaci6n de  Estados Unidos llama 
a nosotros la atenci6n el  hecho determinado  de  que  mientras ha descen- 
dido la mortalidad infantil, haya  aumentado  progresivamente la longe- 
vidad  de la vida en  ese gran país, como lo ha demostrado  en su iíltimo 
censo. Y no solamente ha llegado la labor intensa del Departamento 
de  Salud Pública de  Estados  Unidos a realizar grandes  campañas  de 
protecci6n a la infancia y  contra  la sífilis y  enfermedades similares sino 
que tambiBn  ese entusiasmo se ha desbordado  en  una  forma graciosa para 
otros países vecinos. Al felicitar de  nuevo a la delegacidn de  Estados 
Unidos y a sus autoridades sanitarias por la gran labor realizada, tam- 
bi6n agradecemos la gentileza de  haber  presentado su informe  en el 
idioma castellano. 
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El  Sr. Presidente. Si no hay m& observaciones por parte  de los señores 
delegados, se pasará a oir  el  informe de  la pr6xima delegach. Tiene la 
palabra el Sr. delegado de Cuba. 

El  Dr.  Hurtado  (Cuba). Yo no voy a producir la lectura integra de 
nuestro informe, que  resultaría extraordinariamente pormenorizado, 
que es un poco  extenso. En consecuencia, trataremos  de  hacer  una 
síntesis  del mismo, destacando algunos puntos  que creemos representan 
de modo efectivo  el  esfuerzo de  Cuba en el campo de  la salubridad y sus 
pronunciamientos más destacados. 

No  es  fitcil, naturalmente,  hacer  una  sfntesis sin riesgo  de  dejar  fuera  gran 
parte  de  la  labor  en  materia tan esencial  como  son  las  labores  encargadas al 
Departamento  de  Salud  Pública  que,  en  la  mayor  parte  de  nuestras  organiza- 
ciones  políticas  corresponde a los Departamentos  llamados  Ministerios o Secre- 
tarfas  de  Salubridad  y  Asistencia  Social.  Solamente  al  anunciarse  estos  De- 
partamentos  se  observan  ya  características  propias, ya que  casi  todos  nosotros 
incluimos  en  la  denominación a las  dos  grandes  ramas  de  estas  preocupaciones. 
Al hablar  de  Salubridad o de  Salud  Pfiblica,  e  inmediatamente  de  Asistencia 
Social,  expresi6n  que  podría  en  primer  termino  levantar  alguna  crftica a menos 
que  profundizitramos  en  el  sentido  de  ambas  expresiones  y  que  bien  podrfa,  no 
obstante  nuestro  criterio  t6cnico, en  definitiva,  ganarse  la  victoria a favor  de  la 
Asistencia  Social,  porque  este  es  el  objetivo,  es  la  meta  hacia la cual  llegamos 
merced a nuestra  asistencia  t6cnico-sanitaria. (Continúa leyendo el informe que 
aparece en su  totalidad en el Anexo 6 de la  Pub. 261) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. La Mesa se permite felicitar a la delegaci6n de 

Cuba por la magnffica y brillante expresi6n de los  progresos sanitarios 
realizados en ese país  entre la XII y XIII Collferencias Sanitarias  Pana- 
mericanas. Se ruega al  Sr. delegado de El Salvador presentar el informe 
correspondiente a su país. 

El Dr. Allwood Paredes (El  Salvador). La presentaci6n de  nuestro 
informe vendrá como un anti-climax después de escuchar los incontables 
progresos  realizados por la salubridad norteamericana y la relaci6n de 
los trabajos realizados por el Departamento  de  Salubridad  de Cuba. 

Nuestro  pafs,  el  mits  pequeño  de  Ambrica,  no  puede  ofrecer ante  ustedes 
deslumbrantes  conquistas.  Enclavado  en  el  tr6pic0,  densamente  poblado  y  con 
una economía  agrícola,  s610  le  cabe  un  merito  que  pudiera  merecer vuestra 
atenci6n:  el  de  que  es  un  pafs  grande  por sus problemas  sanitarios.  Nuestra 
lucha y nuestra  experiencia tal vez  tengan  el  credito  de  que  nosotros  nos  en- 
frentamos a una tarea  desigual  contra  factores  económicos,  culturales,  clima- 
tol6gicos  y aun políticos. Los esfuerzos  que  se  realizan  en  un  país  como  el  nuestro, 
tal vez podritn  servir  para  señalar  la  experiencia  desigual  y  verdaderamente 
ilustrativa  de c6mo  la  sanidad  confronta  a  veces  problemas  de un tipo  distinto, 
pero  no  por  eso  menos  formidable  y  que  hace  y  vuelve  la  labor  de  los  sanitarios 
una labor  fmproba.  En  esa  lucha  estamos  enfrascados  y  lo  que  ustedes van a oir 
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no es  sino  la  narraci6n de un esfuerzo  que no puede  traducirse  en  palabras. 
Entre las principales  bases  acordadas  pueden  citarse las siguientes: El  Director 
General, los Directores de Divisi6n y algunos  Jefes  de  Servicio  deberian traba- 
jar a tiempo  completo,  es decir, dedicando sus capacidades  y  su  tiempo exclusi- 
vamente  al Servicio de  la  Sanidad,  desligados  por  completo de la prActica pri- 
vada  de  la profesi6n. La Sanidad  debia  contar con decidido  apoyo,  a fin de  que 
disfrute  de  suficiente  autonomía  administrativa y libertad  de  acci6n,  para  que 
pudiera  funcionar  acorde con las normas  t6cnicas. El Director  General  de  Sani- 
dad escogería libremente los empleados  subalternos, sin atender a otra  ras6n 
que  la capacidad de  la  persona  para el desempeño de los respectivos  cargos. La 
Divisi6n  de  Tuberculosis  ampli6 sus servicios y en  este  momento, a mAs de los 
programas de  rutina, se  ocupa  en  desarrollar  activamente un proyecto especffico 
de demostraci6n  del  control de  la  referida  enfermedad,  financiado  por la Orga- 
nizaci6n  Mundial de la Salud y el Gobierno  de El Salvador. La Divisi6n de 
Enfermedades  Venereas modificd radicalmente sus planes  terapeuticos y hoy 
usa  penicilina para  tratar todos los  casos de sífilis o de blenorragia que se  descu- 
bran; mejoró sus sistemas de control  estadístico; ha intensificado sus programas 
educativos  y  cuenta con fuertes  reservas de medicamentos  antivenereos  en 
bodega, como para duplicar o aun  triplicar sus actividades, tan pronto como se 
logren  mejorar los sistemas de descubrimiento de casos, etc. En  este  momento 
la Direcci6n  General de  Sanidad  encamina  sus esfuerzos a fin de mejorar la 
certificaci6n medica de causas de  muerte,  y  en 1949 se  redujo la cifra de casos 
de  mortalidad  general  a 13 por 1,000 habitantes. (Cmtintia leyendo el informe 
que aparece  en su totalidad  en el Anexo 9 de la Pub. ,261) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado  de la Repdblica 

Dominicana. 
El Dr.  Ravelo de la  Fuente  (República  Dominicana). Felicitamos al 

delegado de El Salvador  por su informe  que  está escrito con gran sinceri- 
dad. En los datos  que se  refieren a los  casos de  mortalidad general en 
1949, la cifra  se reduce a 13 por 1,000. El auge  de la campaña  contra la 
tuberculosis y las  enfermedades venereas en El Salvador es realmente 
encomiable. Uno  de los puntos más notables de su informe es  el de  la 
promesa de dar autonomía a las autoridades sanitarias  de aquel pafs 
para escoger  el  personal  tecnico, así como que algunas autoridades sani- 
tarias  deberán trabajar a tiempo completo y este es uno de los m& 
grandes ideales que todos debemos sustentar. 

El  Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado de Chile. 
El  Dr.  Romero (Chile). En nombre  de otro grupo  de  trabajadores, 

parecidamente agresivos a los salvadoreños, yo quería felicitar al colega 
Allwood Paredes, no  solamente  por lo que representa el contenido  de su 
informe sino por el espfritu que lo guía. Se podrfa señalar a la Conferen- 
cia Sanitaria  Panamicana como un modelo, porque tiene los elementos 
indispensables de una buena política sanitaria. En el seno  de la Confe- 
rencia queda señalado el  hecho de que  en El Salvador la conservaci6n y 
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la protección de la salud pública se considera como un bien nacional. 
Observen ustedes que  ha dicho que la salubridad representa una  rama del 
Gobierno,  pero  que  debe ser una  rama del Gobierno  entregada a funciona- 
rios esencialmente t6cnicos; que  ha  pedido  que exista para el manteni- 
miento  de la salud un  mínimo de dinero en relaci6n  con  el número  de 
habitantes. Observen ustedes también  que ha pedido que los funcionarios 
que se dediquen al  trabajo  sanitario sean de  tiempo completo, y  además 
fíjense  que 61 ha dicho que la salubridad constituye una especialidad y 
que  debe estar entregada  en  manos  de especialistas. Para  mí constituye 
una satisfacción muy especial encontrar en otra  parte  de América un 
grupo, repito, parecidamente agresivo, que está  viendo  delante  de sus 
ojos perspectivas infinitas para el futuro; precisamente  porque estB 
trabajando con ciertos delineamientos fundamentales  que son probable- 
mente los mejores. 

El Sr. Presidente. Se ruega a la delegación de MBxico pasar a la  tri- 
buna a presentar el informe  de su pafs. 

El Dr. Argil (México). Señores de la Directiva, señores  delegados: 
La iniciación  del actual  período  de  Gobierno  de mi paíe presidido por el 
Sr. Lic.  Miguel  Alemán, tuvo lugar en 1946, coincidiendo  con la XII 
Conferencia Sanitaria  Panamericana efectuada en Caracas, Venezuela. 

Desde  entonces  hasta  ahora,  fecha  en  que  se  lleva  a  cabo  la XIII Conferencia 
Sanitaria  Panamericana  en  Ciudad  Tmjillo,  se  han  alcanzado  progresos  y  reali- 
zado  obras  en  materia  de  Salubridad y Asistencia,  cuya  iniciativa  y  desarrollo 
se  deben al esfuerzo  de  mi  Gobierno.  Durante la actual  administraci6n,  el  ramo 
de  Salubridad  ha  tenido  un  incremento j a d s  visto  anteriormente,  destinándo- 
sele al efecto  gran  parte  del  presupuesto. En materia  asistencial  se  han  hecho 
grandes  reformas  sobre  todo  en lo referente  al  concepto  asistencial,  como  m& 
adelante serh dadas a conocer. 

La  organizaci6n  de la propia  Secretaría,  comprende dos aspectos  generales: 
la  parte  tecnica  y  la  parte  aplicativa. La primera  se  desarrolla  mediante las 
Direcciones  Tecnicas  que  dependen  de  la  Subsecretaría  y  tienen  a  su  cargo  el 
estudio,  la  elaboracibn,  la  supervisibn  de  proyectos,  programas,  etc.  de  las  obras 
asistenciales,  de  las  campañas  especificas,  de  salubridad  de  todo  el  país  y  la 
parte  tecnica  de  la  asistencia  materno-infantil  en  el  Distrito  Federal.  Las  oficinas 
aplicativas son aquellas  que  tienen  como  funci6n  llevar  a la prBctica  los  pro- 
gramas  t6cnicos. El Distrito  Federal  tiene  una  Direccibn  de  Salubridad,  una  de 
Asistencia  y  una  de  atenci6n  materno-iifantil. Para  atender  a  la  poblaci6n  se 
ha  dividido  a  la  ciudad  de MBxico  en  doce  zonas,  que  cuentan  cada  una  con  un 
Centro  de  Salud  constituyendo lo que  se  llama  Distritos  Sanitarios. En esta 
organizaci6n,  que data de  hace  cuatro años, se  da  la  mayor  importancia  posible 
a  las  actividades  de  medicina  preventiva lo mismo  que  en  los  Servicios  Coordi- 
nados.  Estos  Servicios  Coordinados  son  una  serie  de  oficinas  sanitarias  estable- 
cidas  en  todos  los  Estados  de  la  República,  que  funcionan  con  presupuesto  que 
es  dado  en  diferentes  proporciones  por  el  Gobierno  de  la  FederaciBn y el  Go- 
bierno Estatal y controlados  tecnicamente  por  la  Secretaria  de  Salubridad y 
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Asistencia. Esta Secretaría  funciona con un  presupuesto anual  que en 1946 fub 
de $58,759,023.00 y en 1950 ascendió a $131,799,195.30. 

La  salubridad  del pafs ha mejorado  considerablemente y es  un  factor  im- 
portante  que  junto con otros  han logrado  un  aumento  general de  la  población, 
en el  censo de 1940 arrojó  una cifra de 19,653,552 habitantes y en  el último 
censo de 1950, se  encontraron  aproximadamente 25,400,000, lo que indica  un 
aumento  aproximado de 6,000,000. En relación  con la  mortalidad  general,  en 
1946 fub de 19.7 por  cada 1,000 habitantes,  en 1947 de 16.6, en 1948 de 16.6 y 
en 1949 de 17.7; este  último  aumento  se  supone  que  se  deba a las grandes epi- 
demias de  sarampión y tosferina  que  hubo durante ese  año y sirvi6 de  base  para 
formular  campañas  contra  esas  dos  enfermedades durante el año  actual. (Con- 
tinúa leyendo el informe que aparece en su totalidad en  el Anexo 15 de la Pub. 261) 

(Aplausos) 
El  Sr.  Presidente. ?Algún  delegado quiere hacer uso de la palabra en 

relación al informe  de la delegación mexicana?  La  Mesa se permite felici- 
tar al Sr. Presidente de  la delegación  por su magnsco informe. 

El Sr. Secretario. En el programa  de hoy tenemos  un  mensaje del 
Secretario General  de la Organización de los Estados Americanos a las 
delegaciones a esta XIII Conferencia, trasmitido  por el Sr. Paul R. Kel- 
baugh;  así como también  un saludo del Subdirector de la Oficina Inter- 
nacional del Trabajo  (OIT), Dr. Luis  Alvarado. 

El Sr. Presidente. Se invita al Sr.  Paul R. Kelbaugh a ocupar la  tri- 
buna  para  que la Asamblea  reciba  el saludo del Sr. Secretario General 
de la Organización de los Estados Americanos. 

El Sr. Kelbaugh (QEA). Sr. Presidente, deseo hacer llegar a todos los 
eminentes  americanos  que se reúnen  en la Decimotercera Conferencia 
Sanitaria  Panamericana mi más cordial saludo y los votos que formulo, 
a nombre  de la Organización de los Estados Americanos, por el buen 
éxito de  las  tareas  que les han sido encomendadas. 

La cooperación entre los pueblos y gobiernos del Hemisferio ha sido muy 
intensa y eficaz en  sesenta  años  de  buena  voluntad  internacional.  Pero  en pocos 
campos ha obtenido  m&s  notables  resultados  que en el  de la salud  en el cual los 
tbcnicos y profesionales de  nuestras  veintiuna  naciones  han  venido  librando, 
unidos  por el indestructible  vínculo  de la solidaridad humana,  una  de las mhs 
afortunadas  campañas  contra las enfermedades  que  minaron  desde el descubri- 
miento de  nuestro  continente los  esfuerzos de sus habitantes y retrasaron su 
progreso. Al frente  de  esa  campaña la Organizaci6n  Sanitaria  Panamericana se 
destaca  por la admirable tarea  ejecutada con un  mínimum de recursos,  reempla- 
zados  por celo y energía infatigables. 

La  Decimotercera  Conferencia  encontrar& f&cil estfmulo para la obra  futura 
en todo lo realizado hasta  ahora.  En los últimos  años la Organización Sanitaria 
Panamericana  no  solamente  ha  sido mis  úti1 a pueblos y gobiernos,  sino  que ha 
perfeccionado su estructura jurfdica para  darle  mas  sólidas  bases  a su acción 
internacional.  Con los acuerdos  concluidos  recientemente con la Organizaci6n 
de los Estados Americanos y con la Organizaci6n  Mundial de la Salud,  se  defini6 
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su car&cter  de  organismo  especializado  de  la  primera  y  de  agencia  regional  de  la 
segunda,  señalando  un  precioso  precedente  para  las  relaciones  que  han  de  existir 
entre  el  sistema  mundial  y  el  regional. Y o ,  como representante  de  la  Organiza- 
ción  de  los  Estados  Americanos,  no  puedo  menos  de  congratularme  de  que  las  re- 
laciones  estrechas  que  existieron  siempreentre  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana 
y la Unión  Panamericana  se  prolonguen  ahora  bajo  los  nuevos  estatutos,  que 
tienen su origen  principal  en  lo  voluntad  de  los  veintiíín  gobiernos  americanos 
expresada  en  la  Carta  de  la  Organización  de los Estados  Americanos.  Ahora 
mismo  hemos estado  trabajando  estrechamente en  la  preparación  de  un  pro- 
grama  de  asistencia  t6cnica  para  nuestro  hemisferio,  el  programa  de  la  Organi- 
zaci6n  en  el  cual,  como  es  obvio,  parte  muy  principal  corresponde  a  la  Oficina 
Sanitaria  Panamericana  que  ha  venido  ofreciendo  este  mismo  g6nero  de  ayuda 
a los  gobiernos  miembros  por  cerca  de  medio  siglo. 

Contribuir  a  los  esfuerzos  que  cada  Estado  realiza  en  la  mejor  preparaci6n 
de  los  pueblos  americanos  para  el  cumplimiento  de su brillante  destino,  esa  es 
la  misi6n de  nuestro  sistema  interamericano  de  cooperaci6n,  en  el  cual  las  tareas 
relacionadas  con  la  salud  tienen  una  notable  prioridad.  Estoy  seguro  de  que 
esos  pueblos  habran  de  sentir los beneficios  de  vuestras  reuniones  en  la  histbrica 
capital  de  la  Isla  que  fu6  la  plaza  fuerte  de  donde  parti6  hacia  el  continente 
nuevo  la  civilización  occidental y cristiana. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Creo interpretar los  deseos de  la Asamblea al 

agradecer al Sr. Kelbaugh su gentileza al  traerle a los  señores  delegados 
los votos  del  Sr. Secretario General de  la Organizaci6n de los Estados 
Americanos y los votos por el Bxito en sus deliberaciones,  y  rogarle muy 
atentamente se sirva  transmitir al Sr. Secretario General de  la Organiza- 
ci6n de los Estados Americanos sus sinceros agradecimientos y votos 
porque la OEA continúe en su noble labor  de fomentar la cooperación 
y convivencia interamericanas. Se invita  muy  atentamente  al Dr. Luis 
Alvarado, Subdirector de  la Oficina International  del  Trabajo a ocupar 
la tribuna. 

El Dr. Luis Alvarado (01"). Señores  delegados,  el Director General de 
la Oficina International  del  Trabajo,  Sr. David A. Morse, me ha pedido 
trasmitir a ustedes sus especiales saludos y votos por el buen éxito  de 
esta reuni6n. Ha sido especialmente placentero para  mí aprovechar la 
ocasi6n que  se me ha presentado de volver a Ciudad  Trujillo donde tuve 
hace poco tiempo el  privilegio de  servir como Embajador  de  mi  país y 
apreciar de cerca  los  progresos alcanzados por la República Dominicana 
en el campo social. 

Hoy, como  Subdirector  General  de  la  Oficina  Internacional  del  Trabajo, 
tengo  el  honor  de  representar  a  dicha  Oficina  en  una  reuni6n  de  una  organiza- 
cibn  hermana  con  la  cual  tenemos  desde  hace  tiempo  vínculos  de  efectiva  coope- 
raci6n.  Esta  reunión,  sin  embargo,  tiene  significación  especial  para la OIT, pues 
es  la  primera  que  se  celebra  despu6s  que  ha  entrado  en  vigencia  el  acuerdo  entre 
la OIT y la  Organizacibn  de los Estados  Americanos,  en  virtud  del  cual  se 
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establece una representacidn  reciproca entre  ambas organizaciones para una 
cordial  y  estrecha  colaboraci6n. 

La  OIT, desde 1948, ha mantenido  relaciones  semejantes  en virtud  del con- 
venio  respectivo  con  la  Organizaci6n Mundial  de la Salud, de la cual  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana  es  una oficina regional. Estos acuerdos  son  prueba evi- 
dente,  por  una  parte,  del  profundo  inter6s  de  la OIT en los problemas  sanitarios 
en el campo  internacional  y  en  el  desarrollo social y econ6mico de Am6rica y, 
por  otra  parte,  de la preocupaci6n de los Estados Americanos  por la forma como 
la OIT y  la  Organizaci6n  Mundial de  la  Salud  se  preocupan  de los problemas 
sociales en  el  mundo,  especialmente en Ambrica. La participaci6n activa  de la 
organizaci6n  del trabajo  en  el  estudio  de los problemas  sanitarios  vinculados 
con el trabajo  est&  plenamente  manifestada por el  establecimiento de comisiones 
conjuntas  en el campo de la Organizaci6n  Mundial de la  Salud  y la Organiza- 
ci6n  Internacional  del  Trabajo.  Por las razones ya expresadas  y  el  inter6s de la 
organizaci6n  en los trabajos  de  esta Conferencia,  quiero  hacer  menci6n  especial 
de la  forma especffica en que consideramos los problemas  generales que  tienen 
en  este  continente  y  nuestra decisi6n de  intensscar nuestra  acci6n  en Am6rica. 

La Oficina Internacional  del  Trabajo, al recibir vuestra  invitaci6n ha consi- 
derado  que  debia  aprovechar la oportunidad,  por  mi  intermedio, de llevar  a 
vuestra  atenci6n  las  actividades ya realizadas  en  este  campo. No debo dejar  de 
mencionar  tampoco  el  significado de  que  distinguidos  profesionales  miembros de 
las  delegaciones  nacionales de  esta Conferencia han colaborado o colaboran 
actualmente con nuestra  Organizacibn con el  valioso aporte  de  sus conocimien- 
tos t6cnicos. La  OIT, con su primordial  responsabilidad de  asistir  a los trabaja- 
dores para  obtener  m&s  altos niveIes de vida  y de  trabajo,  se  ha preocupado 
siempre  por  mejorar las condiciones de salud  no  solamente  en factorfs y fhbri- 
cas, sino tambi6n  en  el  campo  y  en  el  hogar. Es por  eso  que  hemos  seguido con 
vivo  inter6s el programa que  vuestra Organizacidn  est&  desarrollando  en Am6- 
rica,  y  siendo  nacional de uno de los paises de  este  Hemisferio,  puedo  expresar 
francamente  mi  gratitud  por los frutos  ya  obtenidos en  muchos de esos paises. 
Aunque  no  soy mbdico, veo  que como representante  de  la OIT puedo hablar 
con autoridad sobre el significado de la nueva  forma como se  est&  encarando el 
problema  del  bienestar m6dico y social de los pueblos  en  relaci6n con su desa- 
rrollo econ6mico. 

La OIT  ha reconocido desde  hace  tiempo  que  el  mejoramiento de las condi- 
ciones de  salud  constituye  un  factor  fundamental no solamente  en  el  bajo  nivel 
social de los trabajadores  y sus familias sino tambi6n que es un medio de  obtener 
eficiencia industrial.  Consecuentemente, para  obtener las condiciones  sanitarias 
de la poblaci6n  en  conjunto,  cuya  mayor parte la constituyen los trabajadores 
y sus familias, los  m6dicos deben  confrontar los problemas sociales y econ6micos 
de los trabajadores como  pacientes,  y asi llegar a un  nuevo  campo de  actividad 
que nosotros conocemos  como medicina social. Es en  este  punto  que las funcio- 
nes de la OIT en  los campos de la higiene  industrial  y  actividad social se vin- 
culan con esta  actividad  para el desarrollo de los medios de prevenci6n de las 
enfermedades  profesionales  y  atencidn m6dica. La contribucibn que las organi- 
zaciones internacionales  en un esfuerzo  coordinado  pueden prestar a los paises 
ansiosos de satisfacer sus propias  necesidades tiene  que  ser necesariamente 
apreciable.  Si  bien es cierto que los niveles  sociales han sido  considerados  en 
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detalle  por  la OIT en  la  Conferencia  Regional  de  los  Estados  Americanos,  en 
nuestro  programa  respecto  a los países  que  requieren  asistencia  t6cnica  hemos 
prestado  especial  atenci6n  a los problemas  de  este  continente. 

En la  Cuarta  Conferencia  de  los  Estados  Americanos  y  miembros  de la  OIT, 
reunida  en  Montevideo  en  abril  y  mayo  de 1949, el  problema  general  de  las  rela- 
ciones  de la  salud, con  el  desarrollo  econ6mico  y la necesidad  para  coordinar la 
asistencia  t6cnica  en  este  campo  fueron  estudiados  cuidadosamente.  La  Conferen- 
cia  hizo  hincapie  sobre  la  necesidad  de  que  la OIT estuviera  preparada  para 
ofrecer  asistencia  y  consejo  a los gobiernos  en  una  amplia  escala  para la edifica- 
ci6n  de la  seguridad  social  en  cooperación  con  la  Organizaci6n  Mundial  de la 
Salud  y la Oficina  Sanitaria  Panamericana  como  Organo  Regional  para las Ameri- 
cas.  Por  reciente  resoluci6n  la  Oficina  Internacional  del  Trabajo  prest6  asistencia  a 
los gobiernos  para  la  formaci6n  y  administraci6n  de  una  organizacidn  de  higiene 
industrial.  La  misma  conferencia  solicit6  que  la OIT ayudara  a  establecer  y 
poner  en  prhctica  el  sistema  de  informes  personales  necesarios  para la aplicacidn 
de  la  higiene  industrial.  Finalmente  la  Conferencia  solicitb  que la OIT estuviera 
preparada  para  aconsejar  y  prestar  asistencia  técnica  a los gobiernos  en  una 
escala  siempre  mayor  en  la  organización  y  aplicaci6n  de  todas  las  fases  del 
seguro  social,  incluyendo  la  organización  de  servicios  mMicos  preventivos  y 
curativos,  y  la OIT tuvo  que  ofrecer  cursos  preparatorios  para  los  funcionarios 
de los paises  que e s th  introduciendo  regímenes  de  seguridad  social o que  desean 
mejorar  la  administraci6n  de los mismos. Para  ampliar  su  radio  de  acción  en 
este  campo, la Conferencia  de  Montevideo  prestó  particular  atenci6n  a  la  nece- 
sidad  del  seguro  social  en  la  agricultura  e  hizo  hincapiB  tambi6n  en  que la polf- 
tica  sanitaria  de  cada  estado  debiera  orientarse  en  el  sentido  de  proporcionar 
servicios  m6dicos  a  la  población  rural  en  forma  adecuada  y  suficiente. 

Para  fortalecer  la  eficacia  preventiva  en  la  administraci6n  sanitaria,  especial- 
mente  en  las  regiones  rurales,  el  Servicio  de  Asistencia  MBdica  debiera  combinarse 
o coordinarse  estrechamente  con  los  servicios  interesados  en  la  medicina  preven- 
tiva y en  la  higiene  ambiental. Estas recomendaciones  que  subrayan  un  nuevo 
acercamiento  de los servicios  mhdicos  con  los  problemas  del  trabajo  a los cuales 
me  he  referido  anteriormente,  estaban  basados  en  actividades  regionales  suspen, 
didas  por  la OIT desde  la  primera  conferencia  americana  reunida  en  Santiago 
de  Chile  en 1936. En esta  reunión y, otra vez  en  la  Conferencia  de  La  Habana, 
en 1939, se  elabor6 un proyecto  concreto  basado  en  previas  experiencias  sobre 
lo que  debian  realizar  individualmente los distintos  paises  y  tambi6n  la  OIT al 
prestar  asistencia  en  el  establecimiento  del  sistema  de  seguridad  social. 

En este  sentido  tengo  que  referirme  a  la  Declaración  de  Filadelfia  adoptada  en 
1944, en  momentos  en  que  todavia  el  mundo  estaba  en  plena  actividad  bblica,  en 
la que  se  reconoce  la  obligación  de  la OIT para  fomentar  entre  todas  las  naciones 
del  mundo  programas  que  permitan  extender  las  medidas  de  seguridad  social  para 
proveer  el  ingreso bAsico a  los  que  necesitan  atenci6n  y  asistencia  mBdica  com- 
pleta.  Protecci6n  adecuada  de  la  vida  y la salud  para  los  trabajadores de todas 
las  ocupaciones,  protección  a  la  infancia  y  a  la  ancianidad,  para lo cual  brinda 
tambiBn su  entera  colaboraci6n la Organización  Internacional  del  Trabajo a 
todos  los  organismos  internacionales  a los que  pudiera  confiarse parte de  la 
responsabilidad  para  el  mejoramiento  de  la  salud,  de  la  educaci6n  y  del  bienes- 
tar  de todos los pueblos. De conformidad  con esta polftica y en  cumplimiento 
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de  sus fines, en  estos  últimos  años  la Oficina ha  prestado  asistencia  práctica a 
los diferentes  gobiernos  mediante  misiones conjuntas  para  trabajar con  ellos en 
la solución de sus problemas sociales y  más  especificamente  en  el  campo de la 
administración  de  la  seguridad social. Estas misiones  técnicas han sido  ampliadas 
a solicitud de los gobiernos  interesados  a  un  número de países de  este Hemis- 
ferio, tales como Bolivia, Brasil, Chile,  Colombia,  Costa  Rica, El  Salvador, 
Ecuador,  Guatemala,  Haití, México y  Perú.  Hoy, con el  programa  ampliado de 
asistencia  técnica, la OIT esta, todavía  en  una posici6n mejor para organizar 
esta  obra  regional de asistencia y, en cooperaci6n con las Naciones  Unidas  y las 
otras agencias  especializadas, iniciar mayores  actividades. 

Para  terminar, quiero  hacer  especial  referencia a un campo de acción  estrecha- 
mente vinculado al programa  general de asistencia tfknica y a vuestras  propias 
actividades. Me refiero al  programa de organización  en  cuanto a la  educaci6n 
profesional, al desarrollo de  la  organización de los servicios de empleo para el 
mejor uso de  la mano  de  obra  nacional y extranjera. Y como ustedes  saben, 
señores  delegados, el Director  General  de la Oficina Internacional  del  Trabajo 
ha dado  especial  atención al desarrollo de  un  efectivo  programa de acción  en el 
campo de la mano de  obra. 

Como  resultado  de  una resolución adoptada  en la Conferencia de  Monte- 
video,  haciendo  hincapie  en  el  interés de las naciones de América  en  este  campo, 
el Consejo de Administración nombró  entre sus miembros  un  comité  latinoame- 
ricano de mano de  obra  y  autorizó  el  establecimiento en America Latina  de  una 
oficina de mano  de  obra.  Esta oficina ha sido  establecida en Sáo Paulo,  y el 
Brasil ha dado a nuestra  organización una prueba m& de su espíritu  de  coope- 
ración  internacional. El fin de  esta oficina es prestar asistencia  técnica  en los 
aspectos  de  mano de obra  a  todos los países de  la  America Latina deseosos de 
esta  ayuda. La oficina de S50 Paulo cooperara, estrechamente con  los otros 
organismos  internacionales que  trabajen en  esta  región  para  prestar a los go- 
biernos  interesados  nuestra  experiencia  en  la  mano de  obra. El programa de la 
mano de obra  está  estrechamente  vinculado con el  aumento  de la productividad 
y con el  alcance de  más  altos  niveles  de  vida y mantenimiento  de la salud  y el 
bienestar  por  todos los pueblos.  Nosotros  estamos  convencidos de  que, con la 
ejecución  de  un  efectivo  programa de mano de  obra  en  esta  región,  hacemos  una 
verdadera  contribución al desarrollo económico de las naciones  respectivas, 
teniendo como consecuencia el feliz resultado  de  un  mejoramiento  de los niveles 
de  vida  para  todos los grupos  de  la  población. 

Señores  delegados, la presencia de  un  representante  de  la OIT en esta reunidn 
tiene, pues, por objeto  demostrar  una vez más su vivo  inter6s  por los problemas 
de America  y su decisión de cooperar  estrechamente con todas las organizaciones 
internacionales  en  la consecución de  un  mundo  mejor. 

(Aplausos) 

El Sr. Presidente. Es con gran placer que la Asamblea ha ofdo las 
expresivas palabras del Sr. Subdirector de la Oficina Internacional  de 
Trabajo y le retribuye su sentimiento de cooperación, así como  expresa 
sus deseos de  que la OIT, como Comité Regional de  la Organizaci6n 
Mundial de la Salud, continúe en la noble labor cooperativa de que  es 
justo esperar magnfficos resultados en favor del mejoramiento  sanitario 



SEGUNDA SESI6N PLENARIA 61 

y social de los pueblos del  Hemisferio Occidental. Antes  de declarar 
clausurada  esta sesión plenaria, ruego al Sr. Presidente de la XIII Confe- 
rencia Sanitaria  Panamericana, Dr. Robiou,  aceptar mi sentimiento  de 
gracias por la gentileza y amabilidad en 61 características, al llamarme 
a presidir. Se levanta  la sesión. 

( S o n  las 12:35 p.m.) 

SEGUNDA SESIóN PLENARIA 

Martes 3 de  octubre  de 1950 

(4 : O0 p.m.) 
MESA DIRECTNA : 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; ler.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcívar Zevallos; Zdo.  Vicepresidente: Dr. Carlos Luis  González; Xecre- 
tario: Dr. Miguel E. Bustamante. 

El Sr.  Presidente. Queda  abierta  la sesión. Se solicita la presencia del 
Dr. Romero para  que presente su informe  de la Comisión de Credencia- 
les. 

El Dr. Romero (Chile). Al rendir cuenta  ante  esta asamblea del encargo 
que se  nos  confiara  como  miembros de la Comisión de Credenciales, 
tenemos a honra  informar que, con  el objeto  de verificar las credenciales 
presentadas  por  las  distintas delegaciones,  celebramos una  reunión  en 
la  tarde del lunes 2 de octubre. En esta  reunión procedimos a un  minu- 
cioso examen de las credenciales entregadas a la Comisión y como re- 
sultado del  mismo, comprobamos  que  estaban  en regla las documenta- 
ciones de las 21 Repúblicas americanas, así como las de  Francia,  de los 
Países  Bajos y del Reino  Unido; y las de la Organización Mundial  de la 
Salud, la Organización de los Estados Americanos,  el Instituto  Interna- 
cional Americano  de Protección a la Infancia, la Fundación Rockefeller, 
el Comit6  Interamericano  de  Seguridad Social, la Organización Interna- 
cional  del Trabajo, y la Organización de  las  Naciones  Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. Es de  advertir, sin embargo,  que  esta 
Comisión se vió precisada en  algunos casos, por falta  de documentación 
original, a aceptar como  credenciales algunas comunicaciones dirigidas 
a la Secretaría  de  Estado  de  Sanidad y Asistencia Pública  de la República 
Dominicana,  en las cuales  se informa a ese organismo acerca de la parti- 
cipación, a la XIII Conferencia Saaitaria  Panamericana,  de los países 
cuyas credenciales no posee esta Comisión. (Da  lectura a la lista de 
credenciales  verificadas.  Ver Acta Final, pág. 141) 

alguna observación  con  relación al informe  presentado  por la Comisión 
de Credenciales, pueden  hacerlo.  Se da por  aprobado el informe  presentado 
por dicha Comisión. Se va a proceder a la determinación  de la fecha de 

El Sr.  Presidente. Si algunos  de los señores delegados desean  hacer . 
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toma de posesión  del Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
El Sr. Secretario tiene la  palabra. 

El  Sr.  Secretario. De conformidad con  el Artículo 4-E  de la Consti- 
tuci6n de la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana, la Conferencia elegirá 
al Director de  la Oficina Sanitaria  Panamericana por dos tercios de los 
votos  de los países presentes y con derecho a votar. Aunque la Consti- 
tución no establece un período fijo para ese  cargo,  el Acta  Final  de  la 
XII Conferencia Sanitaria  Panamericana especifica que el Director 
durará en  su cargo cuatro años. Además,  se ha acostumbrado elegir, o 
reelegir, al Director en  cada Conferencia Sanitaria  Panamericana. Así, 
pues, el período de  cuatro  años se ha vuelto tradicional. El Art. 4 del 
Acuerdo entre  la Oficina Sanitaria  Panamericana  y la Organizaci6n 
Mundial  de la Salud establece que al terminar el período del actual 
Director, el Director Regional será nombrado  de  acuerdo con lo dis- 
puesto  en los Artículos 49 y 52 de  la Constituci6n de la  Organización Mun- 
dial  de  la Salud. Por razones tanto técnicas como administrativas, re- 
sultaría al parecer conveniente  determinar la fecha exacta en  que  debe 
iniciarse el período del Director. De comenzar dicho período el día de 
su elecci6n,  el Director no  tendría  oportunidad  de familiarizarse previa- 
mente con su responsabilidad; por lo tanto, se supone  que  tome pose- 
si6n de  su cargo el primer día del cuarto mes  consecutivo a su elecci6n. 

El  Sr. Presidente. Si  alguno  de los  señores  delegados tiene objeci6n 
que hacer en relaci6n a que el Director de la Oficina Xanitaria Pana- 
mericana  debe  tomar posesi6n  el primer día del cuarto mes de su elección, 
puede hacerlo. Se da por  aprobado. Se pasará  al  punto  3”Elección del 
Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana. El delegado de  Cuba 
tiene la palabra. 

El  Dr. Hurtado (Cuba). A reservas, naturalmente,  de  proceder al 
cumplimiento reglamentario de la elecci6n del Director de la OSP, 
la delegaci6n de  Cuba  invita a las delegaciones presentes a proclamar, 
en  mérito a los  servicios prestados, para  un  nuevo  período  de la direc- 
ción de  esta Oficina, al Dr.  Fred L. Soper. 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado de  la  República 
Dominicana. 

El  Dr. Thomén (República  Dominicana). La delegaci6n de  la  Repú- 
blica Dominicana se  complace en  apoyar la postulación del Dr.  Fred  L. 
Soper  para  un  nuevo  período como Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana.  Entendemos  que  no hay ningún  otro Director propuesto, 
pero  aunque lo hubiera, la delegacidn de  la  República  Dominicana 

+ apoyaría  al  Dr. Soper, en  vista  de  que  ha sido tan satisfactoria la labor 
por 61 realizada durante el período que ha  estado  en el cumplimiento  de 
su cargo, como queda bien demostrado  en la aceptaci6n unánime  y  por 
aclamación, del informe  que ha presentado a este respecto. Además, 
consideramos que  estamos  en un período de organización de  nuestra 
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Oficina Sanitaria  Panamericana  y es deseable que los dirigentes que 
conocen los planes ya  trazados continúen  en la dirección por  un período 
más,  por lo menos.  Se agrega a esto, la capacidad y dedicaci6n del Dr. 
Soper a sus labores, lo que nos asegura  un  funcionamiento efectivo de 
nuestra Organizaci6n en los próximos cuatro años. Por tanto,  la dele- 
gación de  la República  Dominicana  propone  que todas  las delegaciones, 
sin excepci6n, depositen su voto afirmativo, a fin de  que la elecci6n se 
produzca  por  unanimidad, y quiere también la delegaci6n de  la Reptíblica 
Dominicana  recomendar  que esta Conferencia, en funcidn de  Comité 
Regional  de la Organización Mundial de la Salud, recomiende al  Dr. 
Soper como Director Regional para el  mismo período  también. 

El  Sr. Presidente. El Sr. delegado  de México tiene la palabra. 
El  Dr. Argil (M6XiCQ). La delegaci6n de México  desea manifestar que 

tiene el concepto  de  que los cuatro  años desarrollados por la direcci6n 
del Dr. Soper han sido solamente la indicaci6n de  un  vasto programa 
que  todavía no ha podido desarrollarse; que la labor hasta  ahora realizada 
es de preparación para  una obra  de  mayor alcance, y por consiguiente, 
se adhiere plenamente a la proposici6n de  Cuba y de  la República Do- 
minicana, en  el sentido de postular para  un nuevo  período al Dr.  Fred 
L. Soper. 

El Sr. Presidente. La delegación de la Argentina tiene la palabra. 
El  Dr. Garcia (Argentina). La delegación argentina, conocedora de 

la obra realizada por el Dr. Soper, que conoce perfectamente  nuestro 
territorio y toda  Latino América, uniendo a su versaci6n y capacitaci6n 
previa para el cargo,  el dominio  de  dos campos de acción,  si ha de llamarse 
asf al ángulo sajón y al latinoamericano, reúne, a juicio de  esta  Delegacih, 
condiciones  excepcionales para proseguir su  obra  organizadora al frente 
de la sanidad  de las Américas. Por esta r azh ,  y haciéndonos eco de  la 
recomendaci6n a la Organización Mundial  de la Salud  para recomen- 
darlo como Director Regional, es que la delegaci6n argentina solicita 
que al Dr. Soper no  se  le vote ordinariamente, sino que se  le  seleccione 
con la fuerza de una proclamación  por  aclamaci6n pública por  sus rele- 
vantes méritos, para proseguir en la sanidad  panamericana  por  cuatro 
años  más. 

El  Sr. Presidente. Hasta  ahora los señores delegados que  han  tenido 
la oportunidad  de expresarse en favor del Dr. Soper como candidato 
para Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana  en el  próximo período 
son cuatro; los que  no han hecho uso de  la  palabra, deseo interrogarles 
si desean que se haga por aclamaci6n o por  voto secreto. El Sr. delegado 
de Bolivia tiene la palabra. 

El  Dr. P ~ c ~ ~ c Q  Iturralde  (Bolivia). Creo  que el Sr.  delegado  de la 
República  Argentina ha  interpetado el sentir  unánime de todos los dele- 
gados aquí presentes. De manera  que  adhiriéndome  en  un  todo al es- 
píritu y a la palabra del Sr. delegado de la Argentina, yo propongo  que 
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la proclamación del Dr. Soper sea por  aclamación  unánime  de los repre- 
sentantes  aquí reunidos, sin más discusión. 

El  Sr. Presidente. <Hay alguna objeción que hacer? El  Dr. Soper es 
el  único candidato  hasta  ahora  para el  próximo período como Director 
de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. El delegado de la República 
Dominicana, Dr.  Thornh, tiene la palabra. 

El Dr. Thomén (República Dominicana). Para ampliar la moción 
presentada en  el sentido de  que el Dr. Soper sea elegido por aclamación. 
Parece  haber  un  impasse  por cuestiones reglamentarias. La delegación 
de la República  Dominicana propone que el Reglamento sea suspendido 
temporalmente para  la elección por  aclamación del Dr. Soper. 

El  Sr. Presidente. Los que estén de  acuerdo con la proposición  del 
Dr. Thomén  de  que  temporalmente se suspenda el Reglamento,  que 
evanten la mano. (17 levantan b mano.) Se suspenden  las tramitaciones 
x-dinarias de la reglamentación. El delegado de  Estados  Unidos tiene 
!a palabra. 

El Dr. Scheele (Estados Unidos). Señor  Presidente: Deseo preguntar 
31 Sr. Secretario o tal vez también al delegado de  Cuba, si  acaso podrían 
tener la amabilidad  de  ampliar su declaratoria de  candidatura, y si la 
3ecretaría  acepta esa ampliación. Quizás haya cierta confusión respecto 
al asunto del período de  cuatro años. El Documento  CSP 13/8 indica 
que el período de  cuatro  años es un  t6rmino ya tradicional. La  Constitu- 
ción establece que la Conferencia  elegirá al Director, y el Acta  Final  de 
la XII Conferencia  propone que el Director sea elegido por cuatro años 
en esa  ocasión.  Quizás haya cierta ambigüedad,  y es  necesario establecer 
claramente  este punto  ahora,  en  vista  de los  posibles  cambios en la Cons- 
titución dentro  de  un plazo breve si no se hace la elección  del Director 
para  un período específico. Yo propongo  por  lo tanto, si el  delegado de 
Cuba lo acepta,  que amplifique su proposición para  proponer al  Dr. Soper 
para director por  un período de  cuatro años, para  que  no  surjan  más 
tarde problemas constitucionales respecto a la duración del cargo. 

El  Sr. Presidente. El delegado de  Cuba tiene la palabra. 
El Dr. Hurtado  (Cuba). Yo no  encuentro  que  haya  ninguna con- 

fusión  en  el tema  debatido  y  planteado en  el  seno de la  Asamblea, ni 
en relación  con la propuesta  de la  delegación de  Cuba, ni en las demás 
que  han  apoyado la misma solicitud. Nosotros  estamos  pronunciándonos 
frente  a un  extremo específico de la Orden del Día que dice: “Elección 
del Director de la Oficina.” Si frente  a  esta Orden  del Día,  que supongo 
correcta y  precisamente  en consonancia  con las reglas de instalación, 
Cuba,  que  no  hace  una excepción sino que se adelantó,  por  profunda 
simpatía,  a  interpretar los  deseos de este Pleno, recomendó la renomina- 
ción  del Dr. Soper y aceptó con todo gusto la suspensión  del precepto 
reglamentario. Todo lo que sea cuestión de índole interna,  de  trámite 
preciso, de tiempo, o mandato vencido,  es una cuestión que  habrá  de 
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resolver en  todo caso  la Secretaría de  esta  Reuni6n. Yo no creo que haya 
absolutamente confusi6n alguna ni para la parte relativa a la Conferencia 
Sanitaria  Panamericana, a la Organización Sanitaria  Panamericana, ni 
tampoco, a la que se  refiere al aspecto de  la Oficina Regional  de la Or- 
ganizacih Mundial de  la Salud. 

El  Sr.  Presidente. El delegado  de El Salvador tiene la  palabra. 
El  Dr. Peralta  (El  Salvador). Si  mal  no he entendido, la pregunta  de 

la delegaci6n de  Estados Unidos se  refiere a  la fijaci6n  del período porque 
paraciere que hubiese una contradicción en el Documento  CSP13/8, 
en el sentido de  que se ha fijado la elecci6n  del Director, de  acuerdo  a 
61, por un período  de  cuatro años, y tal vez, en la Constituci6n, más 
tarde, se  fije la reuni6n  de las Conferencias cada  dos  años y aquí  tam- 
bi6n está estipulado que  en  cada Conferencia  se  reelegirá al Director, y 
si es por dos  años  va a haber una contradicción si  el período es de  cuatro 
afíos. Así lo entiendo. 

El Sr. Presidente. El Sr. Secretario tiene la palabra. 
El  Sr.  Secretario. Señores  delegados, en la documentaci6n  que  tenemos 

a la  vista y en  la preparaci6n de los documentos básicos de la Organiza- 
ci6n  se tuvo  en  cuenta, como documento básico, la Constitución vigente 
y es de acuerdo con  el Capftulo 11, Artículo 4, Inciso E de  esta  Constitu- 
ci6n que se está celebrando esta votaci6n. El Art. 7, Incisos A y C dicen: 
“A.-La Conferencia se reunirá normalmente  cada  cuatro.años en el 
país elegido en la reuni6n anterior inmediata, en  una fecha fijada por el 
Gobierno  huesped  despues  de consultar con  el Director. No podrán 
celebrarse en el  mismo país  dos reuniones sucesivas de la Conferencia. 
C.-Por lo menos tres meses antes de la convocaci6n de la Conferencia, 
el Director  someterá  a los Gobiernos  participantes  un  informe  detallado 
sobre la marcha  de la Organizaci6n desde la última  reunión  de la Con- 
ferencia.” La Constitución no establece el período  de  tiempo del Director 
y por eso  fu6 que se prepar6 este Documento,  en el cual se estableció 
que se considerará el período  de  cuatro  años  que ha  transcurrido  entre 
una Conferencia y otra, porque  así lo dice la Constitución. Los hechos 
que se encuentran  en la Constitución, Sres. delegado, son: 1) que la 
Conferencia  elegirá al Director cada 4 años, lo cual acaba  de ser apro- 
bado  hace  un  momento; 2 )  que la persona elegida asumirá el cargo el 
dfa 1 O de febrero del año  que sigue a su elección; o sea, el día 1” de 
febrero de 1951. Si la Constitución se reforma  posteriormente tendrá 
que haber, en concepto del que  habla  que  naturalmente no tiene absoluta- 
mente  ninguna  base si la Conferencia lo decide de  otra manera,  en  este 
momento,  un  artículo  transitorio  para cubrir ese  caso,  pero  no en rela- 
ci6n al Director que  habrá sido nombrado  para  cuatro  años  de  acuerdo 
con la Constituci6n actual, que  era la que regía en  el momento  de hacerse 
la votaci6n dando  cuatro  años  hasta la Conferencia siguiente. 

El  Sr. Presidente. Tiene la palabra el delegado de  Cuba. 
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El Dr. Hurtado  (Cuba). En ese  caso  especfiico que plante6 la dele-. 
gacidn de El Salvador, y a la que se  refieren las explicaciones  del Sr. 
Secretario, creo que  para  evitar estas confusiones  en  el futuro,  procedfa 
adicionar al acuerdo anterior que señalaba la fecha de  toma  de posesidn 
del Director y el tiempo del mandato,  para  que  no  queden  dudas  de nin- 
guna clase, y se diría: “el Director tomará posesidn tal  y  tal  dfa, como 
ha sido acordado, y su mandato  será ejercido por  cuatro años.” Esta- 
blecido de  este modo  no tiene nada que ver con las  reformas ulteriores 
de la oportunidad  de reunidn de la Conferencia. La eleccidn será siempre 
en el  seno de la Conferencia, reúnase cada  dos años, cada  cuatro, 10 que 
no afecta la eleccidn  del Director. Siempre será en el  seno de la Confe- 
rencia y el mandato no  es  necesario que sea absolutamente  en el tiempo 
entre  una Conferencia y otra. 

El Sr. Presidente. Si alguno  apoya la proposicidn  del  delegado de  Cuba, 
que lo  manifieste. 

El  Dr.  Peralta  (El  Salvador). El Salvador  apoya la proposici6n  del 
delegado de Cuba  porque le parece bastante y suficientemente razonable. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado de Chile. 
El  Dr.  Romero (Chile). De acuerdo con las disposiciones lefdas por 

el Sr. Secretario queda  en claro que la Constitucidn no establece un perío- 
do  para el mandato del Director;  por  cuanto se limita sencillamente al 
período  de  las Asambleas. Como existe casi la seguridad de  que  este 
período va a ser modificado, la delegacidn de Chile estima  que la propo- 
sici6n de  la delegacidn de  Estados  Unidos es la  que contempla  mejor 
este problema y lo  soluciona de  inmediato;  esto es, que la Asamblea 
acuerde elegir al  Dr. Soper  para  un  período  de  cuatro años. En este 
sentido la delegacidn de Chile formula la correspondiente indicacidn. 

El  Sr. Presidente. ¿Alguien más desea tomar la palabra? 
El  Sr.  Secretario. El Sr. Presidente me encarga consulte a los señores 

delegados sobre el punto expreso de  que la elecci6n  del Director, hecha 
en la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana, será por un período 
de  cuatro años. 

El  Sr. Presidente. El Sr. delegado de  Cuba tiene la palabra.. 
El  Dr.  Hurtado  (Cuba). Señor Presidente, estamos  absolutamente  de 

acuerdo  en el problema  de tbrmino. Será tal vez una  diferente  manera 
de expresarlo, con la  ventaja  de que  nuestra explicacidn se refiere a  un 
tratamiento definitivo del mandato del Director y  no específico de la 
eleccidn  del Dr. Soper. Nosotros hemos hablado  de  un  acuerdo gen6ric0, 
que  comprende  a este Director y a  cuantos directores puedan sucederlo, 
que se señala por ahora  hasta  que  en su día se modifique, que el mandato 
o termino de la direcci6n de  la Oficina Sanitaria  Panamericana es por 
cuatro  años;  puesto  que si queremos  hacer otras formalidades-ya saben 
ustedes que existieron con tal de decir: “el Director ejercerá su cargo 
hasta  que el sustituto sea nombrado”,  de la idea de continuidad del cargo 
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permanente hasta remociones de  otro orden. Pero como parece ser muy 
lógico que se pretenda organizar de  una  manera sistemática que los 
periodos sean por  cuatro años, hay que referirse a la elección  del Dr. 
Soper. Hay que, antes  de elegir al  Dr. Soper, decir: “el Director de  le 
Oficina Sanitaria  Panamericana ejercerá su  mandato por cuatro  años y 
tomará posesión  el lunes tal o el dfa tal  de  su elección, etc.” sea, como 
en  este caso, del Dr. Soper, sea cualquier otro Director que  en el futuro 
pudiera elegirse. 

El Sr. Presidente. Los que estén de acuerdo con la proposición  del 
Sr. delegado de  Cuba,  tengan la gentileza de  levantar  la  mano.  Aprobada. 

El Sr. Presidente. Vamos entonces a proceder a la elecci6n  del Director 
de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  por  votaci6n  abierta. Los que estén 
de acuerdo con la elección del Dr. Fred L. Soper, que  tengan  la  bondad 
de expresarlo. 

(Aplausos prolongados) 

El Sr. Presidente.  Queda electo el Dr. Fred L. Soper, Director de la 
Oficina Sanitaria  Panamericana  por un nuevo perfodo de  cuatro años. 
El Sr. delegado  de El Salvador  tiene la palabra. 

El Dr. Peralta (El Salvador). La delegaci6n de  El Salvador  propone 
que se invite  al Dr. Soper a concurrir a esta reunión, si se encuentra en 
el edificio. 

El Sr. Presidente. Vamos a designar una comisión para que  tenga  la 
gentileza de  ir donde  está el Dr. Soper y hacerle llegar hasta  aquí  para 
expresarle que  ha sido electo por un nuevo  período como Director de 
la Oficina Sanitaria  Panamericana. El Primer Vicepresidente, Dr. Alcl‘var 
Zevallos, me ha solicitado incluirlo en  esta Comisión. ¿El Dr.  Cappeletti 
tendrfa  la gentileza de  formar parte?  ¿El Sr. delegado de la República 
Dominicana y el Sr. delegado de  Cuba  tendrían  la gentileza de  pasar a 
buscar al Dr. Soper?  ¿El Dr. Scheele tendrfa  tambi6n la gentileza de 
formar parte  de la Comisión? 

(Acompañado de la Comisi6n designada para conducirlo a la  sala, el Dr. Xoper 
es recibido con  grandes  aplausos) 

El  Dr. Soper (OSP).  Señor Presidente, señores delegados. Yo les 
voy a pedir que no se  coloquen  los audffonos para la traducción en caste- 
llano, porque yo voy a hablar  en mi idioma  panamericano mismo, en 
nuestro castellano y portugu6s. Empezaba a hablar  en inglés solamente 
para disfrazar temporalmente mi emoción  con motivo  de mi reelección 
como Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana, Oficina Regional 
de  la Organización Mundial de  la Salud. 

Casi  todos los delegados aqui presentes han observado los trabajos  de  la 
Oficina  durante los Gltimos  cuatro  años;  muchos son miembros  de los Consejos 
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;Dilectivos  anteriores  y de los Comites  Ejecutivos,  y la gran mayoría ha asistido 
a los trabajos  aquí  durante  los  últimos  quince  días.  De  manera  que no  es nece- 
sario, como Director  electo  para los próximos cuatro años, exponer mis ideas 
sobre  un  programa o muchos  otros  programas que tenemos que  desarrollar. 
Quiero, sin embargo,  aprovechar  la  oportunidad  para  mencionar  ciertas  cosas 
que me  han  dado  gran  satisfacción  aquí.  Cuando  llegamos a mi  edad necesitamos 
serenidad,  pues  muchos  de los compañeros de nuestra  edad,  y  algunos  aqui 
presentes que  han  trabajado en servicios afiliados al m’o durante 20 ó 30 años, 
necesitamos  confesar  que  estamos  cada  día m& viejos;  pero con el  pasar  del 
tiempo,  necesitamos  privarnos  del  placer de hacer  algunas  cosas  nosotros  mis- 
mos,  y  tenemos que  obtener  nuestra  satisfacción  en los trabajos  de los otros. 
Yo considero que en  la  direccidn de  la OSP, la única cosa que  yo  puedo  hacer 
es  dejar a los otros  trabajar  y espero tener  el placer de ver a los otros  trabajar 
y  producir. Por ejemplo,  hoy aquí yo he  tenido  una  gran  satisfacción con la 
llegada  del Dr. Floch, de la  Guayana  Francesa. Al llegar aquí me ha dicho que 
ahora  no  existe  más Aedes aegypti en la Guayana  Francesa,  y que la malaria 
estzC reducida  en un 80%. La OSP ha hecho sus visitas  a  la  Guayana  Francesa, 
pero no es la Oficina la que  ha  hecho  el  trabajo allf, sin embargo  nosotros  senti- 
mos  el mismo  placer que  si nosotros  mismos  hubibramos  hecho  ese trabajo. 
Otra satisfacción de hoy mismo-estoy limitando  mis  palabras a los aconteci- 
mientos de hoy  porque  hasta  ayer  tuve  oportunidad  de  contar  todo lo que yo 
querfa decir- es el relato  de los Estados  Unidos  que  nosotros  hemos  oido  sobre el 
gran  progreso  obtenido  en los programas  sanitarios  de ese pais;  hemos  oido  hablar 
de los institutos  y  de los estudios  y  programas  que  est&n  costando  muchos 
millones de dólares,  y de los trabajos  de muchos t6cnicos. Cuando el Dr. Pons 
hablaba de estos  programas  yo  me dí cuenta  de  que,  por  intermedio  de la OSP, 
nosotros  aprovechamos lo m& posible el trabajo  de esas  instituciones  y de esos 
servicios. Por ejemplo,  cuando la República  Dominicana  hace poco enfrentaba 
el problema de la  encefalomielitis  equina, las autoridades  hicieron  una  solicitud 
a la OSP y  nosotros  apelamos a las autoridades  americanas.  Llegaron aquf los 
tbcnicos,  hicieron los estudios,  y el problema  quedó resuelto. Francamente yo 
h b f a  olvidado  este asunto  hasta llegar aqui  y ver  las fotografffs  que  forman 
parte  de la exposición aquí en los corredores. Y despues  se me llamó  la  atención 
al  hecho de  que  nosotros no habíamos  mencionado  esto  en  el  relato de los 
cuatro  años. Yo hablo de  este  detalle  aquí  para indicar  una  vez más cual  es la 
posición de la OSP en las Americas;  es la Oficina por  intermedio de la cual 
todos los pafses  tienen la oportunidad de aprovechar los conocimientos y los 
progresos  alcanzados  en  todos los otros pafses. Es en  este  campo  de  salud  en  el 
que  todos  nosotros  podemos  contribuir con todo lo que  tenemos para beneficio 
de los otros. No puedo  concluir  sin  decir  cuánto yo  personalmente  aprecio  el 
acto  de  esta Conferencia  en  prolongar  la  oportunidad que yo he  tenido de fun- 
cionar como el coordinador de los trabajos  de ustedes.  Muchas  gracias. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Pido excusas  a la Sala. El Primer Vicepresidente, 

Dr. Alcívar Zevallos va a sustituirme. 

(El Dr.  Aldvar Zevallos asume la Presidencia) 



SEGUNDA SESI6N PLENARIA 69 

El Sr. Presidente (Dr. Alcívar  Zevallos).  Vamos a continuar con la 
lectura  de los informes  de los diferentes países. Le toca la oportunidad 
a Nicaragua. 

El Dr. Sequeira  Rivas (Nicaragua). Sr. Presidente y señores  delegados, 
solicito vuestra benevolencia al escuchar la narración de  las labores 
realizadas en  mi país en  el período  transcurrido  entre la XII y  la XIII 
Conferencias Sanitarias  Panamericanas.  Nuestros países tan estrecha- 
mente vinculados forman,  por  así decirlo, una  cadena en que sus esla- 
bones cada  uno tiene, o debe  tener, la resistencia del eslabón más  fuerte. 
Invoco para mi país la resist,encia de los eslabones  débiles, suplementando 
nuestra deficiencia  con nuestro entusiasmo, con nuestra  buena  voluntad, 
con un  anhelo  de superación para poner  así  un granito de  arena  en el 
grandioso monumento  que los Estados  americanos  están  levantando para 
procurar el bienestar, la felicidad y  la salud de sus habitantes. (Da 
lectura  a  su  informe  escrito  que  aparece  en  su  totalidad  en el Anexo  16 de la 
Pub.  261, y termina  con  las  siguientes  palabras) 

Quiero rogar, señores  delegados, vuestro  perdón  por  haber  omitido 
gran parte de nuestro informe  para  no hacerlo muy  cansado y, para 
terminar con  el presente informe  de la salubridad pública de  Nicaragua, 
hago presente la buena  voluntad  que la anima en  el ideal de  acercamiento 
de los pueblos americanos. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente.  La Presidencia congratula al Sr. delegado de  Nica- 

ragua  por el  esfuerzo  mangífico que  ha desarrollado Xicaragua para llevar 
la sanidad  a la situación en que  debe  estar. Yo'le aseguro al  Sr.  delegado 
que  mediante esos  esfuerzos muy  pronto  Nicaragua  constituirá el eslabón 
más  firme de la cadena  a  que  usted se refirió.  Ahora  el Dr. Soper, Director 
de  la OSP, quiere hacerles a ustedes algunos anuncios. 

El Dr. Soper  (OSP).  Ahora  que  tenemos  un Director para el año  que 
viene, yo quiero sugerir e  invitar  a los  delegados que tienen programas 
especiales a discutir con la Direcci6n, a  procurarme a mí o al Dr.  Paulo 
Antunes para hacer  una  cita  en  que será posible afrontar los problemas 
que  debemos discutir durante  nuestra  estadía  aquí. Es verdad  que 
estaremos aquí  un número  de días  todavía,  pero lo que  siempre  pasa es 
que el tiempo es demasiado limitado. De manera  que  voy a pedir respetuo- 
samente  que los  delegados que  tengan sugesiones que  hacer respecto a 
los trabajos  de sus países o problemas  administrativos a resolver  con 
nosotros, que  concurran  a esa cita.  Tenemos una oficina aquí en  esta 
misma planta  y el Dr. Antunes tiene su escritorio allí conmigo. Otro 
anuncio  también  que quiero hacer, es que el Dr. Waldemar  Antunes, 
Director del Servicio Nacional  de Fiebre Amarilla del Brasil, estar6 
aquí con nostros durante los  próximos dos o tres  días solamente. De ma- 
nera  que con respecto a  la erradicación del Aedes  Aegypt i  el Dr. Walde- 
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mar  Antunes  está  colaborando con nosotros y  sería  muy  interesante 
que las autoridades interesadas en estos programas  tuvieran ocasi6n 
de conversar con 61, pero como algunos de ustedes no  lo  conocen yo  voy 
a pedirle que se  ponga de pie. 

(El Dr. Antunes se pone de pie) 

El Sr.  Presidente. Vamos a tener el placer de oir  el informe del Uru- 
guay, Dr. Cappeletti. 
El Dr.  Cappeletti  (Uruguay). Señores  delegados, no  voy a distraer 

mucho tiempo a la Conferencia ni a cansar a sus integrantes, pues  mi 
informe ha  de ser muy breve dado  que mi país felizmente es  poco  com- 
plicado en  materia  sanitaria. Casi todos ustedes conocen a mi país y 
saben  perfectamente  que el destino le ha deparado  una serie de condi- 
ciones  felices; un clima templado,  suave orografía que le permite ser 
recorrido en toda  su extensión, en cualquier sentido; con una raza uni- 
forme  donde  prácticamente  no existe analfabetismo y donde desconoce- 
mos esas enfermedades  que  desgraciadamente tanto  gravitan en la 
mortalidad del resto de Amhrica, tales como paludismo, tifo, peste, vi- 
ruela, etc. 

La resoluci6n de  nuestros  problemas  sanitarios  estan,  pues,  dirigidos  en  primer 
t6rmino  a  los  grandes  problemas de  sanidad  pública,  tales como abastecimiento 
de  aguas  potables,  ampliaci6n  y  mejoramiento de las redes cloacales, tratamiento 
de aguas  negras,  mejoramiento de la vivienda,  mejoramiento  del  estandard de 
vida, preocupaci6n  constante  por  una  correcta alimentacih. Las  otras enferme- 
dades,  principalmente las comunicables,  que  tenemos  que afrentar, son princi- 
palmente la tuberculosis,  enfermedades  ven&eas, la fiebre tifoidea, la difteria  y 
el  grupo de las zoonosis, principalmente  hidatidosis  y  brucelosis, ya que  la  rabia 
practicamente ha desaparecido de  nuestro  territorio.  Pasando,  pues, al problema 
que  plantean las enfermedades infecciosas y  parasitarias  en  el  Uruguay,  est& 
expresado  en los cuadros  que  ustedes  tienen a la vista en el informe que hemos 
repartido.  Deseo,  en  este  momento,  destacar  algunos  de los hechos aM señalados. 
Asf, por  ejemplo, el problema de la difteria-ya lo decfamos  en  nuestro  informe 
de Caracas-que hasta 1945 constituy6  un  grave  problema.  Tenfamos  una 
morbilidad que alcanz6  en  el año 1945 a 2,122 enfermos. E n  1946 a 1098; en 
1947 a 1101; en 1948 a 716; en 1949 a 372, y en lo que va del 1950 no al'canza 
a 250 enfermos. Y como número  que  exprese  la  mortalidad  en  estos mismos 
años,  despu6s de  haber  alcanzado cifras de 350 a 320 por  año,  han alcanzado  en 
1945 a 124; en 1946 a 133; en 1947 a 127; en 1948 a 31; en 1949 a 11, y en lo 
que  va  del 1950 a 4. He  visto con profundo  placer  que  mis  hermanos de Chile 
van  a iniciar una  intensa  campaña  con  respecto a la  difteria,  haciendo  una  va- 
cunaci6n en masa. Me congratulo de  que  así sea, dado el ejemplo que  presenta 
el Uruguay en este sentido. 

En lo que respecta a las enfermedades vedreas,  que por omisi6n no figura en 
el informe,  debo  expresar  que  en los tres  años  largos  que  esta  al  frente  del  De- 
partamento  de Higiene  Sexual el profesor Mke,  hemos  logrado h i tos  verda- 
deros en su proíilaxis, obteniendo cifras de descenso que se van  acentuando dfa 
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a &a. (El Dr.  Cappeletti continzia leyendo su  informe que aparece en su totalidad 
en el Anexo 2.9 de la Pub. 961) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Creo interpretar el  modo de pensar de  la Confe- 

rencia al asegurar que ha sido un verdadero placer escuchar el informe 
que  ha presentado el Dr. Cappeletti  en  nombre  de  la delegación  del 
Uruguay. Conocedor  del  fndice de  mortalidad  infantil  por difteria que 
existia en el Uruguay,  por el  afio 1943, ha sido para mi verdaderamente 
agradable conocer  c6mo esa incidencia y esa mortalidad se han reducido 
en tan grande proporcih. Quiero por  este  motivo presentar mis  felicita- 
ciones a la delegación del Uruguay.  Ahora  vamos a tener el agrado  de 
escuchar el informe del delegado  de  Francia. 

El  Dr. Lavoine (Francia). Francia se halla representada  territorial- 
mente  en  cuatro lugares: St.  Pierre  y  Miquelon, con 4,354 habitantes, y 
los tres  departamentos  de  Martinica, Guadalupe  y la  Guayana  Fran- 
cesa,  con una poblaci6n total  de 568,565 habitantes. 

Es cierto que estos  lugares estan lejos unos de los otros,  pero  el  espfritu 
franc6s que los anima es  el  mismo,  conservando aún m& que  el propio  metro- 
politano, los gustos  y  costumbres de la  vieja  Francia. Es por lo tanto  la  Fran- 
cia m i s m a  que  esta presente  en AmBrica, y es  por eso que  nuestra  Constituci6n 
les otorg6,  en 1946, a estas  antiguas  colonias los mismos  derechos  políticos que 
los de los departamentos  metropolitanos. Y ,  sin embargo, esos departamentos 
no se incorporan en America como cuerpo  extraño, como un neoplasma  cuyo 
desarrollo  podrfa  devenir peligroso. En efecto, sin mencionar los estrechos lazos 
culturales  que  nos  unen a las poblaciones de  habla  francesa,  del Canadi y Haiti, 
yo  no he  encontrado en esta asamblea  mas que delegados  amigos, que me  hablan 
con evidente  placer  de  París y de  sus m6dicos. Aun  mas,  he  tenido  la  sorpresa 
y el orgullo de  ver  que  uno  de los hospitales, el m& bello de  esta  ciudad, lleva 
el nombre  de  un franc6s,  el  Profesor  Marion. (El Dr. Lavoine  continúa  la lectura 
del informe, que comparte  con el Dr. Flock, Director  del Instituto  Pasteur  en  la 
Guayana, y que aparece en su totalidad como Anexo 11 de la Pub. 261) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. La Presidencia considera que la labor realizada por 

el Gobierno de  Francia en las colonias  en  América es sencillamente 
mangífica. No podía esperarse otra cosa de  este  país  que fu6  el creador 
de la bacteriologfa, ciencia que  en  este  momento nos  pone en condiciones 
de  poder luchar con ventaja  contra  las  enfermedades trasmisibles. Tiene 
la  palabra el delegado  del Brasil. 

El  Dr. Fróes (Brasil). La delegación  del Brasil aprovecha la oportuni- 
dad  para felicitar a los dos colegas de  Francia,  por el  magnífico informe 
que  acaban  de presentar. Nos interesan mucho los trabajos  de salud 
pública realizados en los territorios franceses de  Guadalupe,  Martinica 
y la  Guayana.  Estamos  al corriente del éxito de la compaña  de erradica- 
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ci6n del Aedes  aegypti en la Guayana  Francesa que nos interesa mucho. 
Yo estoy en condiciones de  atestiguar  que desde hace muchos meses se  han 
verificado las infestaciones que  eran hace algun tiempo cosa habit,ual en 
las ciudades del  norte  del  Brasil por embarcaciones  fluviales que procedían 
de  la  Guayana  Francesa. En  relaci6n a la  campaña  contra lo  vectoress de 
la enfermedad de Chagas, deseo informar  que tambi6n Brasil está 
obteniendo buenos resultados con  el DDT, que parece  en este  momento 
ser el mejor insecticida que podemos utilizar para combatir dicho vector. 

El Sr.  Presidente. Bueno,  señores, muchas  gracias por la paciencia  con 
que  han  soportado ustedes esta fatigosa  jornada.  Se levanta  la sesi6n. 

(Son   l a s  6:46 p.m.> 

TERCERA SESI6N PLENARIA 
Miércoles L$ de  octubre  de 1960 

(9: 35 a.m.) 
MESA DIRECTIVA : 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; ler.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcivar  Zevallos; bdo  Vicepresidente: Dr. Carlos Luis González; Secre- 
tario: Dr. Miguel E. Bustamante. 

El Sr. Presidente. Queda abierta la sesi6n. Primer turno, breves 
palabras del Dr. Arturo Vergara, Observador por  la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El Dr. 
Vergara tiene  la palabra. 

El  Dr. Vergara (FAQ). Señor Presidente, señores  delegados:  como re- 
presentante  de  la organización de  las Naciones Unidas para  la Agricultura 
y la Alimentación a la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana deseo 
trasmitir a los  señores  delegados  el saludo de su Director General, el Sr. 
Norris E. Dodd, y explicar brevemente algunos de nuestros objetivos. 

La FA0 se  propone  levantar  el  nivel  de  vida  en  los  Países  Miembros  que 
comprenden  la  mayor  parte  de la población  mundial,  asesorando  técnicamente 
a los gobiernos  para  desarrollar  la  agricultura  y  mejorar la alientaci6n. Por 
medio  de su  dirección  de  nutrición  esth  prestando  ayuda  técnica a los  pafses 
que la forman,  a  fin  de  que  se  estudien  científicamente los problemas  de  la 
nutrición y se  apliquen los principios  de  esta  moderna  ciencia  para  corregir  las 
deficiencias  existentes. 

Las  conferencias  de  nutrici6n  que  la FA0 ha  convocado  en  diversas  regiones 
del  mundo  persiguen  el  desarrollo  de  programas  pr&cticos  para  mejorar  el  estado 
de  la  nutrición.  En  la  América  Latina  se  han  celebrado,  como  ustedes  saben,  dos 
de estas  conferencias:  en  Montevideo  en 1948 y en Rfo  de  Janeiro  en  junio  del 
presente  año. Ya  en  la  última  pudo  apreciarse  que  las  recomendaciones  de la 
primera  conferencia  habfan  dado  sus  frutos,  logrhndose  un  progreso  real. Entre 
las  recomendaciones  aprobadas  en  la  Conferencia  de  Río  de  Janeiro,  creo  úti1 
mencionar  las  que  se  relacionan  de  manera  mhs  directa  con  la  salubridad  pública. 



TERCERA SESION PLENARIA 73 

Con  la  participaci6n  directa  en  el  trabajo  de la Conferencia  de  la  Organizaci6n 
Mundial  de  la  Salud  por  medio  de su Secci6n  de  Nutrici6n, y de  la  Oficina 
Sanitaria  Panamericana  por  medio  de su Secci6n  de  Higiene  Materno-Infantil, . 
así como  del Instituto de  Nutrición  de  Centro  America y PanamS,  que  hace 
parte de su Secci6n  de Nutrición,  se  estudiaron  y  aprobaron  recomendaciones 
sobre  programas  de  nutrición  en los departamentos  de  salubridad  pública y 
sobre  alimentaci6n  de  embarazadas,  madres  lactantes y niños de pecho. Un 
comité  especial  examinó el problema  del  bocio  endemico  en  los  paises  latinoame- 
ricanos  y  formul6  recomendaciones  tendientes  a  ayudar  a los gobiernos a  erra- 
dicar  esta  enfermedad  fácilmente  prevenible. 

A la  hora  actual,  la FA0 inicia  en sus diversos  campos  de  acci6n  el  programa 
de  ayuda  técnica  a  los  países  menos  desarrollados,  que  proporcionan  las  Nacio- 
nes  Unidas y sus  organismos  especializados.  Como parte de  este  programa,  en 
lo  que a la  nutrición  se  refiere,  están  firmandose  actualmente  varios  acuerdos 
con los gobiernos  latinoamericanos,  que  comprenden  preparación  tecnica  de 
personal,  organización  de  programas  de  alimentaci6n  para  grupos  vulnerables 
de  la  poblaci6n, y fortalecimiento  de los institutos o departamentos  de  nutrici6n, 
para no  mencionar sino unos  pocos entre los más  importantes.  No  necesito 
encarecer a los sefiores  delegados  la  importancia  de  la  ayuda  que los organismos 
de  salubridad  pública  están  en  capacidad  de  prestar  a los programas  para  me- 
jorar  la  nutrici6n  de  los  pueblos  encomendados a su cuidado. 

(Calurosos aplausos) 
El Sr.  Presidente.  La Presidencia se  permite  felicitar calurosamente 

al Dr. Arturo Vergara, Observador por la Organización de las Naciones 
Unidas para  la Agricultura y la Alimentación, por la interesante exposi- 
ción que  acaba  de hacer. El Sr. Secretario tiene la  palabra. 

El Sr. Secretario. Faltan  varias naciones que no han notificado a la 
Secretaría  que  están  listas  para leer sus informes.  Suplico nuevamente 
que  tengan  la  bondad de comunicarlo pasa que se vaya continuando 
la lista. 

El Sr. Presidente.  Habiendo llegado a un previo acuerdo con  el Primer 
Vicepresidente, Dr. Zevallos, del  Ecuador, y el Segundo Vicepresidente, 
Dr. González, de Venezuela,  deseo informar a los señores  delegados aquí 
presentes que aspiro a que ustedes me ofrezcan la  oportunidad de com- 
partir el honor de  esta Presidencia con los Jefes de Delegaciones que se 
encuentran en  esta magna asamblea. En  tal  virtud y para  darle acogida 
a las regulaciones vigentes de  la OSP, el Sr. Presidente con  el Primer 
Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente, se  van a ausentar momentá- 
neamente para que, en orden de precedencia, sea ocupada la Presiden- 
cia. Dr. Scheele,  Ztiene la  gentileza  de pasar? 

(El Presidente y los Vicepresidentes abandonan  la  tarima presidencial y sube el 
Dr. Scheele, de la Delegación de Estados  Unidos) 

BI Sr. Presidente (Dr. Scheele). Estoy seguro que  interpreto el sentir 
de los Jefes  de  las Delegaciones que seguirán en el orden de precedencia 
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al decir que es un  gran  honor  para nosotros que se  nos invite a presidir 
la Conferencia en el curso de  esta sesi6n. El  punto siguiente en el orden 
del día es la  continuacih  de los informes  de los Estados  Miembros, y el 
informe  que sigue  corresponde al Sr. delegado  del Perú. El Dr. Estrella 
Ruiz nos presentará su informe. 

El  Dr.  Estrella Ruiz (Perú). La  sanidad se gobierna, en la República 
Peruana, por la Direcci6n General  de  Salud  Pública y Asistencia  Social 
desde el 5 de octubre de 1935, fecha en que, por ley de  la  República, fu6 
creado  este Ministerio. 

La organizaci6n  sanitaria ha sido  objeto  de  cambios o reformas  en el lapso 
que  media entre  la  pasada  y  la  presente Conferencia  Sanitaria  Panamericana. 
Algunos de ellos representan  cambios  efectivos  que  permitir&n  una  mejor  acci6n 
del Estado  en  la lucha contra enfermedades  evitables.  Algunos  otros,  por lo 
contrario,  significan un tanteo o ensayo  en el campo de la medicina  curativa 
que,  desde el punto  de  vista  de la doctrina de Salud  Pública,  quizás  merecen 
revisi6n para  retornar al criterio univoco  y a la técnica  que  aconsejan  no fijar 
Breas de acción,  mediante  barreras,  para  la  medicina  preventiva y para la medi- 
cina curativa, pues  se  considera  que la prevención y la curación  son  dos  tipos 
de asistencia  que  concurren  en  favor de  la  salud  y e s t h  gobernadas  por  princi- 
pios  universales  emanados de lo que se  entiende  por y es  del  dominio de la salud 
pública.  Refiriéndose a los primeros  es  conveniente  destacar  toda la importancia 
que  tiene  la  cooperación  internacional  que,  en la hora presente,  es  un  hecho de 
alta politica sanitaria  que  resume  el  pensamiento  dirigido  en  procura  del  mejor 
bienestar de la colectividad. 

El  actual esquema de organizaci6n  sanitaria  y  conforme al que  el  Estado 
desarrolla su acci6n  en  pro de la salud  pública,  no  responde a los propósitos 
integrales  que  se  persigue,  ni a las urgentes  necesidades  del  país. Es por ello 
que  se  tiene en estudio la reorganización de los servicios de  salud  pública, en su 
concepción moderna. (Con t in~a  leyendo el informe que  aparece en  su totalidad en  
el Anexo 20 de la Pub. 26261) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Dr. Rebalgiatti, ¿desea usted agregar algo a este 

informe? El Dr. Rebagliatti, Ministro  de  Salubridad del Perú,  tiene  la 
palabra. 

El Dr.  Rebagliatti (Perú). Señores,  la gentileza del Sr. Presidente me 
brinda  una  oportunidad  para justificar mi presencia en el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia  Social de mi patria y  de estar aquf acompa- 
Ííandoles. 

No soy medico sino abogado,  pero durante 20 años de mi  vida  he  estado vin- 
culado y dedicado  por  entero a los problemas médicos de mi pafs. Esto ha resul- 
tado como consecuencia de mi especializaci6n  en  materia de seguridad social. 
Ella  me  llev6 a organizar el primer  regimen de Seguros Sociales en  mi  pafs  y 
despues en otros paises de America,  incluyendo a esta  admirable  República 
Dominicana.  Mi  orientaci6n  di6  especial  preferencia  en este  sistema al seguro 
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de  enfermedad,  porque  es  fundamental  en  la  defensa  de  las  comunidades.  Hice 
mi formaci6n  a  trav6s  de  dos  grandes  experiencias:  la  primera  en  la  República 
de  Chile  en  donde  recogí  un  extraordinario  entusiasmo  por  la  defensa  de  la 
salud,  y  sabias  y  notables  inspiraciones  en  orden  de  la  medicina  social. Despuh, 
en  Europa,  realice  los  mismos  estudios  en  todos  los  países.  Por  eso  fu6  que al 
organizar  el  seguro  social  en  mi  patria,  vari6  la  conformaci6n  clksica  de  los  se- 
guros  sociales.  Se  entendía  anteriormente  que  las  instituciones  de  seguros  no 
deberían  atender  a  la  formaci6n  de su propio  fusilaje  sanitario,  porque  la  cons- 
trucción y sostenimiento  de  hospitales  y  centros  m6dicos  correspondían,  según 
se  dice, al Estado. Yo me  encontr6  frente  a  un  problema  pavoroso:  el 60% de la 
poblaci6n  trabajadora  de  mi  patria  era  agrícola,  y  en  el  medio  agrícola,  precisa- 
mente,  era  donde &S se  sentía  la  falta  de  servicios  m6dicos. En esa virtud, la 
organizaci6n  del  Servicio  Social  en  el  Perú  parti6  de  los  servicios  de  asistencia, 
de  preferencia  en  el  medio  del  hogar. Es  así como  dentro  de mi adminiitraci6n 
se  construyd  en  Lima  el  Hospital  Obrero  de  Lima y once  hospitales  m&,  que 
han sido  problablemente  el  empuje  mas  formidable  en  materia  de  la  protecci6n 
de la salud  humana  que  se  ha  hecho  en mi país  durante  el  período  de la República. 

Con  estos  antecedentes  de  acci6n  y  de  dinamismo  simplemente,  he  sido  llamado 
por  el  actual  Presidente  de  la  República  para  ejercer la cartera  de  Ministro 
de  Salubridad  y  Asistencia  Social. El ha entendido  que  en  ese  Ministerio  existen 
elementos  apreciables  para  desenvolver  lo  que 61 cree  que  es lo fundamental 
de su gesti6n  pública:  la  salud;  pero  que  debía  haber  un  animador  que,  en  su 
nombre,  pusiera  en  estos  propósitos  toda  la  constancia  posible,  que  pudiera 
dar un  hombre  que  antepone a todo  el  amor  a  su patria. No tengo  sino  dos 
meses  de  Ministro  de  Salud  Pública. Ya habeis  oído  lo  que  dice  el  Dr.  Estrella. 
A los quince días siguientes a mi  presencia,  se  inici6  la  campaña  antivaridlica 
en  los  focos  virulentos  que  existían  entonces,  para  realizar  en  un  período  de 
cuatro años la erradicaci6n total de  la  viruela.  Por  otro  lado,  se  ha  afrontado 
el  problema  de  la  lepra,  cuyos  detalles  ha  mencionado  el  Dr.  Estrella;  ademds 
he  logrado la coordinaci6n  de  todos  los  departamentos  del  Ministerio,  que 
se  reúnen  conmigo  periódicamente  para  estudiar.  en  conjunto los problemas 
y  para  que  yo, a trav6s  de  sus  consejos  y su tbcnica,  pueda  realizar  obras  fructf- 
feras. Yo, en  realidad,  he  pretendido  borrar  de  los  m6dicos  del  Ministerio la 
sensaci6n  de  desencanto  que  existía  en  ellos.  Sus  esfuerzos  no  se  traducían  en 
hechos;  sus  desvelos  no  se  traducían  en  victoria. Yo estoy  animando la funci6n 
de los m6dicos  y,  ademds,  entiendo  que  es  mi  deber  elevar su nivel  econ6mico 
y realizar  el  ideal  de  servicio  completo  y la distribuci6n  adecuada.  Esa  ha  sido 
mi  posici6n  que  he  querido  explicarsela a ustedes.  Muchas  gracias. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. La Presidencia desea felicitar al delegado del Perú 

por su excelente informe. Me parece que  aquí se han presentado varios 
temas  de  sumo  interes  en  problemas  de salubridad. En estos informes 
podemos apreciar progresos notables en  cuanto  al control de la malaria 
y de  otras enfermedades transmisibles. Es imposible en todo  pais re- 
solver todos los problemas  de salubridad simultáneamente;  pero hemos 
oído aquf otra vez lo  que se ha hecho, en  gran escala, durante  un  perfodo 
de cuatro  años  para  la  erradicacih  de la viruela y demás  enfermedades. 
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Me parece que  este hecho  es una  gran realizaci6n, un gran progreso. He- 
mos oído felicitaciones a la OSP y una vez más hemos oído c6mo nuestros 
problemas nacionales  se esthn realizando y concuerdan con  los programas 
de  la OSP y por consiguiente  debemos  recalcar una vez más  la labor que 
todos nosotros, actuando  en  forma  conjunta como unidad en la OSP, 
estamos realizando. El delegado de  la República Dominicana tiene la 
palabra. 

Dr. Espaillat Rodríguez (República Dominicana). He sido testigo, 
señores  delegados, de  la inmensa labor realizada en el Perú por los  colegas 
de esa  delegacihn, y de  la magnífica  organizaci6n que exista en el Hos- 
pital Obrero de Lima, en donde tuve el honor de trabajar en ocasi6n de 
celebrarse  el Segundo Instituto Interamericano de Hospitales. He sido 
testigo también de  la labor del Dr. Rebagliatti  en nuestra  patria, cuando 
hace algunos años vino a ofrecernos su cooperaci6n, brindándonos todos 
sus conocimientos tantas veces  rectificados por la experiencia y de los 
cuales estamos obteniendo y hemos obtenido tan 6ptimos frutos. Deseo 
felicitar en mi nombre propio, y en  nombre de la delegaci6n dominicana, 
al Dr. Rebagliatti y en  general a la delegaci6n  del Perú por su brillante 
informe. 

El Sr. Presidente. ¿Desea alguien más hacer algún comentario respecto 
al informe presentado por la delegaci6n  del Perú? Si acaso no hay otros 
comentarios y conforme a la peticidn hecha por el Presidente de la Asam- 
blea, invitar6  al Dr. Harkness, del Reino Unido, que ocupe la Presidencia. 

(El Dr. Harkness ocupa la  Presidencia) 

El Sr. Presidente (Dr. Harkness). Muchísimas gracias.  Deseo agrade- 
cer al Sr. Presidente y a los honorables miembros de  esta Asamblea  el 
honor que me han dispensado al  invitarme a ocupar esta Presidencia 
por breves momentos. El punto siguiente en el orden del día es  el informe 
de  la delegaci6n  del Ecuador. 

El Dr. García Solórzano (Ecuador). Revisando la bilbiografía de los 
empadronamientos realizados en el Ecuador a todo lo largo de  su vida 
independiente, podemos  convenir que, a más del entusiasmo patriótico 
de sus promotores y ejecutores, no se tiene informaci6n sobre los  ele- 
mentos empleados en su ejecucibn, ni el  m6todo  seguido. No se ha hecho 
hasta ahora un recuento de poblaci6n  con miras a conocer su distribu- 
ci6n  por edad, sexo, raza, etc. El Ecuador es la oveja negra del Conti- 
nente en materia de censo. 

Felizmente  el actual Gobierno,  consciente  del  verdadero  significado  de un 
censo  nacional  en  la  vida  econ6mica  del Estado,  ha puesto su indeclinable  de- 
cisi6n  de  llevar a cabo,  por  primera  vez  en  la  historia  del  país,  un  censo  nacional 
tkcnicamente  orientado,  en  noviembre  del  presente  año. Por las  razones  expuestas 
en  el  phrrafo anterior carecemos  de  datos  referentes a cambios  en  la  distribuci6n 
de  poblaci6n y a su composición  en urbana y rural, al curso de  la  mortalidad 
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general  e  infantil,  etc.  Pero  en  cuanto  a  la  inscripci6n  de  nacimientos y defun- 
ciones,  existe  una  ley  que  dispone  que  Bstas  no  pueden  ser  registradas  en  la 
oficina  del  Registro  Civil  sin  el  certificado  de  su  anotaci6n  respectiva  en  el  de- 
partamento  de  estadística  vital  de  la  Direcci6n  General  de  Sanidad. 

El Servicio  Nacional  Antipestoso  es  uno  de los servicios  de  mits  antigua 
organizaci6n  dentro  de  la  sanidad  ecuatoriana.  La  estadística  de  morbilidad  y 
mortalidad  de  peste  en  el  Ecuador,  desde  enero  de 1947 al 15 de  agosto  de 1950 
registra  un total de 107 casos  con 12 defunciones. El Servicio  Nacional  de  Fiebre 
Amarilla  fu6  organizado  en 1943 con  miras  a  controlar  especialmente  la  fiebre 
selvittica  en  la  regi6n  Oriental.  Posteriormente,  en 1946, el  Servicio  abarc6  el 
control  del Aedes  aegypti en toda  la  regi6n litoral,  utilizando  el DDT como 
larvicida  e  insecticida  residual.  Es  suficiente  recordar la posici6n  geogritfica  del 
Ecuador  para  suponer lo que  sería  el  paludismo  antes  de  la  era  del DDT en 
toda la regi6n litoral, algunos  valles  de  la  regi6n  andina  y  las  provincias  de  la 
regidn  oriental. 

En 1942 se  fund6  la  Liga  Ecuatoriana  Antituberculosa  con  erogaciones  pro- 
venientes  de  impuestos  fiscales,  pero  su  personería  jurídica  es  de  caritcter  privado 
y su  actividad  antituberculosa  es  específicamente  asistencial. Sin embargo,  el 
plan  de  lucha  nacional  es  confeccionado  y  vigilado  por  el  departamento  respec- 
tivo  de  la  Direcci6n  General  de  Sanidad.  Esta  Liga  ha  edificado 2 hospitales, 
tres  sanatorios, 17 dispensarios y dos  centros  de  encuesta.  Actualmente  est&  en 
marcha un vasto  programa  de  vacunaci6n  con B.C.G., auspiciado  por  la 
UNICEF,  instituciones  escandinavas  y  danesas  de  la  Cruz  Roja  y  el  Gobierno  del 
Ecuador  representado  por  el  Servicio  Nacional  Antituberculoso  de  la  Direcci6n 
General  de  Sanidad.  La  lucha  antiven6rea  en  el  Ecuador  es  difícil  afrontarla 
por la falta  de  t6cnicos  y  dinero. En una  muestra  de 10,000 reacciones  serol6- 
gicas,  escogidas al azar,  se  estableci6  una  prevalencia  de 19.21% para  la PO- 
blaci6n  blanca y 25.3% entre  los  negros. (El informe en  su totalidad aparece en  
el Anexo 8 de la Pub. 261) 

(ApZaausos) 
El Sr.  Presidente. El delegado del  Ecuador en realidad ha excedido un 

tanto el tiempo que  se le había asignado y por lo tanto  la Presidencia 
desearía que, con  el prop6sito de favorecer el  desarrollo de nuestros 
debates, nos ajustásemos al tiempo asignado. Por  otra  parte, tenemos 
que reconocer que  se trata de  un  trabajo  muy  importante y de gran 
trascendencia. Nosotros reconocemos  los  progreso  técnicos  realizados 
por dicho país y tengo la certeza de que  continuarán  en ascendencia en 
cuanto a la eliminaci6n de  todas las enfermedades mencionadas en el 
informe. ¿Hay otra persona que desee hacer alguna observaci6n al res- 
pecto? Tiene la  palabra el  delegado de  la República Dominicana. 

El Dr. Thomén (República  Dominicana). Sr. Presidente, hemos oido 
con gran  inter6s el pormenorizado informe con que  la delegaci6n del 
Ecuador  nos comunica las labores interesantfsimas que ha desarrollado 
en el cuatrenio recien transcurrido en su lucha contra las enfermedades 
y en beneficio del bienestar general del pueblo del Ecuador. La delega- 
ci6n de  la República Dominicana no puede dejar  pasar'esta  oportunidad 
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sin felicitar al Gobierno  del Ecuador  por el  magnffico trabajo realizado. 
Estamos conscientes de  que  en un territorio tan  vasto como  el Ecuador, 
el cual tiene todavía  grandes regiones sin desarrollar en las cuales se 
realizan grandes esfuerzos,  como  es la regi6n Oriental, se diluye el  es- 
fuerzo que  normalmente se dedicaría a las zonas más pobladas, y es por 
esto  doblemente loable la labor que se  realiza en aquel pafs. Son varios 
los capítulos de  este  interesante  informe  que  merecerían nuestro aplauso 
pero para no cansarlos voy a citar  solamente  algunas de  las actividades 
que  más nos han impresionado. Una  de ellas es la campaña  que  contra 
ciertos artr6podos, transmisores de  enfermedades, se realiza en el Ecua- 
dor, y  que logr6 eliminar en ciertas zonas  anofelinos y culícidos que eran 
posibles vectores de diversas infecciones. Tampoco  puedo  dejar  pasar 
sin comentar la loable labor del Instituto Leopoldo Izquieta PBrez, el 
cual es dirigido por el eminente sabio, Dr. Montalván,  quien merece 
nuestro mayor respeto. Entre las labores que realiza dicho Instituto  tuve 
la oportunidad  de observar su labor diagn6stica para las diversas ende- 
mias del país, la cual está bien a tono con las más avanzadas tecnicas 
conocidas; la producci6n de biol6gicos,  como la vacuna  antivariolítica 
y otras.  La tecnica es de las más  avanzadas. Entre  las investigaciones 
científicas, que dicho instituto realiza, figura un coraz6n  mecánico  con 
el cual ha sido posible mantener vivo un animal durante  un largo período 
de tiempo. Son muchas las funciones de este Instituto,  las cuales  se  com- 
pletan con la labor de educaci6n, o sea, enseñanzas a estudiantes  de 
medicina y sanitarios, los cuales recogen allí  un  verdadero  espíritu  de 
investigaci6n y de comprensi6n. Al extender esta  felicitacih,  a nombre 
de la delegacidn de  la  República  Dominicana, a la delegaci6n  del Ecua- 
dor quiero agregar la  mía personal, dados los vínculos que me unen a 
la República del Ecuador. He sido compañero  de estudios de  numerosos 
de los higienistas que hoy tienen a su cargo la labor de aquel país.  Soy 
amigo personal de varios distinguidos ecuatorianos, inclusive el Presi- 
dente  de  la República, con quien me conozco desde  hace largos años; 
y  tuve  la honra  de representar a mi país como embajador  en misi6n 
especial hace  unos tres años, lo cual me llena de orgullo. Voy a rogar al 
distinguido Ministro  de  Sanidad  de la República del Ecuador, Dr. 
Clodoveo Alcibar Zevallos, aceptar  nuestras cálidas y sinceras felicita- 
ciones. 
El Sr. Presidente. Gracias, Dr. ThomBn. Tiene la  palabra el  delegado 

del Brasil. 
El Dr. Praguer  FrBes (Brasil). He escuchado  muy  atentamente el 

detallado informe que el Dr. García Sol6rzano ha leído sobre los aprecia- 
bles  progresos sanitarios alcanzados  en el Ecuador en el período conside- 
rado, y es un deber para nosotros manifestar  nuestra  gratitud  por  las 
referencias que  han sido hechas a la colaboraci6n que el Gobierno del 
Brasil ha prestado por intermedio del Servicio Nacional de  Campaña 
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contra  la Fiebre Amarilla al problema  de la erradicaci6n del Aedes aegypti 
en  Ecuador. 

El Sr. Presidente. El delegado del Ecuador  tiene  la palabra. 
El Dr. García  SolSrzano  (Ecuador). Señor Presidente, me cumple la 

profunda satisfacci6n de agradecer, a nombre  de la delegaci6n  del Ecua- 
dor, las gentiles palabras  de  la delegaci6n de la República  Dominicana 
y  personalmente del Dr. Thomén  y del Sr. delegado  de la República del 
Brasil, palabras con que, de la manera  más generosa, han acogido la 
exposici6n que se ha hecho del desarrollo de  las labores sanitarias  en 
nuestro país  desde la última conferencia. En realidad, ustedes han podido 
escuchar  que el Ecuador  apenas  puede  hacer  un esfuerzo para cumplir 
con sus programas y con su anhelo  de  proporcionar mejor salud a  sus 
habitantes. Cierto es que  en algunos aspectos nos ha cabido la satisfac- 
ci6n de  haber podido cumplir  algunos  de nuestros anhelos; en otros 
aspectos mucho nos falta por  llenar; pero la mayor parte  y más  grande 
satisfacci6n la constituye para nosotros cuando  encontramos  palabras 
amigas, palabras de compañeros de labores que nos estimulan  y  que 
aprecian nuestro modesto esfuerzo, y que  realmente significa un  motivo 
más para perseverar en esta labor, si acaso hiciera falta algo m6.s al 
ideal de  humanidad  y al ideal de servicio que constituye nuestra funci6n. 
Personalmente, quiero permitirme la oportunidad  para expresar mi  m4s 
cálido agradecimiento a las tan generosas palabras que ha tenido el 
Sr. delegado  de la República  Dominicana  en relacih con las funciones 
del Instituto  a mi cargo: el Instituto Nacional  de Higiene  “Leopoldo 
Izquieta Pérez,” que  trata  de  verter en  servicios  el espíritu del gran 
hombre  que lo cre6, de ese hombre  que  en realidad forj6 una nueva  era 
en la sanidad del Ecuador;  tratando, digo, de  verter en  servicios  hechos, 
nos obliga a cada  uno  de los que  allí  trabajamos, a interpretar lo que 
fu6 su anhelo, lo que fué su ideal, para llevarlo hecho realidad, para 
llevarlo hecho  acci6n en favor de  la salud pública de nuestros conciu- 
dadanos  y  en cooperaci6n a la salud pública del continente, a  cuya  causa 
el Ecuador se afana  en servir desde todos los campos de las actividades 
y también  desde los  hermosos campos del ideal. 

(Calurosos aplausos) 
El Sr. Presidente. Si ningún otro delegado  desea hacer  algún comen- 

tario sobre el particular, solicitaré al  Dr. Mendoza,  delegado de Panamá,, 
que  ocupe la Presidencia. Agradezco la  oportunidad  que se me ha brin- 
dado. 

(No  estando presente el Dr. Carlos E.  Mendoza, el Dr. Ernesto Zubieta, de la 
Delegación de Panamd, sube a la turima presidencial para presidir la sesión) 

El Sr. Presidente (Dr. Zubieta). La ausencia del Dr. Mendoza, Presi- 
dente  de la Delegaci6n de  Panamá, es la que me brinda el  honor de presi- 
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dir e s t a   s e s ih .  Doy las gracias en nombre  mfo personal y de P a n a d .  
Siguiendo  el  orden del dia, le  toca  ahora  presentar su informe a la dele- 
gaci6n de Colombia. 

El Dr. Cavelier (Colombia). Cumplo con el grato deber de rendir a la 
XIII Conferencia Sanitaria Panamericana  informe  resumen de las acti- 
vidades  sanitarias  cumplidas  en  la  República  de  Colombia en el tiempo 
transcurrido  entre la XII y XIII Conferencias Sanitarias Panamericanas, 
aludiendo  exclusivamente a los  hechos que he juzgado de mayor tras- 
cendencia. 

La  organización  del  Ministerio de Higiene, fruto  de la necesidad de  dar  a 
cuanto  se refiere a la salud  colectiva la trascendencia  que ella encierra,  fue ori- 
ginada  en  el  Decreto No. 25 de 1947 dictado  en uso de  facultades  extraordinarias 
conferidas  por la Ley 27 de 1946. Las  funciones  inherentes a este Ministerio se 
derivan  de los mandatos  constitucionales  que  responsabilizan al  Estado,  tanto 
de la  guarda  de  la salud  colectiva como de la asistencia a quien  carece de recursos 
propios  para  obtenerla. 

La  salubridad  de  la  naci6n  se  atiende  mediante el estudio  llevado a índices 
bioestadísticos, de  la fisonomía sanitaria  del país, conociendo los efectos  y  des- 
cubriendo las causas  para  aplicar  sobre  &tos la racional y t6cnica  solución. 

En los cuatro  años  de  este  informe  se  acrecentaron los presupuestos  asisten- 
ciales en $26,052; se  construyeron 67 hospitales, elevitndose el número de camas 
de 18,625 a 26,417. Estas cifras, que  sugieren un progreso tanto en  materia  de 
recursos como en  número de instituciones, no satisfacen  en sí como sistema de 
atenci6n  a  la  Asistencia  Pública  y  en tal forma lo consideró el  Ministerio,  valo- 
rando  la urgencia de  señalar  derroteros  estables,  planificando  el  futuro  desa- 
rrollo de  la  red  hospitalaria  del país. Los servicios  hospitalarios de  maternidad 
han  tenido en  los cuatro  últimos  años  notorio  desarrollo,  aumentando  el  número 
de  camas  y  multiplicitndose  las  posibilidades de  atención  en  las  distintas  insti- 
tuciones  que han venido fundhdose. El fndice de  mortalidad  infantil, tan  alto 
en  nuestro país, descendió durante los cuatro  últimos años  de 150 por  mil a 120 
por  mil y,  una vez que los servicios de protección  infantil  se  hallen  en  funci6n 
en  cada  organismo de  salubridad,  habrit  de  obtenerse  un descenso vertical  en 
esta cifra dun  elevada. Por  virtud  de la Ley 44 de 1947 se creó el Instituto  Na- 
cional de  Nutrici6n  e  Investigación  Fisiológicas,  destinado a cubrir  la  necesidad 
de  estudiar  la  calidad  de la alimentaci6n de  nuestra  poblaci6n. En  la misma ley, 
se consideró la necesidad de desarrollar  actividades de  control  del  coto o bocio 
simple,  endemia  que  afecta  núcleos de poblaci6n  diseminados  en distintas  lati- 
tudes  de  nuestro país, influyendo  sobre la capacidad física y  mental  del individuo 
e  incidiendo  sobre la calidad racial de  nuestra  poblaci6n.  La  carencia de S&- 

ciente  cantidad  de  yodo  en la habitual alimentación  es  el  factor  predisponente 
y, para  combatirlo,  se  dispuso  la  adición  a  la sal de  consumo de dosis  estables y 
bien  calculadas  del  metaloide. 

Con  este  nombre  que  consagra al sabio  investigador,  homenaje  que  queremos 
rendir a ese astro  de  salubridad  americana,  se cre6 el  Instituto Carlos Finlay, 
destinado a proseguir la lucha  antiamarílica  en el territorio de la  República, 
adelantada por la Fundaci6n  Rockefeller. La  actividad  del  Instituto  en la in- 
vestigación  epidemiolbgica,  preparación  y  aplicación de vacunas y control de la 
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afecci6n  le  ha  llevado m& allh de  nuestras  fronteras,  prestando,  cada vez  que 
ha  sido  necesario,  ayuda  eficaz a países  vecinos,  lo  cual  ha  aumentado su presti- 
gio hasta  hacerse  acreedor al reconocimiento  por parte de  la  Oficina Sanitaria 
Panamericana  que  ha  propuesto  al  Gobierno  de  Colombia  dar a dicho Instituto 
carhcter  internacional,  mediante la colaboracidn  de  aquella alta entidad en 
materia  de  personal t h i co ,  equipo y dineros,  que  permitan  ampliar  su  radio 
de acci6n  fuera  de  los  limites  del  país. (El informe aparece en su totalidad en el 
Anexo 4 de la Pub. ,8661) 

(Calurosos aplausos) 
El Sr. Presidente. La Presidencia ha oído con mucho interes el inte- 

resante trabajo  de  la delegaci6n de Colombia,  y felicita efusivamente al 
Dr. Cavelier por el mismo.  <Alguno de los  delegados quiere hacer algún 
comentario? Tiene la  palabra el  delegado de Cuba, Dr. Hurtado. 

El  Dr. Hurtado  (Cuba). La delegación de  Cuba quiere expresar su 
más calurosa felicitaci6n  a la delegaci6n de Colombia por el informe 
que  acaba  de  presentar y, a su vez,  expresa su más profundo agradeci- 
miento  por  la menci6n tan especial que ha hecho de Carlos J. Finlay, 
nuestro  gran higienista. Ruego de manera  muy  particular a la Secre- 
tarfa que  haga  constar expresamente, en  el acta de  la sesi6n de hoy, 
estas  palabras de Cuba,  que traducen el sentido más amable y cordial 
del  reconocimiento que Colombia ha hecho a nuestro sabio, poniendo su 
nombre al  frente del Instituto de Investigaciones Especiales de  la Fiebre 
Amarilla.  Gracias. 

El Sr. Presidente. <Algún otro delegado  desea hacer uso de  la  palabra? 
El delegado  del  Brasil, Dr. Frdes, tiene la palabra. 

El  Dr.  Fróes  (Brasil). Señores  delegados: Durante la exposición que 
acaba de hacer nuestro distinguido colega de Colombia, me llamaron la 
atenci6n varios puntos importantes entre los  cuales  deseo mencionar el 
progreso en la organizaci6n hospitalaria  de ese gran  país amigo.  Asi- 
mismo, los progresos alcanzados en el terreno de  la bioestadística, cuya 
importancia  todos reconocemos. También  la solución  del problema del 
bocio  endkmico que, lo mismo que  en Brasil, es muy  importante en  ese 
país, y allá, como entre nosotros también, se llegó  a  reconocer que la 
mejor manera  de resolverlo era  la yodización de  la sal. Deseaba, principal- 
mente, hacer hincapie  en la gran colaboraci6n que Colombia ha  prestado 
a muchos países de  este  Continente  en la producción y en el envío de 
vacunas antiamarílicas, y destacar el gran número de instituciones di- 
recta o indirectament ligadas a la salubridad pública que actualmente 
existen  en  Colombia, en  las cuales se realiza una  gran labor que contri- 
buye  al progreso sanitario,  no solamente de ese país, sino de los de este 
Hemisferio.  Felicitaciones al delegado de Colombia. 

El  Sr. Presidente. 2No hay más comentarios? el Dr. Hurtado, delegado 
de Cuba ocupará la Presidencia. 



82 CONFERENCIA SANITARIA 

(El  Dr. Hurtado ocupa la  Presidencia) 

.El Sr. Presidente  (Dr.  Hurtado). Vamos a escuchar el informe  de la 
delegaci6n de Venezuela. 
El Dr.  González  (Venezuela). El Ministerio de  Sanidad y Asistencia 

Social, 6rgano del  Gobierno Nacional en todo lo relacionado con los pro- 
blemas sanitarios del país, tiene dos  grandes secciones  tdcnicas, llamadas 
Direcciones: la  de  Salubridad  Pública y la de Asistencia  Social. La pri- 
mera tiene como objetivo la prevenci6n de  enfermedades por la remoci6n 
0 modificaci6n de sus factores etiol6gicos directos, mientras  que la se- 
gunda trata de lograrlo mediante esfuerzos dirigidos contra sus causas 
indirectas y factores sociales. 

Las  Direcciones  se  componen, a su  vez, de organismos  asesores  y  normativos 
llamados  Divisiones,  cada una  de ellas a cargo de  un programa específico o de 
problemas  relacionados entre sí. Contribuyen a formar parte  de la Organización 
Central  del Ministerio cinco “institutos  autónomos”, a saber:  Consejo Venezo- 
lano  del  Niño,  Instituto Nacional de  Nutrición,  Patronato  de  Comedores  Esco- 
lares, Escuela  Nacional de  Enfermeras  y  Patronato  de Ancianos  e Invitlidos. Las 
actividades  del  Ministerio a nivel local se  desarrollan  por  medio de 49 Unidades 
Sanitarias, 380 Medicaturas  Rurales, 7 Servicios  ambulatorios especiales, 25 
hospitales  generales, y dependencias  locales para programas específicos,  como 
lucha  antimalhrica,  antianquilostomihtica,  etc. El principio  directivo de la 
administración  sanitaria  venezolana  es la unificación de todos los programas 
y servicios. En otras  palabras,  prevalece  el  concepto  de la salud  pública  “inte- 
gral.” Estd, tambi6n en proceso la integración a nivel  regional,  y  a  este fin se 
creó la llamada  Región  Sanitaria  del  Estado  Aragua,  que unifica los esfuerzos 
nacionales,  estatales,  municipales y privados tanto  en el campo  preventivo 
como en el curativo,  llevados a cabo  en  esa  entidad  política del país. Se  encuen- 
tra en  proyecto la creación de la Escuela  Nacional de Salud  Pública,  y  se  espera 
que  su consecuencia  sea el establecimiento de  la  carrera  sanitaria. 

Siguiendo  la  misma  idea  del  integralismo  sanitario,  el  Ministerio  considera 
los hospitales  que  administra  no como instituciones de “asistencia  social”  sino 
como instrumentos  de  “salud  pública.” E n  otras  palabras,  la asistencia al en- 
fermo  es  una  derivación  del  derecho a la salud  al mismo título  que los servicios 
preventivos, y no concesión graciosa  y  casual. Es  así como los hospitales  gene- 
rales del  programa actualmente  en ejecución  son  concebidos como elementos de 
una red  sanitaria  en  donde  se  hace  medicina  preventiva  y  curativa  para  todas 
las clases sociales. (El  informe aparece en su totalidad en el Anexo 24 de la  Pub. 
261) 

(Aplausos) 
El Sr.  Presidente. La Presidencia se complace, seguramente  interpre- 

tando el sentimiento de la Asamblea General, en presentar a la delegaci6n 
de Venezuela nuestras m6s calurosas felicitaciones por  su  informe tan 
completo, tan acucioso, tan t6cnico. Y agradecerle, asimismo, la genti- 
leza de su parte que  nos limit6, lo que  hubiera sido para nosotros extra- 
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ordinariamente  amable, escuchar integramente el informe  de Venezuela, 
que no  solamente lo ha hecho de modo extraordinariamente perfecto en 
el primitivo informe general que  hay  en  Secretaría, sino que tuvo  la 
gentileza de  preparar  un resumen que  está en manos  de todos los señores 
delegados.  Aun dentro de  este resumen  el Dr. González, cuidadoso  de 
la forma  y de la reglamentaci6n) introdujo  por su cuenta la supresi6n 
de  una serie de acápites de  alto interbs y  que  seguramente los Sres. 
delegados iban siguiendo  en la lectura, y  notando  las omisiones que hizo 
el Dr. González. En resumen, señores delegados,  creo estar  interpretando, 
no tengo dudas, el sentimiento de la Asamblea, al expresar nuestra  más 
cordial felicitacidn a Venezuela, que se muestra como un  país  de  una 
ordenaci6n t6cnica sanitaria modelo y  que  dentro de su estado juvenil 
que nos presenta el Dr. Gonzfilez,  bien  quisi6ramos para nosotros, gran 
parte  de los paises de AmBrica, poder alcanzar en  tiempo tan corto los 
progresos y realizaciones  excepcionales de  esta  joven  hermana República. 
Queda abierto, a la consideraci6n de los señores  delegados,  el brillante 
informe de la delegaci6n de Venezuela. Tiene la palabra el  delegado del 
Brasil. 

El Dr.  Prager  Fróes  (Brasil). Señores delegados,  considero de la 
mayor  importancia  y  digno  de ser tomado en  consideracidn por los  dife- 
rentes Gobiernos Miembros  de las Repúblicas  Americanas el  hecho a que 
se  refiere especialmente el Dr. González en su excelente informe; es 
decir, la tendencia a la integración de las actividades de salud pública 
dentro  de  un solo organismo director. Muchos  de los  señores  delegados 
presentes, como  el que habla, se han esforzado para conseguir este ob- 
jetivo, pero  todavía  hay  muchas difficultades.  Deseo tambi6n manifestar 
el testimonio de  la  buena impresi6n sobre la experiencia que se  realiza en 
el Estado  de  Aragua,  que  tuve el  placer de visitar hace  un  año  y  medio 
más o menos, que me parece una experiencia muy interesante. Veo 
tambih que Venezuela está interesada en  una  Escuela  Nacional de 
Salud  Pública y en el establecimiento de  la  carrera  sanitaria,  que es 
otro  asunto que interesa a todos los diferentes paises-en algunos eixsten 
ya,  en  otros no-es un  item de  particular importancia. Finalmente, 
desearía dar mi testimonio en  cuanto  al  Insituto  de Malariología de 
Venezuela que  tuve tambien el gusto  de  visitar  en  Maracay,  y que, bajo 
la dirección de nuestro colega  el Dr. Gabalddn,  está realizando una  tarea 
muy apreciable, sobre todo  en cursos de malariologia, bajo  una orienta- 
ci6n que me parece merecedora de los mayores elogios. 

El Sr.  Presidente. ¿Algún otro delegado quiere hacer  alguna otra 
consideraci6n a prop6sito del informe  de  Venezuela?  Tiene la  palabra 
el  delegado de  Nicaragua. 

El Dr. Sequeira  Rivas  (Nicaragua). He ofdo  con sumo inter6s el in- 
forme  presentado  por el  delegado de Venezuela, Dr. González. Me  ha 
llamado la atenci6n la fusión que se ha hecho del Servicio Asistencia1 y 
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del Servicio Preventivo  bajo  una sola direcci6n; el incremento  y el gran 
desarrollo que tienen los hospitales; la campaña,  que yo  califico de 
formidable, para erradicar el  flagelo de la malaria;  y  tambidn es de  gran 
elocuencia  el presupuesto con que  cuenta ese país  para la lucha y los 
servicios de salubridad pública. Casi es la sexta parte del presupuesto 
general de  la República. Ello indica la inquietud  de sus gobernantes 
para crear pueblos sanos, con mente sana y cuerpos sanos, que es funda- 
mental  para el  progreso de los  pueblos. Mis felicitaciones al delegado de 
Venezuela por el brillante informe  que nos ha hecho aqui y hacemos votos 
porque sigan  en una  trayectoria  ascendente  por  la  lucha  y el bienestar 
del pueblo venezolano. 

El Sr.  Presidente.  ¿Ninguna otra observacXn? El Sr. Secretario tiene 
la palabra. 

El  Sr.  Secretario.  Debo  informar a ustedes que  hasta  este  momento 
se han  presentado 11 informes: Estados Unidos, Cuba,  El Salvador, 
M4xico,  Wicaragua, Uruguay,  Francia,  Perú,  Ecuador, Colombia y 
Venezuela. Quedan pendientes y  han  manifestado  que  procederán a la 
lectura de sus informes esta  tarde los siguientes países: Brasil, República 
Domínicana,  Paraguay, Países Bajos, Haití, Bolivia, Argentina. Faltan 
por recibir aviso: Guatemala, Chile, Honduras,  Costa Rica, Reino Unido 
y Panamá. 

El Sr. Presidente. Se levanta la sesi6n. 

(Son Eas 12:50 p.m.) 

CUARTA SESIóN PLENARIA 
Miércoles 4 de  octubre  de 1960 

(4: 20 p.m.) 
MESA DIRECTIVA: 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; ler.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcívar Zevallos; 2do.  Vicepresidente: Dr. Carlos Luis GonzBlez; Secre- 
tario: Dr. Miguel E. Bustamante. 

El  Sr.  Presidente.  Queda  abierta la sesi6n. El Sr. delegado de  Francia 
puede pasar a ocupar la Presidencia para sustituirme. 

(El delegado de Francia ocupa la  Presidencia) 
El Sr. Presidente (Dr. Lavoine). Yo os agradezco señores  el honor 

que  hacen a mi país  al  permitirme actuar como Presidente provisional 
y cedo la  palabra  al Sr. delegado  del Brasil. 

El Dr. Próes (Brasil). Señor Presidente, señores  delegados, cuatro 
años despues que se  realiz6 la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana 
es un  motivo  de satisfacci6n para nosotros considerar, aunque muy re- 
sumidamente, los progresos alcanzados  por el Brasil en el  dominio de 
la salubridad. Resumir en unos 20 6 30 minutos la labor que hemos 
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realizado en el país  durante  cuatro  años escasos es  una labor  muy  su- 
perior a nuestra  capacidad;  por eso nos limitaremos tan sólo a evidenciar 
algunos de los hechos y  algunas de las campañas más importantes que 
hemos llevado a cabo, sobre todo  en la esfera federal. 

En la  imposibilidad  de  leer  el  informe  voy  a  darles  una  idea  general  del  mismo, 
comentando  sobre  algunos  puntos  que  me  parecen d s  importantes.  Se trata, 
inicialmente,  de  la  composici6n y organización  del  Departamento  Nacional  de 
Salubridad  en  el  momento actual; de  la  creaci6n  de  un  comit6  de  sanidad inter- 
nacional,  de  la  iniciativa  del  Director  General  de  Sanidad,  de  las  reuniones  sani- 
tarias  internacionales  en  las  cuales  Brasil  ha  participado,  campañas  que  hemos 
apoyado o propiciado  en  el  Brasil,  los  convenios  internacionales  de  Montevideo 
y  Villavicencio;  compromisos  internacionales,  recomendaciones  de  orden inter- 
nacional,  otros  servicios  de  salubridad  del  Ministerio,  departamentos  estatales 
y  territoriales  de  sanidad;  fiebre  amarilla,  cuya  campaña  antiaedica  se  halla  en 
su última  face,  tuberculosis,  malaria,  enfermedad  de  chagas,  protecci6n  sanitaria 
de  puertos  y  aeropuertos,  lepra,  enfermedades  mentales,  cursos  de  salubridad 
pública,  peste,  organización  hospitalaria,  campañas  sanitarias,  educaci6n  sani- 
taria, bioestadfstica,  supervisi6n  de  la  medicina  y  de  la  venta  de  estupefacientes, 
unidades  sanitarias,  enfermeria,  cancer,  servicios  especiales  de  salubridad  pú- 
blica.  Empezar6  naturalmente  por  el  Departamento  Nacional  de  Salubridad, 
y les  voy  a  pasar  a  los  representantes  un  cuadro  que  es  un  organograma  con 
la organizaci6n  general  del  Departamento  de  Salubridad  del  Brasil. Este  De- 
partamento  est6  subordinado  al  Ministerio  de  Educaci6n  y  Salud  del  Brasil. 
Se  proyecta  crear,  en  dicho  Ministerio,  una  sección  de  sanidad  internacional 
que  estar6  directamente  subordinada  al  Ministerio  de  Sanidad  y  Asisten- 
cia. No  es  necesario  en  este  momento  dar  m&  detalles  sobre  la  importancia, 
utilidad  y  necesidad  de  dicha  secci6n  y  de su proyectado  servicio.  La  iniciativa 
del  Director  General,  a  partir  de 1947, de  resolver  ciertos  asuntos,  nos  ha inte- 
resado  a  todos  los  directores  de  salubridad. Entre dichos  asuntos  se  hallan,  por 
ejemplo,  el  aumento  en  el  número  de  sanitarios  de  nuestro  país. Tambih se 
proyecta  establecer  la  carrera  de  sanitarios  dando  mayores  facilidades  y  proba- 
bilidades  de  ascenso  a  los  sanitarios  brasileros. 

Otro  asunto  de  inter6s  es  elevar  el  nivel  de  vida  de  las  enfermeras  bajo  el 
triple  aspecto  social,  econ6mico  y  profesional. En general  en  nuestros  paises  las 
enfermeras tal vez  no  son  consideradas  en  el  nivel al  que  tienen  derecho  y  me 
parece  que si deseamos  tener  buenas  enfermeras,  enfermeras  diplomadas,  com- 
petentes,  hay  que  elevar  el  nivel  de su profesi6n.  Otro  punto  importante  en  que 
nos  hemos  interesado  es  la  formación  del  personal  auxiliar  de  salud  pública 
porque,  como  en  otros  paises tambih, el  número  de  enfermeras  que  tenemos  en 
el  Brasil  no  es  suficiente  para  las  necesidades  respectivas.  Otro  punto  del  que 
hable  recientemente  comentando  el  informe  del  delegado  de  Venezuela  es  la 
creaci6n  de  una  escuela  federal  de  salud  pública.  Existen  cursos  de  salud  pública, 
un curso  para  la  formaci6n  de  sanitarios  y  varios  cursos  de  perfeccionamiento 
como se hace  en  otros  pafses. 

Resumir6  mi  exposición  diciendo  que  Brasil  ha  tomado  parte  en  todas  las 
reuniones  del  Comit6  Ejecutivo  y  del  Consejo  Directivo  de  la OSP y, por una 
coincidencia  que  me  agrada,  he  sido  el  representante o uno  de  ellos en dichas 
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reuniones.  Tambi6n  en la Reunión  Sanitaria  Regional  de  Montevideo y en  las 
últimas  Asambleas  Mundiales de  Sanidad  he  tomado  parte.  Brasil  está  comple- 
tamente al  dfa  con  sus  compromisqs y ha  contribuido  con  más  de $150,000.00 
en  el año 1948 para  cuestiones  sanitarias.  Aprovecho  la  oportunidad  para  hacer 
hincapie  en  la  ayuda  constante  que  nos  han  prestado,  desde afios pasados  hasta 
hoy, las instituciones  de  los  Estados  Unidos,  tales  como la Fundación  Rocke- 
feller y otras, y deseo dejar  constancia  de la gratitud  sincera y constante  del 
Brasil.  En  conclusión,  pido  disculpas a los  Paises  Miembros  por  haber  tomado 
mucho  m&  tiempo  del que disponía,  declarándoles  que,  por  lo  que  he  podido 
leer, hemos  progresado  en  el  Brasil  del 1947 al 1950. (El informe en su totalidad 
aparece en el Anexo S de la  Pub. 161) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Agradezco al Sr. delegado  del Brasil por su es- 

pléndido  informe. Se puede decir que su dinamismo ha contribuido 
grandemente a impulsar la compaña antiaédica. En  mi calidad de dele- 
gado de  Francia, agrad6xcole muy  particularmente en este respecto, 
pues tenemos una  frontera común y, como  bien  lo ha dicho el Dr. Fr6es, 
nuestro enemigo común-el  Aedes  aegypti-no cruza esa frontera  en 
ninguna direcci6n. Otro  punto  de su magnífico  informe  me ha  interesado 
igualmente, es  el que 61 ha recalcado,  casi  en  los  mismos  tkrrninos, mis 
conclusiones de ayer respecto a los  informes internacionales sobre epi- 
demiología  venérea. Yo celebro, aún con mayor ahinco que ayer,  que 
esa  cuestidn sea considerada en  nuestra Comisidn de Programa, y me 
permito recordar que  en 1924 se celebr6 una Convenci6n Internacional 
en Bruselas y que la Uni6n Internacional  contra el Peligro Venéreo 
present6 ese  problema ante  la OMS después de  la Conferencia de  París 
en 1947. Disculpen que aproveche de los privilegios que me ofrece la 
presidencia para hacer un pequeño anuncio de  parte  de  la delegacidn 
francesa. Mis escasos  conocimientos de los  idiomas extranjeros me han 
conducido  a un mal entendido respecto a la presentación de las pelfculas 
francesas,  pues nunca pensé en  mostrar esas películas en esta sala cuando 
había sesi6n plenaria. La sola  soluci6n al  mal entendido me parece que 
es el de rogar a nuestros amigos  dominicanos, que me  comunicaron su 
deseo de mostrar esas películas en el Hospital Marion, de invitar a los 
delegados a la Conferencia  y  a todos aquellos que tengan  interes  en esa 
presentacih. Le paso ahora la presidencia al delegado de Nicaragua. 
Pido disculparme por haber olvidado de preguntar si había algún dele- 
gado  que deseaba hacer comentarios respecto al informe presentado por 
el delegado  del  Brasil. 

(El delegado  de Nicaraguu,  ocupa  la  Presidencia) 

El Sr. Presidente (Dr. Sequeira Rivas). Señores  delegados, al  ocupar 
por breFes instantes esta Presidencia, siento que es uno de los momentos 
m&  honrosos  y  felices de mi vida. Aprovecho la oportunidad para pre- 
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sentar a ustedes, en  nombre de Nicaragua y en el  mío propio, un cordial 
y respetuoso saludo a todos los delegados que  han concurrido a esta 
Conferencia trayendo la experiencia y el relato  de  las  labores  realizadas 
en sus respectivos países, que  estoy seguro ha  de contribuir  grandemente 
y de manera provechosa a la salud y el bienestar de la poblaci6n de nues- 
tro Hemisferio. El delegado de la República Dominicana t,iene la palabra. 
E1 Dr. Guzmán Lopez (Reptíblica Dominicana). Antes  de iniciar la 

lectura del informe presentado por la Secretaría  de  Estado  de  Sanidad 
y Asistencia Pública de la Repablica Dominicana, permítaseme significar 
una vez más  en el seno de  esta Conferencia, a nombre del Gobierno do- 
minicano,  el  reconocimiento y la gratitud imperecedera de  nuestro De- 
partamento  de  Salud  por  la cooperaci6n tan decidida y valiosa que la 
OSP prest6 a nuestro  país al enviar una misi6n de técnicos expertos en 
virología, la cual colabor6  eficazmente  con los higienistas dominicanos 
contra  el  brote  de encefalomielitis equina  que logramos erradicar  hacia 
fines del  año 1948. 

Como  portavoz  de  la  delegaci6n  de la República  Dominicana  pláceme  anun- 
ciar  que  oportunamente ha sido  depositado  en  el  Secretariado  de  esta  Conferen- 
cia,  el  informe  preparado  por  la  Secretarfa  de  Estado  de  Sanidad y Asistencia 
Pública  de  nuestro  Gobierno. En dicho  informe  expone  nuestro  pafs  la  evolu- 
ción  de su estado  sanitario  desde  la  Conferencia  de  Caracas  del  año 1947 hasta 
la  que  estamos  celebrando  en  este  momento.  Esperamos  que  el  análisis  de  ese 
material  informativo  redunde  en  una  apreciaci6n  clara  de  los  esfuerzos  realiza- 
dos  por  el  Gobierno  de  esta  República  para  mejorar  y  mantener  el  ambiente  de 
ella  en  condiciones  salubres,  propicias al bienestar  fbico,  mental  y  moral  del 
pueblo. A ese  supremo  ideal nos dirigimos  sobre las pauhas  orientadoras  que 
nos  ha  trazado  el  Excmo.  Sr.  Presidente  de  la  República. 

En el  año  estadístico 1949 fueron  declarados 82,419 nacimientos  de  criaturas 
animadas  y 1,754 partos  de  inanimadas.  Las  defunciones  de  mayores  de  un año 
sumaron 21,292 y  de  menores  de  doce  meses 6,545. Los  fallecidos  sin  asistencia 
mhdica  suman  de 25 a 30 por  cada  ciento  de  la  totalidad  de las defunciones.  La 
asistencia  m6dica  esta  aumenthndose  constantemente  y  avanza  hacia  el  medio 
campestre  a  medida  que  se  van  creando  más  centros  hospitalarios y dispensa- 
riales  en las localidades  pequeñas.  Nuestros  problemas  de  salud  pública  están 
constituidos  principalmente  por  ocho  enfermedades  prevalecientes  en  la  morbi- 
lidad  de la población.  Según  el  grado  de  la  incidencia, su orden  de  importancia 
es, a saber: el  paludismo, al cual  sigue  la  gastroenteritis  (toxicosis)  en la pobla- 
cibn  infantil;  la  sifilis,  la  uncinariasis,  la  úlcera  tropical,  la  blenorragia, la gripe 
y la  buba  en  el  medio  rural. En lo  que  respecta  a  la  buba,  nuestra  campaña 
persistente  contra  esa  endemia,  asi  como  el  mejoramiento  del  nivel  de  vida  del 
campesino, han logrado  disminuir su incidencia,  que  es  actualmente  de  tres 
casos  por  cada  mil  habitantes. El progreso  de  nuestras  labores  sistemáticas 
antituberculosas,  en  el  cuatrenio  que  nos  ocupa  en  este  informe,  ha  sido  prin- 
cipalmente  las  creaciones y construcciones  de  centros  de  encuestas  y  profilaxis, 
de  diagnbtico y despistaje,  y  de  teraphutica.  Asimismo,  hemos  progresado  en 
la lucha  contra  las  enfermedades  venhreas,  como  se  apreciará  por  el  aumento  de 
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nuestros  centros  de  higiene  social,  cuyos  servicios  de investigacih se  reorgani- 
zaron  al  asumir  la  dirección  en  este  campo  medico  el  personal  especializado  de 
nuestra  División  de  Venereologfa.  Finalmente,  consigno, como nuevas  contribu- 
ciones a la  salud  pública,  la  fundación  del  primer  Banco  de  Sangre  en  el  pais 
para usos terap6uticos;  la ley que instituyó  entre  nosotros,  en  el año 1948, la 
Caja  Dominicana  de  Seguros  Sociales, a la  que  pertenecen  una  diversidad  de 
centros y unidades  móviles  de  prestaciones  m6dicas. (El informe tal como fuS 
leido aparece en  el Anexo 22 de la  Pub. 661) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Creo interpretar los sentimientos de la Mesa al 

felicitar muy sinceramente al Sr. delegado de la República Dominicana 
por el brillante informe de las labores realizadas en este país en  las 
actividades de  la salubridad pública. El detalle de estas actividades, 
procurando defender del  flagelo de  las enfermedades endbmicas y epi- 
démicas a sus habitantes,  es completo.  Merece particular elogio la cam- 
paña  contra el brote epid6mico de encefalomielitis equina  que  estuvo a 
punto de extenderse en estas regiones y que fué controlado eficazmente. 
Al amparo  de  la paz de este país y con  el  celo por proteger la salud de 
su pueblo, nos hemos llevado la grata sorpresa de encontrarnos una 
ciudad bella que nos sorprende saber se ha desenvuelto en  muy pocos 
años. Una apreciaci6n muy  particular  mía es deciros que se han adelan- 
tado  en estos últimos 20 años, 100 años quizás, para  ir ocupando un 
puesto prominente en el rol de  las naciones  civilizadas. Repito mi cordial 
felicitaci6n  al Sr. delegado de esta República. Si alguno de los presentes 
desea hacer un comentario, tiene  la  palabra.  Sr. delegado de  El Salvador, 
pase a ocupar la Presidencia. 

(El  delegado  de E l  Salvador,  ocupa la  Presidencia) 

El Sr. Presidente (Dr. Perdts). Señores  delegados, agradezco sincera- 
mente la atenci6n que se le  dispensa a la  delegaci6n de  El Salvador, al  
conferirsele  el  honor de presidir en esta ocasi6n esta magna asamblea. 
El  Sr. delegado  del Paraguay  tiene  la  palabra para cumplir con su in- 
forme. 

Dr. Peiíia (Paraguay). Señor Presidente, señores  delegados,  señores: 
Agradezco la  oportunidad que se  ofrece a la representaci6n del Paraguay 
para exponer algunos aspectos referentes al estado  sanitario de mi pa- 
tria. No har6 sino citar algunos, ya que el tiempo  apremia. Llamo la 
atencidn, que ~610 mencionar6 los adelantos ocurridos en los 3 6 4 Últi- 
mos años. 

En el Departamento  Maternoinfantil, se halla  actualmente  en  vfas  de  aplica. 
ci6n  prgctica  un  programa  maternoinfantil con el apoyo de  la UNICEF. En el 
Departamento  de  Lepra,-la  habilitación  del  nuevo  leprocomio  “Santa  Isabel” 
con  capacidad  para 500 enfermos y la  ampliaci6n  del  preventorio “Santa  Tere- 
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sita”  destinado  a los  hijos  sanos  de  leprosos.  Medicacidn  moderna a base  de 
sulfonas. En el  Departamento  de Tuberculosis,-ampliaci6n del  Sanatorio  “Bella 
Vista”  hasta 250 camas  (actualmente  cuenta  con 110). Vacunación  sistemhtica 
con  B.C.G.  en  maternidades y escolares.  En  el  Departamento  de  Higiene  Social, 
-de reciente  creacidn  con  el  objeto  del  control  de  las  enfermedades  venbreas  en 
su triple  fase educacional-profilkctica-curativa. Tratamiento  moderno  a  base  de 
penicilina,  poniendo  especial  atencidn  en  las  embarazadas. En el  Departamento 
de Epidemiologia,-la  vacunación  antivariólica y  antitífica  sistemktica  en los 
escolares.  Control  de  las  enfermedades  infectocontagiosas.  Control  sanitario  de 
aduanas y fronteras. Becas  de  mejoramiento a funcionarios. En el  Departa- 
mento  de  Educación  Sanitaria-difusión y divulgaci6n  de  los  conceptos  sani- 
tarios  modernos,  especialmente  en los colegios y escuelas. En el Departamento 
de Laboratorios-elaboraci6n de  vacunas  y  sueros  antitífica,  antivaridlica, anti- 
tethnica,  antidifterico  y  antirrkbico.  Investigaciones  científicas. En el  Departa- 
mento  de  Escuelas  Tbcnicas,  becas al extranjero  para  enfermeras  y  dietistas. 

Permitídme  que me  refiera ahora,  lo  mks  resumidamente  posible, a uno  de 
los  capftulos  mhs importantes  de  la  Salud  Pfiblica, y a  que  Dios  gracias  en  mi 
país  prhcticamente  ha  quedado  liberado.  Se trata de la campaña  de  erradicacidn 
del Aedes  aegypti en  el  Paraguay.  La  campaña  se  inició  en  diciembre  de 1947 y 
en dos años y medio  se  negativizd  totalmente  el  país y  en  este  momento  se 
realiza  el  control  definitivo y la  vigilancia. (El informe aparece en  su totalidad e n  
el Anexo 19 de la  Pub. 261) 

(Aplausos) 

El  Sr. Presidente. Señor delegado del  Paraguay,  interpretando  el 
sentir  de la Asamblea, la Mesa tiene a  bien presentar a la delegacidn 
del Paraguay las más cordiales  felicitaciones por  el  interesante informe 
que hemos tenido el gusto de escuchar. Se significa en 61 el amplio es- 
píritu que  anima a esa importante nación sureña,  de  garantizar y me- 
jorar  la  salud  de sus propios habitantes y de  aportar  su cooperacidn en 
el  ejercicio de aquellas campañas, como es la erradicacidn del Aedes 
uegypti del  Continente Americano. El progreso de América dependerá, 
más  que de ningún otro  factor,  de  la capacidad y energía para el trabajo 
del elemento humano  que  la puebla; y mal  podrían tener  tales cuali- 
dades aquellos individuos que no gocen de salud en  un sentido integral. 
Repitamos, pues, nuestras felicitaciones a la nacidn que así  contribuye 
en  pro  de la superación de  nuestra  querida Amdrica.  ¿Si alguno de los 
delegados quiere hacer uso de la palabra? Le toca  en  esta ocasión  el 
honor de presidir la Mesa al  Sr. delegado de M6xico y se le invita a pasar. 

(El delegado  de Mbxiw ocupa  la  Presidencia) 

El Sr. Presidente (Dr. Argil). Debo agradecer en forma  cordial y 
sincera la distincidn que se hace a mi  país  al concederme la Presidencia 
de  la sesidn en esta ocasidn. Toca su  turno en los informes al Sr. dele- 
gado de los Países  Bajos. 

El Dr. Rutten  (Antillas Holandesas-Países Bajos). Después de 
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escuchar los informes  de  algunos de los delegados apenas me atrevo a 
presentar un  informe sobre las condiciones de salud de  las Antillas Ho- 
landesas. En comparaci6n con  los problemas a resolver en los paises de 
las delegaciones que me han precedido, los de las Antillas Holandesas 
son  de  poca importancia. 

Someramente,  dar6  una  idea  de las condiciones de salubridad  en  las seis 
pequeñas islas que  forman parte  de las Americas, a saber:  Aruba,  Bonaire, 
CurapLo, Saba,  St.  Eustatius y San  Martfn, con una superficie total  de 995 
kil6metros  cuadrados y una  población de  aproximadamente  160,324  habitantes 
al 31 de diciembre de 1949, cuenta tan sólo  con  69  m6dicos y  nueve  hospitales 
generales, 1 para enfermos  mentales, 1 sanatorio  para  tuberculosos  y 1 lepro- 
sario, y seis laboratorios. Hay casos de lepra  y filariasis; se desconoce la malaria, 
frambesia, fiebre amarilla  y  tracoma. No hay problemas de desnutrici6n ni  de 
avitaminosis. En  1949, de 5,408  nacimientos, 260 ó el 4%,  fueron  mortinatos. 
El coeficiente de  mortalidad  infantil  ha  disminuido  rapidamente,  alcanzando  un 
d i o  de 280  (3.8%) en 1949. La  mortalidad  general  es  de  16  por 1000. El 
problema mBs apremiante  es el del  agua  potable,  alcantarillado y  eliminaci6n 
de desperdicios. E n  general se puede  decir  que  las  condiciones  sanitarias de  las 
Antillas  Holandesas  son satisfactorias. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente.  Despues del informe  que hemos ofdo del Dr.  Franz 

Rutten,  va a tomar  la  palabra el Dr. Bmyning,  de  Surinam. 
El Dr. Bruyning (Surinam-Países Bajos). En los  pocos minutos  de 

los que dispongo, trataré  de  dar  una idea de los problemas  de salud en 
Surinam,  de los más importantes. 

Mas o menos la tercera  parte  de los 220,000 habitantes  de  Surinam  moran en 
Paramaribo, la capital.  La  mortalidad  no  es  elevada,  registrandose  para el año 
1949, 33.9% nacimientos  y 11.8% defunciones. La morbilidad,  sin  embargo,  es 
muy  alta, debiendose  esto a la  gran diversidad de razas  trafdas a Surinam,  y al 
bajo nivel de  vida. E n  Paramaribo el problema  principal  es  la filariasis donde 
mas  del 20% de  la  poblaci6n  en la capital  esta  infestada,  y  cerca  del  70% de 
6stos  son  portadores de microfilaria. E n  1949, dos  dispensarios  empezaron a 
funcionar  especialmente  en el control de  esta enfermedad.  Hace mBs de un  año 
se emprendi6  una  campaña  anti-mosquito, con rociamiento de  DDT.  En 1927, 
de los 853  mosquitos atrapados en el centro  de la ciudad, 215 eran Aedes aegypti 
y  en  1949, de los  1136 mosquitos atrapados en  las  mismas  condiciones,  sola- 
mente 9  eran Aedes uegypti. La  población rural  sufre  mucho de helmintiasis; 
aproximadamente  un  35% de la  población rural y un 28% de la población 
urbana  esta  infestada  por anquilostomiasis. En  1949, se dieron 31,033 trata- 
mientos  contra  esta  enfermedad.  Una gran  parte  de los campesinos  en  las regio- 
nes  costaneras  pantanosas  sufre de esquistosomiasis,  y en grandes Breas se 
encuentra la Austrulorbis glabrutus. Del  vasto  número  de  enfermedades  de  que 
sufren los moradores de  esta pequeña  porcidn de  Sur Ambrica,  yo  solamente  he 
podido  presentar  unos  ejemplos.  Los  graves  problemas  sanitarios  que nos con- 
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frontan  se  complican  por  el  hecho  de  que  en  un  número tan pequeño  de  pobla- 
ci6n  existen una gran  variedad  de  costumbres,  razas y de  idioma. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Tiene la palabra el Dr. Swellengrebel. 
El Dr. Swellengrebel (Países Bajos). Para decir solamente unas pocas 

palabras, Sr. Presidente. Ustedes han escuchado  los  informes de los 
miembros de la  delegacih,  de Surinam y de  las Antillas Holandesas. 
Aunque Holanda  se  encuentra  fuera del  Hemisferio Occidental tiene 
también  una contribución, la cual ha sido de  dejar a un lado su orgullo 
nacional y dejar  de usar su propio idioma en  las publicaciones  científicas. 

Durante casi  un  siglo  hemos  publicado  en  un  peri6dico  que  se  imprim’a  sola- 
mente  en  holand&s,  que s610 hablan unos 15 millones  de  personas,  los  resultados 
de  investigaciones  sobre  medicina  tropical,  tales  como  los  de  Eykman y Gryne 
sobre  las  causas  del  beriberi.  Al  darnos  cuenta  de  que  debido a ese  orgullo 
personal  estabamos  causando  grandes  inconvenientes a un  gran  número  de 
especialistas  en  todo  el  mundo,  comenzamos a publicar  de  nuevo,  en 1949, 
nuestro  peri6dico  en  el  idioma  inglbs,  bajo  el título  latino: “Documenta  de 
Morbis  Tropicis.”  Nuestro  sincero  deseo  es  que los trabajadores  e  investigadores 
científicos  de  Surinam y de  las  Antillas  Holandesas  continúen envihdonos sus 
contribuciones  literarias  como lo han hecho  desde 1949. 

(Aplausos) 
(El informe de los Paises  Bajos, leido por los 3 miembros de su Delegaci6n, 

aparece en su totalidad en el Anexo 17 de le Pub. 261) 

El Sr. Presidente. Hemos escuchado  los interesantes informes de  las 
Antillas Holandesas y Surinam, asf como las palabras del Dr. Swellen- 
grabel. Si se considera que la integracih  de la  salubridad en  Amdrica 
se concibe  sólo  con las aportaciones de todos los territorios  de este Con- 
tinente, porque los  conocimientos acumulados en  los diferentes problemas 
epidemiológicos, en los datos  de parasitosis, el uso de insecticidas anti- 
parasitarios nos facilitan la  tarea. Hemos de  quedar agradecidos por la 
contribuci6n cientffica de los señores  delegados que  acaban de hacer uso 
de la palabra. El anuncio del Dr. Swellengrabel de  la publicación en 
inglds de  una revista científica, tradicionalmente holandesa, es motivo 
de satisfacci6n y orgullo para  la Mesa, porque indica que estos países 
tambidn están animados del  mismo espíritu de  cooperacih y de con- 
fraternidad de América.  Con profunda satisfacción  expreso estos cono- 
cimientos y esta satisfacción para  la Mesa Directiva. ¿Algún otro  de 
los  señores  delegados desearía comentar los  informes que se han  pre-. 
sentado?  Me  permito suplicar a la Delegación del Per6 se  sirva  pasar 
a presidir. Dr. Estrella. 

(El delegado  del Perú ocupa la Presidencia) 
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El  Sr.  Presidente. (Dr. Estrelle Ruiz). Señores  delegados, la delegaci6n 
peruana  agradece  profundamente  esta  oportunidad  que se le brinda  para 
presidir las deliberaciones de  esta Conferencia en la sesión de  hoy. 
Siguiendo  el orden establecido de precedencia, corresponde a la delega- 
ción de  Haití hacer uso  de la palabra. Le  ruego al Sr. delegado  de Haití 
se acerque  a la  tribuna. 

El Dr. Belleviere (Haiti). Señores delegados, la delegaci6n haitiana 
no tendrá el privilegio de presentar un informe que  muestre los progresos 
alcanzados  en el lapso transcurrido  entre la XII  Conferencia Sanitaria 
Panamericana y esta Conferencia.  La salud pública tal como  se com- 
prende  hoy representa para nosotros casi un  nuevo campo de  actividades. 

Debemos  agradecer a la  Fundaci6n  Roekefeller el haber  sido  la  primera 
organizaci6n  internacional  en  ayudarnos a apreciar los beneficios de la medicina 
preventiva. La valiosa  cooperaci6n que recibimos  en 1940 en la organización y 
realizaci6n de  nuestra  campaña  contra  el paludismo  marca una  etapa definitiva 
en la evoluci6n de la salud  pública en  Haití. Como  Uds.  pueden  apreciar, este 
campo de actividad  es  bastante nuevo, y seria temerario de  nuestra  parte  el 
venir a presentarles  hechos  grandiosos  cuando  carecemos de las estadísticas 
generales.  Carecemos de personal  adiestrado  y  de  un  presupuesto  adecuado. 

En  1942, el  Instituto  de Asuntos  Interamericanos,  conjuntamente  con el go- 
bierno de  Haití, emprendió  un  programa de formación de  un grupo  t&cnico, y 
actualmente una gran  parte  de  nuestros especialistas  en  salud  pública  debe su 
adiestramiento a esa instituci6n. E n  cuanto al pian,  hace  m& de siete  años  que 
el Instituto  de Asuntos  Interamericanors  nos ayuda  a  luchar  contra esa  enferme- 
dad y hace ya dos meses que  la OMS, UNICEF y la Oficina Sanitaria  Paname- 
ricana,  conjuntamente con el  gobierno de  Haití,  paralelan los esfuerzos  del 
Instituto en un  proyecto  de erradicación  del  pian.  Al  evaluar  nuestros  resulta- 
dos,  Haitf  se  ve  impedido  por la falta  de  datos  estadisticos. El primer  censo 
general de  nuestra  población  acaba  de  llevarse  a  cabo  hace  apenas 2 meses, 
mediante  el  registro  inadecuado  de  nacimientos  y  defunciones,  por  ignorarse la 
cantidad  de  gran  parte  de  nuestra población rural,  y debido a la insuficiencia 
de médicos en nuestras zonas rurales. (El informe de Haiti aparece en  su totalidad, 
en  el idioma  original, en el Anexo i3 de la Pub. 261) 

(Aplausos) 

El Sr. Presidente.  La Presidencia felicita muy  sinceramente al Sr. 
delegado de  Haití, quien nos ha regalado en estos momentos, muy 
breves por desgracia, con su brillante informe; informe que, no obstante 
su sintesis, nos ha  dado  una clara idea y una magnifica  impresi6n del 
inter6s de  su Gobierno en los problemas concernientes a la salud pública 
de su país. Especialmente menciona este Sr. delegado la cooperaci6n 
internacional que en su país  está  brindando los  más positivos beneficios. 
Yo, personalmente, me sumo  a los sentimientos de  agradecimiento  a  que 
ha hecho  referencia Haití para la Fundación Rockefeller, la Oficina 
Sanitaria  Panamericana, el Instituto Interamericano y la Organizacih 
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Mundial  de la  Salud. Considero que ese aporte es significativo porque, 
como dijo ya la delegación peruana  hace  un  momento, significa una  nueva 
modalidad  en la contribución que  están recibiendo nuestros países para 
el progreso de  la salud y el bienestar de nuestros pueblos. 2El Dr. Swellen- 
grebel, quiere hacer  alguna consideración al informe? 

El Dr. Swellengrebel (Países Bajos). Señor Presidente, permítame 
expresar mi vivo reconocimiento por los grandes esfuerzos efectuados 
por el Gobierno  de Haití,  que nos han sido presentados  de  manera tqn 
clara y concisa por el  delegado de dicho país. Muchas gracias, señor. 

El Sr. Presidente. El delegado de  Francia tiene la palabra. 
El Dr.  Lavoine  (Francia). Señor Presidente, deseo felicitar al delegado 

de Haitf por  su exposición. Un Ministerio de  Salubridad  que conoce sus 
finalidades, no encuentra difícil la solución para  sus problemas sobre 
los cuales ha hecho una exposición tan clara. 

El Sr. Presidente. CAlgún otro delegado  desea hacer uso de la palabra? 
Le ruego al delegado de Chile tenga la bondad  de acercarse a la Mesa 
para  tomar  la Presidencia, que le  corresponde  en estos momentos. 

(El delegado de Chile  ocupa  la  Presidencia) 

M Sr. Presidente (Dr.  Romero). Señores  delegados,  como ustedes 
saben por orden de  turno reglamentario me ha correspondido  en este 
momento  hacerme cargo de  la Presidencia en este instante en que  estamos 
oyendo los trabajos  de  cada  uno  de los países aquí presentes. Muchas 
gracias. Tiene la palabra el delegado  de Bolivia. 

El Dr.  Pacheco  Iturralde  (Bolivia). Señor Presidente, señores  dele- 
gados, hubiera tenido mucho deseo de presentar un  informe conforme 
a las reglamentaciones en esta clase de  eventos internacionales, y  en 
verdad yo soy aquí  un representante del Gobierno  de Bolivia que  ha 
venido  porque las autoridades superiores de mi Patria no  han  podido 
estar presentes en  esta  justa,  y he tenido  que solicitar mis datos cable- 
gráficamente para poderles indicar a ustedes lo mucho o poco que se hace 
allá con respecto a la salud humana. Voy a ser breve  para felicidad de 
ustedes y me voy a dedicar a hacer  una descripción más o menos somera 
de todo aquello que nosotros hemos  llegado a realizar, durante un  período 
determinado,  en  nuestra  vida institucional. 

Bolivia, como ustedes  deben  saber,  es  un  pafs  que  se  llama  el  país  de los 
contrastes.  Efectivamente  mi  Patria,  que  est&  situada  en el corazón de  la Amé- 
rica  del Sur, tiene  fronteras con casi todos los países;  tiene los tres climas  del 
universo y, lógicamente, los problemas  sanitarios  de  mi  Patria son de una  enver- 
gadura  tan  grande  que,  realmente,  en  ciertas  oportunidades se ve en  dificultades 
de poder atender  completamente a su desarrollo. Las  alturas, en las cuales la 
población  mayor  del  país se  encuentra,  estan  situadas  por  encima  de los tres 
mil metros  sobre  el  nivel  del  mar; al16 estan las mayores  industrias  que  nutren 
a la economia  nacional; la industria  minera  que nos proporciona el mayor  caudal 
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de  sangre  est&  ubicada  por  encima  de  los  tres  mil  ochocientos  a  cuatro  mil  metros 
sobre  el  nivel  del  mar. Al& hay una  población  de  cerca  de  dos  millones  de  habi- 
tantes  que  viven,  que  laboran y que  mueren;  la  mortalidad en  nuestras  pobla- 
ciones  es  bastante  elevada.  Datos  estadísticos yo no les  puedo  presentar  desgra- 
ciadamente  porque  las  noticias  que  he  recibido no me  los  confirman. 

En las  regiones  medias,  donde la temperatura  es  agradable,  el  laboreo  prin- 
cipal  de  la  población  es  el  agrfcola y por lo tanto los  problemas  sanitarios 
no  son  demasiado  complicados. En cambio,  en  el  Oriente,  donde las tempera- 
turas son  elevadas,  tenemos  los  problemas  propios  de  los  climas  tropicales y, por 
lo tanto, hemos  tenido  en  muchas  oportunidades  que  sufrir las consecuencias de 
la  presencia  de  verdaderos  focos  de  epidemias  de  peste  bubónica y de  fiebre 
amarilla,  pero  felizmente  esta  última  ha  sido  erradicaaa.  En  cuanto  a  la  Última,  en 
su  eclosión  de  principios  del  presente  año,  puedo  manifestar  que  ha  sido  comple- 
tamente  dominada.  Por  lo  que  respecta  a  la  organizaci6n  sanitaria  en  el  pafs,  la 
Dirección  General  de  Sanidad  es el 6rgano  ejecutivo,  con  sus  Direcciones  De- 
partamentales,  Provinciales y Distritales,  en las Provincias y en  las  zonas 
fronterizas;  se  entiende con  todo  el  aspecto  sanitario,  preventivo y curativo; 
tenemos asf, una  sola  entidad  para  todos  estos  asuntos.  La  Fundaci6n  Rocke- 
feller y el  Servicio  Cooperativo  Interamericano  de  Salud  Pública,  vienen  coope- 
rando  de  la  manera  mfts  desinteresada y eficiente  desde  algunos  años  con  el 
Gobierno  de  Bolivia;  tambi6n  los  gobiernos  vecinos:  Brasil y la  República 
Argentina,  en  algunas  oportunidades, nos han  prestado  su  valioso  concurso 
material,  personal y moral,  cuando  se  han  presentado  casos  de  verdadera  nece- 
sidad,  cuando  nosotros no podfamos  hacer  frente a ciertas  calamidades. El 
estado  sanitario  del  pais  sobre  problemas  epidhmicos  en  los  últimos  tres años es 
absolutamente  satisfactorio. (El informe aparece en  su totalidad en el Anexo 2 de 
la Pub. 261) 

(ApEausos) 
El  Sr. Presidente. La Mesa piensa que  todos los  delegados  estarfin 

conmigo en este  momento para felicitar al Dr. Pacheco Iturralde, dele- 
gado de Bolivia, por la forma tan experta  en  que ha aprovechado los 
pocos datos que su país le ha enviado  últimamente; y tenía  que ser así 
porque el Dr. Pacheco es Consejero Permanente  de  su  pafs  ante las Na- 
ciones  Unidas. Por eso 61 sabe defenderse muy bien y en forma elegante 
ha presentado los  pocos datos que le han dado. El Director de Sanidad 
de Bolivia no  pudo venir porque desgraciadamente ha estado enfermo. 
Yo tuve  oportunidad  de verlo en Chile antes  de salir para acá. Así es 
que  estando conformes entonces con esta forma  experta  en  que  lo ha 
hecho, lo felicitamos. 

El  Dr.  Pachecho  (Bolivia). Muchas gracias. 
El  Sr. Presidente. Ruego al Sr. delegado del Uruguay, Dr. Cappeletti, 

pase a la tribuna a ocupar la Presidencia. 

(El delegado  de Uruguay ocupa la  Presidencia) 

El Sr. Presidente (Dr.  Cappeletti). Muchas gracias,  sefiores. Tendre- 
mos ahora el  placer de oir el informe de la delegaci6n de la República 
Argentina. 
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El Dr. García (Argentina). Señor Presidente, señores  delegados, la 
delegacidn argentina entiende que  sería innecesario realizar una descrip- 
ci6n  cronoldgica de mi país  por  cuanto es de todos conocida.  Creo más 
bien necesario apuntar sobre aquellos asuntos  de  orden positivo que 
pueden interesar como  progresos efectuados desde la XII Conferencia 
hasta  la XIII, a la cual tenemos el honor  de asistir. 

En primer  tBrmino,  el  hecho  m6s  sobresaliente  lo  constituye  la  transformacidn 
de  la  Secretaria  de  Salud  Pública,  dependiente  de  otro  Ministerio,  con la de- 
nominaci6n  de  Ministerio  de  Salud  Pública  de  la  NaciBn.  La  organizaci6n  sani- 
taria  de  nuestro  pais se basa  en  la.divisi6n  conceptual de tres  ramas  de  la medi- 
cina: la medicina  asistencial o curativa  que  aborda los problemas  del  individuo; 
la medicina  sanitaria  que  se  origina  en  el  medio  ambiente  biofísico y que  reper- 
cute  sobre  el  individuo  y  la  comunidad, y la  medicina  social,  que  emerge  de  lo 
común  de  la  sociedad  para  incidir  sobre  el  individuo,  la  familia  y  la  colectividad, 
ocasionando  problemas  de  compleja  etiología.  Sobre  esta  base  conceptual  de  las 
tres medicinas, y dada  la  conformaci6n  eco-clim6tica  de  nuestro  país, su exten- 
si6n, las variaciones  estacionales,  las  características  Btnicas,  han  propiciado la 
descentralizaci6n  geografica  tBcnico-administrativa  como  tipo  mas  apropiado 
par& reahar las  operaciones  de  planta o base  con  perfecta autonoda de  ejecu- 
cibn. 

El segundo  problema  en  que  se  ha  progresado  evidentemente es el  que  corres- 
ponde a la  preparaci6n  de  personal  t6cnico-administrativo  y  auxiliar  de la sani- 
dad  pública. En 1946, s610  poseíamos una escuela  de  salud  pública  en  Buenos 
Aires, y en 1950 podemos  ofrecer  seis  escuelas  de  salud  pública  que  atienden a 
la formaci6n  de  personal  de  comando y otros  auxiliares  de  la  administraci6n 
sanitaria. En la  actualidad  tenemos  alrededor de 950 hospitales  que  en su 
mayoría  funcionan  de  acuerdo al plan  asistencia1  gratuito.  Con  respecto a los 
programas  tBcnicos  ya  desarrollados  en  los  cuatro  años,  a partir  de la última 
Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  cabe  señalar  que  se  ha  trabajado  intensa- 
mente  en la lucha  antipalúdica y, de 300,000 denuncias  en 1947, hemos  Llegado 
a 80 denuncias  en lo que  va  del año 1950. Con  respecto a la  fiebre  amarilla 
hemos  llevado la fundamentaci6n  legislativa  y la fundamentacidn  tecnica a la 
acción.  Con  respecto  a la viruela  alastrfm  los  casos  comenzaron  en  enero  de 1947, 
habiendose  extendido  en  pequeños  núcleos  por  el  resto  del  territorio  del  pafs, 
dandonos  para  el  año 1949 ochocientos  cuarenta  casos  con 10 fallecidos.  Con 
respecto  a  la  tuberculosis,  destacamos  un  hecho  positivo:  en 1946, la  tasa  de 
mortalidad  por  cien  mil  habitantes  se  había  reducido a 120, llegando  en 1950 a 
sesenta  por  cien  mil.  Con  respecto a cardiologfa  conviene  señalar  que  se  ha uni- 
ficado  el  sistema  hospitalario  con un programa  nacional  hospitalario. 

Cono no deseo  distraer  m6s  tiempo la atencidn  de  la  Sala,  quiero  agradecer la 
oportunidad  que  se  nos  ha  dado a la  delegaci6n  de  Argentina  de  exponer a grandes 
rasgos  el  progreso  de  nuestro  pafs,  en  beneficio y bienestar  del  hombre  de  nues- 
tra America.  Esa  noci6n  del  hombre  es  la  que  yo  ofrezco a mis hermanos  de 
AmBrica. “Os ofrezco  mi  experiencia,  pero  dadme  vosotros  el  signo.”  Una  nacidn 
joven os ofrece su signo y os pide  vuestra  experiencia. (El informe en su tatolidad 
aparece en el Anexo 1 de la Pub. 261) 

(Aplausos) 
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El Sr. Presidente. La feliz  coincidencia de  ocupar la Presidencia en 
este momento me permite  tener el  placer de  que sea un  representate del 
Uruguay,  quien  interpretando el sentir de  esta Asamblea,  exprese a la 
delegaci6n de nuestros hermanos rioplatenses sus más  vivas felicitaciones 
por  el interesante  y sintético informe  que  acaban  de presentar, lo que 
demuestra  una vez más las preocupaciones de su Gobierno por la salud 
y el bienestar de su pueblo y  por la colaboraci6n  con los demás países 
de América.  ¿Algún  delegado quiere hacer uso de la palabra? Si ustedes 
están  de acuerdo, levantaremos la sesi6n hasta  mañana a las 8:30 a.m. 
Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Brasil. 

El Dr. Fróes  (Brasil). Y o  pido permiso al  Sr. Presidente para recordar, 
muy  humildemente,  que  en la reuni6n de  hoy  de la Comisidn General, se 
tom6 la resoluci6n de  que debería terminarse hoy mismo la  lectura  de 
los  informes de los Gobiernos  Miembros, por  lo que se podría considerar 
que  estamos  en sesi6n permanente con interrupciones, naturalmente, 
para descansar y para  la comida. Así es que, considerando esto, yo 
propongo que se interrumpa  la sesión y  que continúe a las 9 6 9: 30 
conforme a lo que  dispongan los  señores  delegados. 

El  §r. Presidente. La Presidencia teme  que  esta noche  no haya quorum. 
Sin embargo, cumpliendo  con las prescripciones reglamentarias, to- 
maremos el voto  de los señores delegados. Tiene la palabra el  delegado 
de Venezuela. 

El Dr. González (Venezuela). La delegaci6n de Venezuela  acoge la 
proposici6n  del  delegado  del Brasil. 

El Sr. Presidente. Se  pone a votaci6n la mocidn  del Sr. delegado  del 
Brasil, apoyada por el  delegado de Venezuela, es decir, que se levante 
la sesi6n para reanudarla a las 9 : 30 p.m.  de hoy. Los que estén por la 
afirmativa, que se sirvan levantar  la  mano.  Hay 5 votos en favor y 
9 en  contra. Que levanten la mano  ahora los que quieran dejar la sesi6n 
para  mañana a las 8:30 a.m. y continuar con la lectura  de los informes. 
Hay 7 votos en favor de esa  moci6n. De manera  que la Asamblea está 
ahora 7 en favor de  esta moci6n. La Presidencia se permite  recomendar, 
entonces, a los  señores  delegados, la mayor  puntualidad  para  poder 
terminar  de  una vez y en la forma  más  rápida con estos informes, y 
levantamos la sesión hasta  mañana a las 8: 30 a.m. 

(Son las 7:45 p .  m.) 

QUINTA SESIÓN PLENARIA 
Jueves 5 de  octubre  de 1950 

(9:lO a.m.) 
MESA DIRECTIVA: 

Miguel E. Bustamante. 
Presidente: Dr. Ricardo  Cappeletti (en  funciones) ; Secretario: Dr. 



QUINTA SESIdN PLENARIA 97 

El  Sr.  Presidente  (Dr.  Cappeletti). Habiendo  quorum  queda  abierta 
la sesión. Previamente  la  Secretaria va a  hacer algunos anuncios. 

El  Sr.  Secretario. La Comisión General resolvió en el día de  ayer  que 
se terminara la lectura  de los informes el  mi6rcoles,  con  el objeto de iniciar 
hoy  día, 5 de octubre, el trabajo de  las  dos Comisiones, la de  Programas 
y  Asuntos T6cnicos y la  de Administraci6n, Finanzas  y  Asuntos Legales. 
Quedan  pendientes los informes  de: Chile, Guatemala,  Reino  Unido, 
Puerto Rico, Costa Rica, Honduras  y  Panam&.  La Comisión General 
ha indicado a esta  Secretaría que, hasta donde sea posible, se termine 
este  programa  en la  mañana  de hoy. 

El  Sr. Presidente. Corresponde presidir la sesión al Sr. delegado de 
los Países Bajos, a quien se invita a pasar al estrado. 

(Sube  al estrado el delegado  de los Paises  Bajos) 

El  Sr.  Presidente  (Dr. Swellengrebel). Me parece que la mejor manera 
en que  puedo expresar el  honor que se me hace  para  ocupar la Presi- 
dencia, es no perdiendo  más  tiempo y que pasemos inmediatamente a 
escuchar el informe  de la delegaci6n de Chile. 

El  Dr.  Romero (Chile). Creado  en una  etapa  de la evolución de 
nuestro país,  en la cual se hacía indispensable contar con un servicio 
pliblico que  atendiera  las  epidemias  que se presentaban  sucesivamente a 
lo largo del territorio, el Servicio Nacional  de  Salubridad desarrollaba, 
hasta poco antes de la última Conferencia Sanitaria  Panamericana,  una 
labor dirigida a  la emergencia de esas situaciones sin poder, por su or- 
ganizaci6n  misma, atender las necesidades de  un  programa estable. 

Con  satisfacción  puedo  afirmar  ahora que esa etapa  ha sido  definitivamente 
superada. La cooperación  internacional,  manifestada  especialmente  por el Insti- 
tuto  de Asuntos Interamericanos, la Oficina Sanitaria  Panamericana,  la  Organi- 
zaci6n Mundial  de  la  Salud, la Fundación  Rockefeller,  la UNICEF, etc.,  nos 
ha permitido  acelerar  nuestra  evolución y organización. El programa  elaborado 
con el objeto de  abordar  tecnicamente los diversos  problemas,  revela  progresos 
satisfactorios  desde 1947 a 1950. Esto ha  sido  posible  gracias a la  importancia 
que le hemos  concedido  a la especialización  del  personal t6cnico y para-t&nico, 
que se ha preparado  tanto en  las  universidades  norteamericanas como en  nues- 
tra Escuela de  Salubridad y en  las  Escuelas de  Enfermeras. La estructura  del 
Servicio  Nacional de  Salubridad  armoniza con la división  administrativa  del 
pais, y comprende  una  Dirección  General  que  funciona  en  Santiago, normativa, 
y servicios  ejecutivos  provinciales que  a su vez se  subdividen  en  distritos. De 
acuerdo con las  normas  modernas, se  han organizado ya 7 unidades  sanitarias 
con un fin experimental y se las ha  dotado con la colaboración de instituciones 
nacionales  que  tambi6n  se  ocupan de problemas de salubridad y de instituciones 
extranjeras, de los medios de personal y económicos apropiados para hacer 
frente a los problemas de  salubridad  en  forma  técnica. En estos  distritos  que 
hemos  denominado  Unidades  Sanitarias,  que  funcionan a base de la integración 
y coordinación local de  todas las instituciones  preventivas y curativas  existentes 
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en la localidad,  se  ejecuta  un  programa  completo  que  se  refiere  esencialmente a 
protección  maternoinfantil,  control  de  enfermedades  infecto  contagiosas,  inclu- 
yendo  tuberculosis y vedreas, saneamiento,  control  de  alimentos,  estadística y 
educación sanitaria.  Esta  Organizaci6n  Unitaria ha permitido  encarar  los  pro- 
blemas  tomando a la  familia como unidad.  Para  su  eficiente  funcionamiento  el 
Servicio  Nacional  de Salubridad,  fuera  del  personal  antiguo,  dispone  de 30 
m6dicos  especializados, 80 enfermeras  sanitarias, 80 inspectores  de  saneamiento, 
30 estadisticos  sanitarios, 7 ingenieros  sanitarios y un  número  de  veterinarios y 
educadores  sanitarios  que  se  encuentran  actuando  en los diferentes  programas. 
(El informe aparece en  su totalidad en  el Anexo. '7 de la Pub. 261) 

(Aplausos) 

El Sr.  Presidente. Señores,  creo expresar vuestra opini6n al agradecer 
muy sinceramente al Dr. Romero por su informe tan interesante e in- 
formativo acerca de  las condiciones sanitarias de su país. Desearfa co- 
mentar más extensamente sobre lo interesante de este informe, pero 
debido a la falta  de tiempo tengo  que limitarme a estas pocas palabras. 
¿Desea alguno de los  delegados hacer algún comentario o presentar 
alguna observación respecto al informe del Dr. Romero? Ya que no hay 
otros comentarios me parece que me cabe entonces ceder la presidencia 
y pedir al delegado de Colombia que pase a ocuparla. 

(Sube  al estrado el delegado  de Colombia) 

El Sr.  Presidente  (Dr.  Cavelier). Agradezco muy cordialmente el 
privilegio que se me brinda para dirigir momentáneamente los debates 
de  esta digna corporaci6n sanitaria.  Tratar6  de hacerme merecedor de 
vuestra confianza  en la dirección  del debate, y corresponder de esa 
manera a esta muestra de gentileza y de solidaridad que sé agradecer. 
De acuerdo con la orden del día oiremos  en  seguida  el  informe de  la 
delegación de  Guatemala. Tiene la palabra el delegado de  Guatemala. 

El Dr. G d c h  (Guatemala). Queremos dejar constancia ante los repre- 
sentantes  de todos los países de Amdrica que  Guatemala está consciente 
de su papel en  el Continente Americano, y está deseosa de contribuir con 
su esfuerzo a los programas de salud pública internacional que aquí se 
discuten y que estamos dispuestos a llevar a cabo. Este no es el  deseo 
de uno, de dos ni de cien guatemaltecos, sino el  deseo de tres millones y 
pico de guatemaltecos que  están seguros de poder ir cumpli6ndolo de 
manera  lenta pero tenaz. 

La  República  de  Guatemala,  situada  entre  la  República  mexicana  al  norte y 
las  de  El  Salvador y Honduras  al  sudeste,  se  encuentra  bañada  por  los  Oc6anos 
Atlhtico y Pacifico,  poseyendo  una  extensión  territorial  de 108,889 kilometros 
cuadrados, Brea  en  la  cual  viven 3.5 millones  de habitantes  aproximadamente. 
En el año 1948, se  registraron 48,923 nacimientos  animados  entre  la  población 
urbana y 87,268 entre la  población rural,  dando un total de 136,191 nacimientos. 
En el  mismo  año  se  registraron 2,101 nacimientos  inanimados  en  la  zona  urbana 
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y 2,438 en  la  zona  rural,  haciendo  un total de 4,539. En el  mismo  año  se  regis- 
traron 21,077 defunciones  en  la  poblaci6n  urbana y 41,013 en  la  poblaci6n 
rural,  haciendo  un  total  de 62,090. En 1944, se  cre6  el  Ministerio  de  Salud Pú- 
blica y Asistencia  Social,  encargado  de  velar  por  la  salud  de  los  habitantes  del 
país.  Para  cumplir  esa  misi6n  el  Ministerio  cuenta  de  las  siguientes  dependen- 
cias:  Direcci6n  General  de  Sanidad  Pública,  Dirección  General  de  Asistencia 
Social y Direcci6n  General  de  Lucha  Antituberculosa.  Las  funciones  de  la 
Direcci6n  General  de  Sanidad  Pública  pueden  resumirse  de  la  manera  siguiente: 
a) saneamiento  del  ambiente;  b)  control  de  alimentos;  c)  medicina  preventiva; 
y  d)  educaci6n  y  divulgaci6n  higibnicas.  La  Direcci6n  General  de  Asistencia 
Social  dispone  de  tres  hospitales  generales  en  la  ciudad  de  Guatemala;  cuenta 
tambibn  con  veinte  hospitales  en  los  Departamentos;  y  con  un  Centro  para 
niños  hubrfanos  en  la  Ciudad  Capital y  otro en  Quezaltenango;  un  Centro  para 
Ancianos,  Invhlidos,  etc.  La  Secci6n  Antituberculosa  cuenta  con  un  dispensario 
central y un  hospital  en  la  Capital  y  otro  en  Quezaltenango.  La  Direccidn 
General  de  Sanidad  Pública  ha  propuesto  al  Ministerio  del  Ramo  varios  proyec- 
tos  para  mejorar  las  actividades  desarrolladas  actualmente e iniciar  otras  en 
campos  nuevos. Entre esos  proyectos  resaltan  los  tres  siguientes: 1) creaci6n de 
la carrera  sanitaria; 2) plan  de  becas  para  el  adiestramiento  de  personal, y 3) 
desarrollo  de  la  Secci6n  de  Epidemiología y  Estadistica. (El informe aparece en  
su totalidad en el Anexo 12 de la  Pub. 261) 

(Aplausos) 

El Sr. Presidente. La Presidencia, interpretando el sentimiento de la 
Conferencia Sanitaria  Panamericana, deja constancia del  agrado e in- 
terés con que ha oído el luminoso informe de la delegación de  Guate- 
mala. A través del informe suministrado por  el Sr. delegado se alcanza 
a divisar el anhelo, según sus propias palabras, para  alcanzar niveles 
superiores de  vida.  La Organización Sanitaria  de esa República está 
orientada a llenar todas  las necesidades de  salubridad  del  país. Al lado 
de la  parte  de  sanidad pública  existe la Sección de Asistencia Pública, 
reuniendo de esa manera  estos dos aspectos de  la medicina que  se ha 
dado en llamar  la medicina integral. A este propósito quiero llamar  la 
atenci6n de los  señores  delegados, que  esta tendencia a la medicina in- 
tegral parece que está abriéndose paso en  todas  las esferas de  sanidad 
del  Continente. La República de  Guatemala, igualmente, ha querido 
brindar a su pueblo  los  beneficios de  la seguridad social, organizando 
ese sistema  de asistencia para  todas las clases  sociales. Se vislumbra el 
anhelo y la realidad, ya que todos los núcleos poblados del  país  cuentan 
con  servicios sanitarios propios. Otros aspectos interesantfsimos de  esta 
relación  con que  se nos ha regalado en  esta  mañana, se  refiere  el propósito 
de  establecer  el escalafón sanitario y asegurar para los servidores de  la 
salubridad nacional remuneraciones que les permitan dedicar todo su 
tiempo a estas actividades, anhelo panamericano al cual nos acercamos 
todas las repúblicas. Si la República de Guatemala logra obtener esa 
aspiraci6n en  toda su plenitud, habrá  sentado  un precedente que  puede 
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ser  ben6íico para todos nosotros para obtener iguales beneficios.  Creo 
que este informe deja ver una organizacibn sanitaria  de  acuerdo con las 
circunstancias propias del país, y un esfuerzo encaminado a servir a su 
comunidad y extender los beneficios de sus prop6sitos, no  solamente al 
propio pueblo guatemalteco, sino a toda la Am6rica.  Mis felicitaciones 
más sinceras, Sr. delegado. Si alguna  de  las delegaciones quiere hacer 
uso de la palabra,  puede solicitarlo. De acuerdo con  el orden establecido, 
la delegaci6n de la Argentina  ocupará  esta Presidencia. 

(Ocupa la Presidencia el  delegado  de la  Argentina) 

El Sr. Presidente (Dr. García). Invito a pasar al  Sr. delegado  del Reino 
Unido  para  que lea su informe. 

El Dr. Harkness (Reino Unido). Los territorios británicos consisten 
de  unidades  profusamente  diseminadas y de diversos tamaños, adminis- 
trados  por diez  gobiernos constitucionales. El monto total  de su pobla- 
ci6n ascendía a 3,050,000 habitantes a fines de 1949. 

Durante los 6ltimos 20 años la longevidad ha aumentado  aproximadamente 
de 15 a 16 años  en  estos  territorios,  y  la  expectativa  de  vida ha aumentado  de 
mtis o menos 40 años  a  cerca de 55 años. Ha habido  una mejora  constante  de la 
salud  que  se  traduce  en la constante  disminucidn de defunciones  anuales  y de 
mortalidad infantil. Es imposible, en el tiempo  disponible, dar un  informe deta- 
llado  sobre los progresos  alcanzados en salud  p6blica  en  cada  uno de los terri- 
torios durante los cuatro  años  pasados,  y  por lo tanto  har6 solamente  un  breve 
resumen de los puntos mtis importantes.  De los fondos  asignados para propdsitos 
de salud  en los territorios, las cantidades  mayores  han  sido  para  agricultura y 
servicios de  veterinaria, luego para educación,  servicios m6dicos, salud pfiblica 
y saneamiento. La necesidad mtis apremiante  es  la  de  personal  t6cnico  adies- 
trado, y se  ha considerado  preferible  en esta  etapa  de desarrollo, invertir lo  mbs 
posible de los fondos  disponibles  en  el  adiestramiento de personal que en  “ladri- 
llos y mortero.” No obstante, se ha construido  una  cantidad  moderada de 
centros  rurales de salud para propósitos de extender  servicio de beneficiencia 
maternoinfantil  y de salud a las poblaciones rurales. Asimismo,  se han  construido 
en  Jamaica  tres  hospitales,  un  sanatorio  para  tuberculosos  y una excelente 
escuela de enfermerfa. 

La Facultad  de Medicina  en  la  Universidad de las Antillas  Occidentales,  con 
una  matrícula  anual  de 33 estudiantes  se  inauguró a fines de 1948. La inciden- 
cia de  muchas enfermedades-trasmisibles es  afortunadamente  baja; no se han 
registrado casos de viruela en muchos años; y algunos  casos de tifo murino ocu- 
rren a veces en  Jamaica y Trinidad  y  han  ocurrido  casos  aislados  de fiebre ama- 
rilla selvtitica en  el  interior  de la Guayana Britbnica  en  1948  y 1949. El por- 
centaje de casos de sElis ha bajado de 16 a 875, y las  reacciones  serol6gicas 
positivas de 25 a 17%. La tuberculosis  presenta un grave  problema en  todos 
los territorios y se  proyecta  extender  el uso de la  vacuna BCG a vanos  de los 
territorios. El paludismo ha continuado  disminuyendo  en toda  esta regidn,  pero 
m& notablemente  en los territorios o localidades en  las  cuales  se  han  efectuado 
constantemente  campadas  antipalfidicas, habihdose registrado  una  disminu- 
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ci6n en  el  coeficiente de  mortalidad de 112 en 1943 a 22 en 1949. La mayor  ne- 
cesidad  actualmente  en los territorios Brithicos del  Caribe  es  de  asistencia 
en  materiales y personal,  y la única  esperanza  que se puede  obtener  es la que 
pueda  provenir de fondos  internacionales para dicha asistencia, extensivo tam- 
bi6n a otros territorios. (El informe del Reino  Unido aparece en  su totalidad y en  
el idioma original en el Anexo 21 de la  Pub. 261) 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. Señores, la Presidencia hará  despues el comentario 

de la magnífica  exposición leída por el  delegado  del Reino  Unido.  Me 
complazco en comunicar ahora  que se  desea que  la Comisión integrada 
por  Estados  Unidos,  Ecuador y Venezuela  pase al hall principal para 
recibir a los  señores Senadores  y  Diputados  que  vienen a formar parte o 
a integrar la sesión de hoy. El  Dr.  Montalván Cornejo, de  Ecuador, va 
a dar  la bienvenida a los  señores Senadores y Diputados  en  nombre  de 
esta Asamblea Panamericana. 

(La  Comisión designada presenta en la Sala a los sefiores Senadores, don Daniel 
Henriquez  Velázquez y don Julio A. Cambier, y a los señores Diputados,  don 
Francisco Prats RamZrez y Prof. Osvaldo Báez  Soler,  quienes  ocupan  asientos en  el 
estrado. Ocupa  la  Presidencia el Primer  Vicepresidente, Dr. Alcivar  Zevallos) 

El Sr. Presidente (Dr.  Alcívar  Zevallos). Señores  delegados, la Con- 
ferencia Sanitaria  Panamericana se siente hoy  muy  honrada al recibir 
en su seno  una Comisión de la Cámara del Senado y de la  Cámara  de 
Diputados  de la República  Dominicana. Esta Comisión ha venido a 
hacer entrega de  un  acuerdo  que el  Congreso ha tomado con motivo  de 
la celebración de la XIII Conferencia  Sanitaria  Panamericana, y es 
así como va a tomar  ahora la palabra el Presidente de la Comisión. 

(Aplausos) 

El Senador  Henriquez  Velázquez. Señores  delegados,  el Senado  y la 
Cámara  de  Diputados  de la República  en su sesión  del 26 de  septiembre 
del presente, el primero, y  en su sesión  del 27, la segunda,  acordaron votar 
una resolución que  en  su  Art. 1” dice: “Dar público testimonio de la 
satisfacción que siente por  haber sido elegida Ciudad Trujillo, Capital 
de  la  República Dominicana,  Sede de  las  Reuniones del Comit6  Ejecutivo 
y Consejo Directivo de la Organización Sanitaria  Panamericana y de  la 
XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana. 20. Enviar  un cordial saludo 
de bienvenida a las Delegaciones designadas a las reuniones interna- 
cionales que se celebran en  Ciudad Trujillo desde el día 20 de  septiembre 
hasta el 11 de  octubre del año en curso, deseando,  además,  que el &&o 
más rotundo corone  el  esfuerzo de todos los que  laboran en  ellas. 3”. 
Designar una Comisión para que  haga entrega al Cuerpo Directivo de 
la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana,  de  una copia de la presente 
Resolución.” Al cumplir  este honroso encargo, en mi calidad de portavoz 
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de la Comisidn  por  benhola disposicidn de mis  dignos  compañeros, 
renuevo  nuestros  votos  más  cordiales  porque la estadía de los  señores 
delegados en  nuestra  patria sea motivo de los más  gratos  momentos, y 
que &os tengan tal naturaleza y tal fuerza  que  se  graben  en la memoria 
de ellos  con  caracteres  indelebles.  Asimismo  renovamos  nuestros  votos 
para que el Bxito ya asegurado de la. XIII Conferencia  Sanitaria  Pan- 
americana,  que se está celebrando  en  Ciudad  Trujillo,  sea  cada  vez  mayor 
y cada  vez más brillante. 

(Aplausos) 
(El  senador Henriquez hace entrega de un pergamino a la Mesa Directiva) 
El Dr. Soper (OSP). El Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana 

quiere  agradecer al Congreso y a los representantes este alto  honor para 
todos  nosotros. 

El  Sr.  Presidente. El Dr. Montalván  tendrá la gentileza  de contestar 
las palabras de la Delegac ih  del Congreso  Dominicano. 

El Dr. Montalvh (Ecuador). Señores  miembros de la honorable 
comisidn  del  Senado de la Rephblica, Sr. Presidente de la Conferencia, 
delegados : 

En cualquier  circunstancia seria un honor  muy  grande el tener la representa- 
ci6n  del  conjunto de delegados  asistentes  a la XIII Conferencia  Sanitaria Pana- 
mericana;  en  cualquier  circunstancia  hubiera  considerado  que tal honor tan ele- 
vado  sobrepasaba con mucho a las pocas condiciones personales d a s ,  pero  en  esta 
vez, señores,  en  realidad de verdades,  que  siento  que tal honor  es  exaltado  por la 
circunstancia  especial de las personas a quienes  tengo  que  dirigirme,  por  la 
circunstancia  especial de lo que ellas representan como símbolo de  una  repre- 
sentación.  Entonces,  Sr.  Presidente  y  señores,  cuesta  en  realidad trabajo encon- 
trar la expresi6n  exacta  que  pueda significar no sólo el sentimiento  de las personas 
representadas, su voluntad  y su querer,  sino  tambi6n los propios  sentimientos 
de querer  condensar en  una expresi6n,  en  una  sola frase, si fuere  posible, la 
profunda  satisfacci6n  que  todos  tenemos  de estar reunidos aquí y de en  este 
momento recibir la visita y  saludo  cordial  de  personas tan eximias,  Señores, 
venimos aquí a reunirnos, una vez mas, los trabajadores  de la sanidad  americana 
para, en  un  ambiente  de  reconstrucción  que  sentimos  palpitar  y a la  sombra 
egregia de la memoria  ilustre  del Padre  de las Américas,  venir a compartir 
nuestras  impresiones;  venir a compartir  nuestros ideales; a renovar  nuestros 
prop6sitos, a expresar  nuevamente  nuestras  aspiraciones;  y  tambibn, a la som- 
bra  del  que  descubri6 un mundo,  ver  si  descubrimos  nuevos  derroteros  tambien 
que  puedan  hacer  mayor beneficio a la salud de las Am6ricas. 

Ya sabiamos  nosotros de la  hospitalidad  que  fbamos a encontrar. Los que 
por  algunas u otras circunstancias  hemos  tenido oportunidad-rectifico-hemos 
tenido la felicidad de ser  amigos de los dominicanos,  sabemos  muy  bien, a través 
de ellos, cual  es el sentimiento cordial, generoso y  amplio, de cada  uno de los 
hombres de  este  pueblo; y sabíamos que  al  venir a 61 fiamos a encontrar,  de 
parte  de ellos, de  parte de sus representantes, de parte  de sus gobernantes, la 
expresi6n  mas  profunda de esa  hospitalidad que  ya habfamos  percibido a traves 
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de las  relaciones que  en  otras veces  tuvimos  oportunidad  de  establecer. De 
modo, Sr. Presidente,  que  al  estar  aquf,  haciendo  esta  nueva  labor  del mits puro 
panamericanismo;  haciendo  esta  nueva  labor de servicio a la  salud  de  nuestros 
compañeros, de nuestros  hermanos de AmBrica, hemos  sentido  la emoción pro- 
funda  de  la cordialidad de ustedes,  de  la  generosidad  del  ambiente  que  nos ha 
propiciado y nos propicia en  el  andar  de  nuestras  labores y el mits favorable 
ambiente  para desarrollarlas. 

La Conferencia Sanitaria, a que  nos estit tocando  asistir,  es  una  demostración 
&S, si cabe, del  espiritu  de  organización,-que  puede  palparse  aquí.  Nosotros, 
que hemos  tenido  la  oportunidad  de  asistir  a  otras  Conferencias,  hemos  podido 
ver que  aqui los procedimientos de organización  no han dejado  que  desear a los 
de ninguna  otra, y mits bien,  podemos  apreciar la superación  en  algunos de  sus 
lineamientos. Esta  profunda satisfacción  nos da, al mismo  tiempo,  el  mejor 
ambiente  para poder  desarrollar  nuestros  trabajos;  para  poder  desarrollar  nues- 
tros  anhelos; y créanlo  ustedes,  señores  representantes  del  Senado,  que al decir 
estas  palabras  no  estoy m&s que  traduciendo  la  sinceridad de nuestros  pensa- 
mientos al considerar  que es en el  ambiente  propicio  en  el  que  ahora  estamos 
desarrollando  nuestra  labor.  Decia  hace  un  momento  que  nos abrumó la cordia- 
lidad de ustedes;  nos  abrum6 la bienvenida; nos llenaron de satisfacción las 
facilidades que nos brindaron.  Permítaseme decir, al final, que Codo esto ha sido 
traducido  de la manera mits magnífica  y mhs ind6mita,  si  se  quiere,  por  la 
naturaleza  exuberante  de  este  pueblo;  por la naturaleza  exuberante  de la Antilla 
que lució sus mits brillantes soles, que se vistió de  sus mits vistosos colores, y 
que tambiBn en lo  citlido de  su  ardiente clima,  quizo  darnos  el  testimonio  del 
profundo  afecto con que somos  recibidos.  Gracias. 

(Aplausos) 
(Los señores senadores y diputados  son presentados personalmente a los seares 

delegados durante un receso en la  Conferencia. Al despedirse la  Comisibn, se reanuda 
la  Plenaria  ocupando de nuevo  la  Presidencia el delegado  de Argentina) 

El Sr. Presidente (Dr. García). Proseguimos con los informes, pero 
vamos a hacer  un  comentario  que  corresponde al Reino  Unido. En 
realidad, puede decir esta Presidencia que le satisface plenamente la 
labor efectuada en materia  de salubridad en estos tres  años y medio 
por el Reino  Unido  en las regiones americanas  que  están  bajo su gobierno 
y dependencia. Si alguien desea hacer uso de la palabra  para  hacer co- 
mentarios del informe, lo puede hacer. 

El Dr. Swellengrebel (Países Bajos). La delegación holandesa desea 
declarar que  está  completamente  de  acuerdo con lo que el delegado del 
Reino  Unido dijo al finalizar su informe respecto a las dificultades 
especiales  con que tropiezan los distintos territorios al tratar  de  ajustarse 
a los últimos progresos realizados. Me parece que los territorios relaciona- 
dos con Holanda se encuentran  en cierto modo en la  misma  posición, 
y es por esta razón que deseo recalcar la última parte  de la declaraci6n 
del Reino  Unido. 

El Sr. Presidente. Tiene la palabra el  delegado de  Francia. 
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El Dr. Lavoine  (Fancia). La delegación francesa desea unirse tambibn 
a lo que  acaba  de decir la delegación  holandesa y felicita a la delegación 
británica por su informe tan extraordinario. 

El Sr.  Presidente. La Presidencia invita al señor delegado de Haití 
para ocupar la Presidencia. 

(El delegado  de Haiti  pasa a ocupar la  Presidencia) 

El Sr.  Presidente (Dr. Bellerive). La delegación haitiana agradece 
con toda sinceridad al Presidente de  la Conferencia Sanitaria  Paname- 
ricana  por habernos ofrecido esta oportunidad  de presidir por algunos 
minutos. El pr6ximo  informe será el del Dr. Pons, Estados Unidos 
representando a Puerto Rico. 

El Dr. Pons (Estados  Unidos,  representando a Puerto Eco) .  Señores 
delegados, Puerto Rico con 3,435 millas cuadradas  de superficie y 
2,206,400 de  habitantes, (645  personas por milla cuadrada)  presenta 
problemas sanitarios de interés, que  en  buena medida han  de  ser dis- 
tintos a los que ustedes conocen para  sus propios países, y en  buena 
medida también,  han  de ser similares. 

Puerto  Rico  tiene  una  poblaci6n  que  aumenta  vertiginosa  y  alarmantemente, 
un 18% en  los  últimos 10 años.  Ese  aumento  no  se  debe  precisamente a un 
aumento  en  la  tasa  de  natalidad  sino  a  una  marcada  reducci6n  en  nuestro  coefi- 
ciente  de  mortalidad. Así, la  mortalidad  para  todas  las  causas  que  era  de 18.6 
por 1,000 en 1930 y 18.4 en 1940 se  ha  reducido a 13.2 en 1946, 12.0 en 1947, 
12.2 en 1948 y 10.7 en 1949. 

En relaci6n  con  la  administraci6n  de  la  salud  pública  voy a decir  brevemente 
lo que  hemos  hecho  en  los  últimos  cuatro  años,  m&s o menos:  Se  han  aumen- 
tado los  presupuestos  para  higiene  pública,  medicina  asistencia1 y asistencia 
social,  incluyendo  higiene  maternoinfantil,  programa  de  niños  lisiados,  higiene 
mental  y  control  del  cancer.  Las  actividades  de  mayor  importancia  son: Esta- 
blecimiento  de  bancos  de  sangre  en  los  hospitales  públicos  generales;  construc- 
ci6n  de  hospitales  adicionales,  generales y especiales;  construcci6n  de  unidades 
pequeñas  de  hospital;  establecimiento  de  un  hospital  nacional  de  tuberculosis; 
establecimiento  de un programa  de  vacunaci6n BCG para  alcanzar  a  toda  la 
poblaci6n  menor  de 18 afios; establecimiento  de un programa  oficial  de  gobierno 
para  el  control  del  cancer  que  abarca  todos sus aspectos;  integraci6n  de  los 
servicios  medicoasistenciales  municipales;  iniciaci6n  de  un  programa  de  higiene 
mental;  constmcci6n y mejoramiento  de  acueductos;  un  extenso  programa  de 
educaci6n sanitaria; expansi6n  de  los  servicios  dentales a los  niños,  madres  y 
embarazadas;  preparaci6n  de  enfermeras  profesionales;  establecimiento  de  la 
Escuela  de  Medicina  de la Universidad  de  Puerto  Rico;  adiestramiento  de  unas 
800 parteras  en  las  Unidades  Sanitarias  bajo  el  control  del  Departamento  de 
Salud;  aumento  considerable  en  el  número  de  comedores  escolares  y  estaciones 
de  leche;  establecimiento  de  programas  para  la  asistencia  de  los  espásticos; 
reglamentaci6n  del  fmcionamiento  de  todos  los  hospitales  públicos  y  privados; 
y  ataque  al  grave  problema  de  la  vivienda. Como resultado  de  todo  esto la 
esperanza  de  vida  que  a  principios  del  siglo  era  nada  más  que  de 32 años, en 
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1910  fu6 de 28 años,  en  1930  fu6  de  41 años y en  1940 de 46 años. El niíí0  nacido 
en 1947  tiene  pues  una  esperanza  de  vida de 57 años. S6 que e s th  ustedes 
cansados y tienen  muchos  otros  informes  que oir, muchas  gracias por su  aten- 
ción. 

(ApZausos) 
(El informe presentado por  el Dr. Pons, aparece en  su totalidad wmo parte 

del Anexo 10 de la Pub. 161) 

El Sr.  Presidente. La opinión de los  señores  delegados podrfa ser 
expresada si felicitáramos al delegado de  Estados  Unidos quien, repre- 
sentando a Puerto Rico, acaba  de  hacer  una brillante exposición de  todos 
los factores relacionados  con un  programa  completo destinado a resolver 
los problemas con que tropiezan, y  por lo tanto los datos respecto a la 
mortalidad  de la población de Puerto Rico indican la excelencia  del pro- 
grama  que ellos han realizado. Aprovecho la oportunidad, a nombre de 
la Mesa, para felicitar al Dr. Pons. ¿Hay algún delegado que desee hacer 
un  comentario sobre el particular?  Tiene  la  palabra el Sr. delegado de 
Costa Rica. 

El Dr.  Vargas  (Costa  Rica). La Delegación de  Costa  Rica felicita 
especialmente al Dr. Pons  por la presentaci6n clara y concisa  del  progreso 
sanitario  en  Puerto  Rico  en el último cuatrenio. Sin embargo, tal vez 
ellos han omitido  un punto que  para nosotros es grato: la colaboraci6n 
que Puerto Rico  y sus instituciones han prestado en $reparación de 
personal, sobre todo  de la zona  del Caribe, y por esa  colaboración, que 
todavía se presta-en el momento  Costa  Rica  tiene  dos ingenieros que 
realizan estudios, uno  de hidráulica y otro de  aguas potables en Puerto 
Rico-y de lo cual quiero dejar constancia específica. 

El Sr.  Presidente. Tiene la  palabra la delegación de El Salvador. 
El Dr.  Peralta (El Salvador). El informa de  Puerto Rico, en  raz6n 

del respaldo económico que  demuestra tienen allá las actividades sani- 
tarias, nos  mueve a sentir  una impresión de  sana envidia. Llama la 
atención de  manera principal el énfasis que ponen  en materia  de  educa- 
ción sanitaria en sus diversos aspectos y así tiene que ser, como lo de- 
muestra el  aforismo de  Derby,  que dice que la educación sanitaria es 
superior aun a la legislación sanitaria,  y el apotegma  de  Harper  que 
expresa que sólo hay un  problema  en el mundo:  “Hacer mejor al hombre” 
y s610 hay  un modo de conseguirlo: educándolo.  Vayan, pues, para el 
representante  de  la bella isla de  Borínquen, las más expresivas felicita- 
ciones de  la delegaci6n de  El Salvador. 

El Sr.  Presidente. ¿Hay algún  otro delegado que desea hacer uso de  la 
palabra? Si no lo hay, la Presidencia corresponde al Brasil. 

(El delegado  del Brasil  pasa a  ocupar la Presidencia) 

El Sr.  Presidente  (Dr.  Fróes). Agradezco a nombre  de mi pais el  honor 
de presidir la sesi6n en este momento  y  tengo el gran placer de  invitar 
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al delegado, Dr. Vargas, a ocupar la tribuna  para que lea  el informe  en 
nombre de Costa Rica. 

El Dr. Vargas (Costa Rica). Señor Presidente, señores  delegados, antes 
de  poder analizar las actividades del Ministerio de  Salubridad durante 
este  último cuatrenio es indispensable considerar, como lo hizo  el compa- 
ñero  de El Salvador, una situación política por reflejarse ésta en  una 
forma  directa con las actividades del Ministerio. 

Costa  Rica, como muchos de ustedes  saben, es un pafs sin ejército,  un país 
que  no  tiene  militares;  es  un  país como dicen  corrientemente,  que  tiene m& 
maestros  de  escuela  que  soldados.  Sin  embargo,  este  país es eminentemente 
civil y  eminentemente  democr&tico  en sus principios  y  en sus prhcticas. Al ini- 
ciarse un  periodo de reconstrucción,  fué  necesario  en el Ministerio  hacer  una 
revisión  funcional  completa de  todos los Departamentos,  tanto en lo adminis- 
trativo como en lo técnico,  y en este período de reorganización nos encuentra la 
Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  y  nos  pide un informe. El Ministerio de 
Salubridad  ha  sido  dividido  en  dos  grandes  secciones:  la  Dirección  General  de 
Asistencia,  que  tiene a su  cargo los servicios  hospitalarios  y  asistenciales  del  pafs, 
que  actualmente  esth  estudiando las bases para la coordinación de los servicios 
asistenciales  creados  por  la Caja  del Seguro  Social;  y la Dirección  General de 
Salubridad  que  cuenta con departamentos  de  enfermeras  de  salubridad,  educa- 
ción sanitaria,  laboratorio  químico  y  bacteriológico,  departamento  de  epide- 
miologia,  etc. Como obras  realizadas, hay programas  que tal vez puedan  inte- 
resar. Costa  Rica no tiene  tuberculosis bovina., no tiene  viruela, no tiene  rabia. 
Otro programa,  que  también  puede  ser de interks  y  que  no es nuevo  en  América, 
es la concepción de  un gobierno , no  por  ministerio,  sino  un  gobierno en beneficio 
del ciudadano. Ese es en sfntesis, señores, el programa  muy  resumido, o las 
actividades  muy  resumidas,  que yo muy  humildemente ofrezco a esta  Con- 
ferencia. (El informe de Costa Rica aparece en su totalidad en el Anexo 6 de la Pub. 
261 ) 

(Prolongados aplausos) 

El Sr. Presidente. Señores: creo interpretar los sentimientos de los 
delegados presentes, declarando al distinguido delegado de  Costa  Rica 
nuestras felicitaciones por su informe sobre los  progresos sanitarios 
alcanzados en su  país recientemente, sobre todo en el período  que  esta- 
mos considerando. Desearía destacar hechos de orientación afirmativa 
como la administración hospitalaria, la erradicación de  la tuberculosis 
bovina, y hechos que se podría tal vez decir negativos, en  mejor sentido, 
y que son la inexistencia de la viruela y la inexistencia de la rabia, lo 
que representa casi un privilegio para ese país,  motivo  por el  cual  deseo 
felicitar muy  sinceramente al delegado de  Costa Rica. Está en considera- 
ci6n  el informe  de  Costa Rica. Tiene la palabra el delegado  de Colombia. 

El Dr.  CaveIier (Colombia). Quiero hacer llegar  mi felicitacih más 
entusiasta  por  las labores cumplidas  por la Sanidad  de la República  de 
Costa Rica. Resalta, a mi parecer, el prop6sito de  estudiar a fondo los 
problemas  para buscarles la solución adecuada. Se  procede de esa manera 
con un tecnicismo encomiable y digno  de imitarse. Quiero referirme 8 
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un punto que  he considerado de  enorme trascendencia, tratado por el Sr. 
delegado de  Costa  Rica  y  que yo creo que  debía ser motivo  de estudio 
y análisis por la Conferencia  Sanitaria  Panamericana; es el problema  de 
los seguros  sociales. He podido observar  que esta  nueva orientaci6n ha 
hecho  su aparición en la mayoría  de las repúblicas latinoamericanas. Ha 
creado  problemas  en  algunas  de ellas de  mucha trascendencia y en al- 
gunos paises está  creando lo que en  Colombia  decimos un  estado  dentro 
del Estado, o por  mejor decirlo, un super-estado. Esa soluci6n de los 
seguros sociales que tiende a  cumplir con un  acto  de  justicia social, no 
puede desvincularse de la actividad oficial y de la orientaci6n que los 
gobiernos den a sus pueblos. Al existir una organización de seguros so- 
ciales independientes de los  gobiernos establecidos, crea problemas  que 
bien vale  la  pena  remediar  antes  de  que  produzcan  su desastre. Y la 
soluci6n en estudio en la República  de  Costa  Rica me llama  poderosa- 
mente la atenci6n ai' incorporar dentro del Ministerio de  Salubridad 
esta  nueva  activida social. Yo creo que el seguro social ha surgido por 
falta de comprensidn de los problemas  totales  de  salubridad  en los 
Estados,  por  haber divorciado lo preventivo  de lo curativo, y bien vale 
la pena  que  en estos momentos  volvamos atrás y logremos establecer 
esta solidaridad que no puede destruirse. Este  punto del mensaje  de la 
República  de  Costa  Rica me ha interesado sobremanera y quiero agra- 
decerlo especialmente. Reitero mis  felicitaciones por los importantes 
tdpicos tratados en la disertacidn que hemos oído. 

El Sr. Presidente.  Muy  agradecido  por las consideraciones  del  dele- 
gado  de Colombia. Tiene  la palabra, el  delegado de Chile. 

El Dr. Romero  (Chile). Me  ha impresionado  mucho  una  de las cosas 
que  ha dicho  el delegado  de  Costa Rica. Y me ha impresionado  porque 
en su forma  muy  esquemática 61 ha dicho que es un  país  pequeño, un 
país  esencialmente  democrático  y  que no tiene ejercito. Esto me ha 
hecho una gran impresi6n. Nosotros, sanitaristas  miramos  siempre  este 
ideal, el ideal civil,  el ideal de  hacer la salud para todos los ciudadanos, 
sin mirar  otra cosa, sin defender aspectos políticos; por eso yo considero 
grande esa expresión; es un  país  netamente civil y  que  hace  obra sani- 
taria.  La exposicidn breve  y  muy  esquemática  hecha  por el Dr. Vargas 
tambi6n me mueve  a felicitarlo por eso; y me mueve a felicitarlo porque 
lo he conocido hace muchos años  en  su  trayectoria a trav6s de los países 
que 61 ha conocido muy bien. Ha estado  en la OSP trabajando hace 
muchos años, por lo tanto, 61 conoce perfectamente la modalidad y la 
organización de los países de América;  y con cierta simpatía personal 
yo lo felicito ardientemente. 

El  Sr.  Presidente. Despu6s de oídos estos comentarios, yo deseo agra- 
decer la  oportunidad  que me han dado  de presidir esta sesi6n y llamar 
al Sr. delegado del Paraguay  para  ocupar  la Presidencia. 

(El delegado  de Paraguay no se encuentra presente  y es  invitado a ocupar la 
Presidencia el  delegado  de Bolivia  guien sube  al estrado) 
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El Sr. Presidente (Dr.  Pacheco  Iturralde). Señores delegados, no 
tengo nada  más  que cumplir un deber obligatorio, el de agradecer la 
distinci6n que se hace a mi país  para ocupar la Presidencia de  esta im- 
portante e interesante Conferencia Sanitaria  Panamericana. Me toca en 
este momento ceder la  palabra  al Sr. delegado de  Panamá. 

El Dr.  Mendoza (Panamá). Panamá cumple  con  el deber de rendir 
informe  a este  augusto are6pago sanitario de las Américas sobre las 
principales actividades que se han llevado a cabo en su República en 
el lapso comprendido entre  las XII  y XIII Conferencias. Su delegación 
estima que para no fatigar a la audiencia, debe ser breve en su exposici6n, 
lo cual espera contará con la aprobaci6n de sus colegas. 

Como la Organizacibn  Sanitaria  Panamericana  sabe,  Panamh  es un pafs 
pequeño  en  extensi61-1,  de  poblaci6n  escasa, situado en  plena  zona tropical. Los 
servicios  de  salubridad  dependen  del  Ministerio  de Trabajo, Previsidn  Social y 
Salud  Pública y estan  concentrados  en  un  Departamento  General  que  se  rige 
por  el  C6digo Sanitario  bajo la supervigilancia  del  Director  General  de  Salud 
Pública.  De  febrero  de 1949 al 30 de junio de  este  año  se  llevó a cabo  la  nueva 
Campaña  Contra  la  Fiebre  Amarilla  en  Panamh.  La  Secci6n  de  Campaña  Anti- 
malhica, que  ha  quedado  librando  las  últimas  escaramuzas  contra  el Aedes 
Aegypti, espera  anunciar  dentro  de  breves  meses  su erradicacih. Las  campañas 
antimalhrica,  contra  la  uncinariasis,  antipihnica,  antivenbrea, y antituberculosa, 
contintían  con  toda  intensidad.  La  vacunaci6n  antivari6lica  se  continúa  siste- 
mhticamente y podemos  decir  que  ha  muchos  años  la  dimela  fu6  erradicada  del 
Istmo de  Panam4. (El informe aparece en  su totalidad en el Anexo 18 de la Pub. 261) 

(Aplausos) 

El Sr. Presidente. La Presidencia se permite felicitar al Sr. delegado 
de  la República de  Panamá por su breve e interesante informe, ya que 
61 nos demuestra  que es una república que realmente ha dado énfasis 
al saneamiento de  su zona  geográfica en América, que nosotros  cono- 
cemos  desde tiempos inmemoriales ha sido una  de las más castigadas por 
las epidemias,  y que ahora, merced a la técnica empleada, es considerada 
como una de las zonas realmente buenas y sanas del  Hemisferio. De  ma- 
nera  que vuelvo a  expresar  la  felicitación de la Mesa por el interesante 
informe  del  delegado de  Panamá. Si hay algún delegado que quiera hacer 
uso de la palabra,  está concedida. No habiéndolo,  el Sr. Secretario se 
servirá indicarnos algunos trabajos  que habrá que hacer esta  tarde. 

El Sr. Secretario. Señores  delegados,  con  satisfacci6n informo a ustedes 
que se ha concluido la lectura  de 23 informes.  Vamos  a suplicar al Sr. 
delegado de Honduras,  que  no está presente en  este momento, que  en 
la prdxima  Sesi6n Plenaria lea su informe, que  es el único que falta. 

El Sr. Presidente. Se levanta  la sesi6n. 

(Son las 16:36 p.m.) 
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SEXTA SESI6N PLENARIA 
Lunes  9 de octubre de 1960 

(9 : 40 a.m.) 
MESA  DIRECTIVA : 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; ler.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcívar Zevallos; 2do.  Vicepresidente: Dr. Carlos Luis González; Xecre- 
¿ario: Dr. Miguel E. Bustamante. 

El Sr. Presidente. Queda  abierta la sesi6n. Señores delegados, hoy 9 
de octubre se celebra una fiesta cívica nacional en el Ecuador, recorda- 
toria del movimiento revolucionario que comenz6 en  Guayaquil  en esta 
fecha en el año 1790 y culmin6  con la  Batalla  de  Pichincha el 24 de  mayo 
de 1822.  Con tal motivo nos place, en la persona del Dr. Alcívar Zevallos 
y  de los demás  miembros  de la delegaci6n  del Ecuador, presentarles 
nuestros votos  de congratulaci6n. El Dr. Alcívar Zevallos tiene la pala- 
bra. 

(Aplausos) 
El  Dr.  Alcívar Zevdlos (Ecuador). Sr. Presidente de  la  Conferencia 

Sanitaria  Panamericana, señores delegados: entre  las manifestaciones 
de  simpatia  y aprecio que hemos venido recibiendo en el desarrollo de 
esta Conferencia de cada  uno  de ustedes, y también  de parte del Gobierno 
y  pueblo  dominicanos, pocas podían ser más agradables para nosotros 
los ecuatorianos, y especialmente para los guayaquileños, que  esta re- 
cordaci6n que el Sr. Presidente  ha  tenido  la amabilidad  de  hacer  de  este 
día 9 de  octubre en  el que  Guayaquil  rompi6  las  cadenas  que lo oprimían 
y fu6 definitivamente libre, hasta  terminar con la campaña llevada a 
cabo  por el Mariscal Sucre, que  termin6 en Pichincha el  24 de  mayo  de 
1822. Reciban ustedes el testimonio más sincero y  profundo  de  nuestra 
gratitud por  estamanifestaci6n  que llega a lo intimo  de nuestros corazones. 
Muchas gracias. 

(Aplausos) 
El Sr. Presidente. El Primer Vicepresidente, Dr. Alcivar Zevallos 

ocupará la Presidencia. 

(Ocupa  la  Presidencia el Dr. Aldvar Zevallos) 

El Sr. Presidente (Dr.  Alcívar Zevallos). Señores delegados, tenemos 
necesidad de reunir en  este  momento  la Comisi6n Conjunta  de Adminis- 
traci6n  y  Programas  para resolver varios asuntos pendientes. 

El  Sr.  Secretario. En la Agenda  aprobada, Doc. CSP13/2 el tema 4 
p. 3 y el tema 3 p. 4 decían originalmente: “Consideracidn  de los pro- 
yectos de presupuestos  y niveles de gastos para el período de  cuatro  años 
1952-1955: Reuni6n Conjunta  de la Comisi6n de  Programas  y Asun- 
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tos TBcnicos  y de  la Comisi6n de  Administracih, Finanzas y Asuntos 
Legales”. Este  tema  está exactamente igual en los  dos programas de 
las dos Comisiones  y  como  en este momento ge encuentran reunidas en 
plenaria las dos Comisiones, la Comisi6n de Programas y Asuntos 
TBcnicos presenta su resoluci6n : Programa y Política Presupuestales 
de  la  Organizacih. (Ver Acta  Final, Res. 11, p. 147) 

El  Sr.  Presidente. Está en consideracih  de los señores  delegados  el 
proyecto de resolución presentado por las respectivas Comisiones. Si 
algún Sr. delegado quiere hacer alguna observacih.  En vista  de  que no 
hay ninguna objeci6n vamos a declarar aprobado el proyecto de resolu- 
ci6n. Aprobado. Vamos a reinstalar la sesi6n plenaria para seguir  con- 
siderando documentos. 

El Sr. Secretario. Los documentos que se han recibido entre la última 
sesi6n plenaria y la presente, son los siguientes: un cable de Washington 
dirigido al Director de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  que se refiere 
al problema de adquisiciones y compras de materiales y productos m6di- 
cos para los  gobiernos  miembros. El telegrama dice: 

Dr.  Soper, Oficina Sanitaria  Panamericana,  Ciudad  Trujillo.  En  un  esfuerzo 
para  evitar la interrupción  de  la  llegada  de  abastecimientos  mbdicos a los go- 
biernos  miembros,  como  sucedió durante la  última  guerra,  en  el  día  de hoy fu6 
obtenida  del  Departamento de Comercio  una  licencia  general de exportacih de 
todos los productos  mbdicos  embarcados  por  la  Oficina o por  la  OMS a los Go- 
biernos  Miembros y a los territorios  sin  gobierno  propio para todo el año que 
principiara  el  primero  de  octubre.  Cubre  practicamente  todas  las  necesidades 
hasta un total  de doce y medio  millones  de  dólares,  sujeto a una  revisión au- 
mentada  sin  que  se  hayan  impuesto  cuotas a ningún  país.  Quizhs  desea  usted 
informar a la  Conferencia. Dr.  Murdock,  Subdirector  de  la OSP. 

El Sr. Presidente. El Director de la Oficina tiene la  palabra. 
El  Dr.  Soper (OSP). Yo creo que el telegrama leido ahora  es perfecta- 

mente claro. Expresa que  la OSP tendrá la facilidad de hacer los em- 
barques de materiales comprados  por cuenta de los  Gobiernos,  especial- 
mente medicamentos y  drogas en  cantidad suficiente para cubrir las 
necesidades de todos los países. Esto es  algo cuya importancia dependerá 
del  progreso de  la guerra en Asia, tal vez, pero no es  necesario tomar  aquí 
ninguna accibn. Hemos presentado el telegrama solamente a  guisa de 
información, ya que el  Gobierno americano oficialmente ha reconocido 
que los  pedidos  hechos  por intermedio dela OSP, dentro  deciertoslíítes, 
no  estarán sujetos a control. 

El  Sr.  Presidente. El delegado de Cuba  tiene  la palabra. 
El Dr. Hurtado (Cuba). Oída la informaci6n contenida en  el telegrama 

y las  palabras  últimas del Dr. Soper, la delegacih de  Cuba se sirve pro- 
poner  a la Conferencia  declare su agradecimiento y  felicitaci6n a la OSP 
por las gestiones oportunas  al obtener tales licencias,  y al propio tiempo, 
exprese  iguales sentimientos al Departamento de Comercio de  Estados 
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Unidos, tanto más cuanto que en este  momento se encuentra  en  Ciudad 
Trujillo el Secretario de Comercio  del  Gobierno norteamericano. 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el  delegado  del Uruguay. 
El Dr.  Cappeletti (Uruguay). Para apoyar  integralmente la  moción 

del Sr. delegado de  Cuba. Como delegado  del Uruguay, considero de 
suma  importancia  la noticia que se nos ha  dado en este momento. 

El  Sr.  Presidente. 2No hay ninguna objeción al proyecto de resolución 
presentado  por  la delegación de Cuba con apoyo de  la delegación de 
Uruguay? En consecuencia, la Presidencia, interpretando el sentir  uná- 
nime del  pleno de  esta Conferencia, presenta su agradecimiento al Dr. 
Soper y a la Oficina Sanitaria  Panamericana por la valiosa  gestión que 
ha efectuado ante el Departamento  de Comercio de Estados Unidos, a 
quien vamos a hacer extensivo nuestro agradecimiento por este motivo. 

El Sr. Secretario. Los dos siguientes documentos son, uno de  la dele- 
gación de México y otro de  la delegación de  El Salvador. El  de México 
dice: 

Octubre 4 de 1950, Sr.  Presidente,  suplico a usted  considerar  la  posibilidad 
de tratar en  su  sesión matutina del  jueves 5 el  tema  de  la  sede de la  Oficina. 
Igualmente  solicito  votación  nominal  en  la  sesión  plenaria y que  figure  en las 
Actas.  Delegaci6n  de  México, C. Argil. 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado de Cuba. 
El Dr. Hurtado  (Cuba).  La delegación de  Cuba tiene  una especial 

simpatfa y extraordinario afecto para México y para  la delegación de 
México; sin embargo, el procedimiento resulta completamente anómalo. 
Abandonar, por cualquier circunstancia atendible, el  pleno de  una Con- 
ferencia no estando presente la delegación, y dejar  una solicitud para  una 
reunión posterior, desequilibraría completamente el  régimen de  estas 
Conferencias. Si la  delegación de México se hubiera acercado, por ejem- 
plo, a la delegación de Cuba y le hubiera hecho saber su deseo de esa 
moción, Cuba seguramente hubiera hecho suya  la propuesta, y no  ten- 
dría inconveniente en hacerla en el Pleno en  este momento. Me refiero 
exclusivamente al  motivo  de orden de que una delegación no presente 
haga  una solicitud de orden interno  en la mecánica de  una votación o 
de  un debate  en el seno del Plenario. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado del Brasil. 
El Dr. Fróes (Brasil). Yo deseo informar muy  atentamente, como 

Presidente del Comité de Finanzas, que  este asunto  de la Sede ha sido 
considerado por dicha Comisi6n y que es objeto  de un proyecto de reso- 
lución que deberá ser presentado hoy mismo, probablemente en la sesión 
de  la  tarde. Asf es que  sería razonable esperar la lectura  de  este  proyecto 
de resoluci6n para entonces resolver. 
El Sr.  Presidente.  La solicitud de la delegación  mexicana consta de 

dos partes: la primera,  que se considere este punto  de  la sede permanente 
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de  la Oficina en  la sesi6n plenaria de  la  mañana  de  hoy; y por otro lado, 
pide tambi6n  que la votaci6n sobre este asunto se haga  en  forma  nominal. 
En el primero  de los  casos,  creo que no habrá ningan inconveniente. 
Entiendo  que esto está  programado para  la sesi6n plenaria de  esta  tarde 
Yo entiendo  que lo que  tendria  que resolver  el plenario es si la votaci6n 
se hace en forma nominal o en  forma secreta. Tiene la palabra el  dele- 
gado del Uruguay. 

El Dr. Cappeletti (Uruguay). Yo considero que  habiendo una comi- 
si6n que ya viene estudiando ese problema  desde  hace  mucho tiempo, 
ninguno  de los  delegados  podrti  exponer su criterio sin oir el informe de 
esa  Comisi6n. De manera  que la Mesa me parece que tiene autoridad 
suficiente pa.ra decir  si  debe ser esta  mañana o en la  tarde.  Me parece 
que debe  ser en la  tarde, despues  de oir el informe  de la Comisi6n, y 
allí resolveremos  si debe ser nominal o secreta la votaci6n. 

El Sr. Presidente. ¿Al@ otro de los  señores  delegados quiere dar 
su opini6n sobre este asunto?  En consecuencia, la Directiva resuelve 
dejar el asunto  para la tarde y resolver allí  conjuntamente  si la votaci6n 
se hace nominal o en  forma secreta, despues  de  haber oido el informe 
como  lo ha manifestado el Dr. Cappeletti. 

El Sr. Secretario. Al ídtimo  documento  que  está  puesto en  el programa 
de la tarde, se  le da  lectura  para  que los  señores  delegados  conozcan la 
sugesti6n de la delegacih salvadoreña a la Comisi6n General  de la XIII 
Conferencia Sanitaria  Panamericana, dice: 

La delegación salvadoreña  considera de  utilidad  que,  en  una  de las sesiones 
plenarias de  esta Conferencia,  se hiciese del  conocimiento de  las  representaciones 
americanas la resoluci6n adoptada por la Tercera  Asamblea  Mundial de la 
Salud y que se refiere a los temas discutidos  por  la Cuarta Asamblea  Mundial. 
Los temas fueron  designados de  la  manera  siguiente: “1. Valor económico de la 
medicina  preventiva. 2. Entrenamiento  de personal  técnico de salud pfiblica.” 
El concepto  expresado en  el primer  tema no es suficientemente  claro y preciso 
y puede  prestarse a diversas  interpretaciones  de  parte  de los gobiernos de lo 
que  podrían  resultar  confusiones en el seno de la Cuarta Asamblea  Mundial a 
la  hora de discutirlas. Por consiguiente la delegaci6n  salvadoreña atentamente 
propone a la Comisión General  que  dicho asunto sea aclarado en una  de  las 
pr6ximas  sesiones  plenarias de la Conferencia. 

El Sr. Presidente. Me permito pedir al  Dr. Romero, Presidente de la 
Comisi6n de Administraci6n, Finanzas y Asuntos Legales, actuar como 
Relator de la Comisi6n en la lectura  de  las correspondientes resoluciones. 

(El Dr. Romero sube a la tribuna) 

El Sr. Relator (Dr. Romero). Sr. Presidente, señores delegados, es 
por la ausencia del relator de la Comisi6n que  voy a tener el agrado  de 
leer las conclusiones a que 11eg6 la Comisi6n de  Programa  y  Asuntos 
TBcnicos. El primer punto se  refiere al programa  y política presupuesta1 
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de la Organizaci6n.  (Lee  el proyecto  de resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. 
11, p. 147) 

El  Sr. Presidente. Está en consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n que 
acaba  de presentarnos la Comisi6n de  Programas  y  Asuntos T6cnicos. 
Tiene la palabra el Sr. delegado de El Salvador. 

El  Dr.  Allwood Paredes (El  Salvador). Yo no s6 si la redacci6n actual 
de esa  resoluci6n no crearía problemas  en el futuro cuando se trate  de 
llevar a la práctica las recomendaciones a cambios  en la Constitución. 
Aunque entiendo que esos  cambios no serán efectivos  sino hasta  despues 
de  la  pr6xima reuni6n del  Consejo Directivo, yo desearía estar  informado 
acerca de si tal redacci6n  no crearía problemas  en seguida, o si  la  Con- 
ferencia tendria que  hacer válida esa resoluci6nY no s610 para  que el 
Consejo Directivo estudie así los presupuestos con dos  años  de  anticipa- 
c i h ,  sino para que lo pudiera hacer el  organismo que  haga sus veces 
en  caso de  que el  Consejo Directivo desapareciera. 

El Sr. Presidente. ¿Algún otro Sr. delegado quiere hacer uso de  la 
palabra?  Parece  que el proyecto de resoluci6n solamente  comporta una 
recomendaci6n para que el  Consejo Directivo obtenga los datos necesa- 
rios y precisos para que  despues se pueda, a trav6s  de ellos, hacer un 
estudio que  permita  formar  una opini6n sobre la política presupuestaria 
que  debe llevar la Oficina Sanitaria  Panamerfcana. Yo entiendo que de 
esos datos y  de ese estudio que se haga, es  como  se podrá resolver  defi- 
nitivamente el procedimiento a seguir en el futuro, en relaci6n  con la 
política presupuestaria. Tiene la palabra el delegado de  Cuba. 

El  Dr. Hurtado (Cuba). La delegaci6n de  Cuba entiende que el Sr. 
delegado  de El Salvador está en lo justo al llamar la atenci6n a esta 
recomendaci6n. La recomendación puede pasar, en  efecto, pero  perderá 
toda su viabilidad en  el  caso que resulten modificados  los estatutos,  en 
cuanto se  refiere al Consejo Directivo. Luego la enmienda  propuesta  por 
El Salvador es muy  atinada y  conveniente  y se limitaría  exclusivamente 
a añadir:  “cuando se  le dan esas  funciones la Consejo Directivo;” porque 
no  es solamente  que el  Consejo Directivo estudie lo que dice  esa  recomen- 
daci6n; es más: “estudie”;  y  despues se le autorice, como Consejo Di- 
rectivo, a llevar a la práctica, a poner  en vigor  el presupuesto. No exis- 
tiendo Consejo Directivo, faltaría el 6rgano  adecuado. Luego entonces 
tiene raz6n el  delegado de  El Salvador, que dice: “Consejo Directivo, 
o el 6rgano  que  adquiera sus funciones,” en  caso de  que se haga la re- 
forma. 

El Sr. Presidente. Con las modificaciones hechas ¿se aprueba el pro- 
vecto  de resoluci6n? Aprobado. 

El Sr. Relator. Programas  y responsabilidades de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana. (Lee  el proyecto de resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. 1, 
p. 147) 

El Sr. Presidente. Esti en  consideraci6n de los señores delegados  el 
proyecto de resoluci6n que  acaba de ser leido. 
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El  Dr. Coll (Argentina). La delegaci6n Argentina  propone al plenum 
de  esta Asamblea que en  el Art. 1” de la parte dispositiva de esa  reso- 
luci6n  se suprima la palabra  “apropiado” después de presupuesto, porque 
eso podría  dar lugar a  alguna confusión  en  el relevar de responsabilidades 
que se hace a la Oficina por medio de  esta resoluci6n. 

El  Sr. Presidente. ¿Hay alguna delegación que  apoye la proposici6n 
que  acaba  de hacerse? El delegado  del Ecuador tiene la palabra. 

El  Dr.  Montalván  (Ecuador). Para  apoyar  la proposici6n de la dele- 
gaci6n de la República Argentina. 

El Sr. Presidente. ¿Hay alguna observación que hacer al proyecto 
presentado con la modificatoria que se ha hecho?  Queda  aprobada en- 
tonces la proposici6n. 

El  Sr.  Relator. Estudio  de principios fundamentales  de la sanidad 
Panamericana. (Lee proyecto  de resolución.  Ver Acta  Final, Res. XIII, 
p. 155) 

El Sr. Presidente. Está en consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n 
presentado. ¿No hay ninguna objeci6n que  hacer al proyecto? Es apro- 
bado. 

El Sr.  Relator. Establecimiento  de servicios profesionales de  tiempo 
integral en los departamentos nacionales de sanidad. (Lee proyecto  de 
resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. XV,  p. 157) 

El Sr. Presidente. Está en consideracih el proyecto  de resoluci6n 
que  acaba  de ser leido. Como  no  se presenta ninguna objecih, se declara 
aprobado. 

El Sr. Relator. Coordinaci6n  de proyectos y actividades sanitarias 
internacionales. (Lee proyecto  de resolución.  Ver Acta Final, Res. X, 
p. 153) 

El  Sr. Presidente. Está en consideraci6n del plenario el proyecto  de 
resolucibn que  acaba  de ser leído. El  Sr. delegado  de El Salvador  tiene 
la palabra. 

El  Dr.  Allwood Paredes (El  Salvador). Es s610 para sugerir una pe- 
queña alteraci6n a la redacci6n de la parte considerativa de esa  resolu- 
ci6n. En una  parte de la porci6n considerativa se  dice que el  Consejo 
Econdmico y Social ha  dictado  normas  para la coordinación de todos los 
programas cooperativos de salubridad. Entiendo  que  tal afirmaci6n 
no es correcta, porque hay  una serie de actividades y de  programas 
cooperativos internacionales que no han sido cubiertos por  ninguna 
disposicidn  del  Consejo  Econ6mico y Social. Para el  caso,  los programas 
de  trabajo cooperativos e internacionales del Instituto  de Asuntos 
Interamericanos , por ejemplo. Por consiguiente, bastarfa cambiar la 
palabra todos, por algunos, o por la mayoda, si se quiere. 

El Sr. Presidente. Sigue en consideración el proyecto con la modifica- 
toria  que  ha  propuesto el Sr. delegado de  El Salvador. ¿No hay ninguna, 
objeci6n que hacer? Se da por  aprobado. 
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El Dr. Bellerive (Haití). Se ha  propuesto  una modificación al texto 
de la Resolución  en  la que se  nos acaba  de  reemplazar la  palabra  “ob- 
servaciones a los Gobiernos  a fin de  alentar  la organización de estos 
Congresos”.  Reemplazar la palabra observación por sugestión porque me 
parece que es más  adecuado sugerir a los Gobiernos en lugar de hacer 
observaciones a los  Gobiernos. 

El §r. Presidente.  La sugestión que  hace la delegación de  Haití me 
parece tan lógica que ruego a las personas que  tengan observaciones que 
hacer sobre este asunto,  que se  dignen hacerlo. 2No hay ninguna observa- 
ción? Vamos a declarar aprobada  también  esta modificación. 

El Sr. Relator. Conferencias Panamericanas  de Directores Nacionales 
de  Sanidad (Lee proyecto  de resolución.  Ver Acta  Final, Res. VII, p. 
151). 

El Sr. Presidente.  Queda a la consideración de los  señores  delegados 
el proyecto  de resolución que  acaba  de ser leído. En vista  de  que  ninguno 
de los señores  delegados hace objeciones, vamos a darlo por  aprobado. 

El Sr. Relator. Asistencia técnica para el desarrollo económico.  (Lee 
proyecto  de resolución.  Ver Acta  Final, Res. XI, p.  154). 

El Sr. Presidente.  Está en  consideración el proyecto  de resoluci6n 
que  acaba  de leer  el Sr. Relator. Si no  hay objeciones al proyecto, vamos 
a declararlo aprobado. 

El Sr. Relator. Centro  de investigaciones econ6mico-sociales.  (Lee 
proyecto  de resolución.  Ver Acta Final, Res. XXVI,  p. 164). 

El Sr. Presidente.  Está en consideración  el proyecto  de resoluci6n. 
Tiene la palabra el delegado  de  Cuba. 

El Dr. Hurtado (Cuba). A  mí me sorprende, francamente, la  tercera 
parte  de la  recomendación. En primer término, quiebra la política general 
de la Organización Sanitaria. 2Por qué se va a recomendar al Gobierno 
de  Cuba  que  pase  por los canales, en  este caso propio del Gobierno, al 
Comité Ejecutivo? Si el Comité  Ejecutivo es un organismo interno 
nuestro, es un  cuerpo  de la  Organización Sanitaria  y  ésta es la Confe- 
rencia, y es ante la Conferencia donde  este  asunto se ha  tratado  y bien 
claro  dice la moción, al efecto, que  para no abrumar  ahora a la Confe- 
rencia con los detalles descriptivos del modus  operandi para realizar este 
proyecto, se enviaría al Comité Ejecutivo. Eso mismo que esth ahi, 
pero por la vía  interna  de  la OSP, y  no por los canales del Gobierno  en 
otros aspectos. Por qué entonces vamos nosotros a tener  que solicitar al 
Gobierno de  Cuba  que  haga esto o lo otro. El Gobierno  de  Cuba, a través 
de  su delegación, ha informado  a este Pleno  de ese  esfuerzo de  gran en- 
sayo económico-social de investigación. La Conferencia  cree que es 
útil,  muchas gracias. La Conferencia  cree que es conveniente  que se 
incremente, un  gran respaldo que  esta Conferencia da  a una investiga- 
ción de  tal trascendencia; mas  estamos  dentro del circuito de  la Organi- 
zación, ?por qué salirnos ahora,  en el apartado 3, a decirle al Gobierno 
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de  Cuba  que eso  se  lo diga al ComitB Ejecutivo? No, quien tiene que decir 
esto al Comité  Ejecutivo es la Conferencia. Así es que  yo me permito 
recomendar a los  Sres.  delegados rechazar totalmente el apartado 3 de 
esa resoluci6n. 

El Sr. Presidente. Entonces  no es una rnodificaci611, sino simplemente 
suprimir el inciso tercero. Tiene la palabra el delegado  de El Salvador. 

El  Dr. Allwood Paredes (El  Salvador). Sr. Presidente, yo  veo  mucha 
raz6n  en las observaciones hechas  por el Sr. delegado de  Cuba. Debería, 
entiendo yo, no suprimirse el tercer inciso de la resoluci6r1, porque en- 
tonces quedaría  en suspenso; no  diría  nada, sino que la Conferencia 
instruya  al Comit6 Ejecutivo a analizar los datos  que sobre programas 
de  trabajo  de ese proyecto le presenta el Gobierno  de Cuba; pero nada 
más  que eso, porque si no sería, como  dice  el Dr.  Hurtado,  un desacato 
al Gobierno de  Cuba el que, habiendo  presentado  una oferta al organismo 
mitximo de la  Organizacih, Bsta lo envíe a que se  lo presente un orga- 
nismo inferior en la escala de  nuestra Organizaci6n. Por  otra  parte,  tal 
vez  se podría añadir alguna frase adjetiva a ese tercer inciso de  la  Reso- 
luci6n: “que la Conferencia  reconoce la importancia  de los estudios eco- 
n6mico-sociales.” Dicho así, no  más,  suena  muy feo, muy pobre, porque 
es casi redundante  y sería verdaderamente prosaico, hasta cierto punto, 
que nosotros vinieramos a decir una cosa que  todo el mundo la sepa, y 
no necesitamos ser  Conferencia Sanitaria  Panamericana para reconocer 
éso. Por lo menos que se explique por  que  motivo especial  es que reco- 
nocemos la importancia  de los estudios econ6mico-sociales; porque  de 
otra manera parecería eso muy  por  debajo del  nivel intelectual y filos6fico 
que  guían  las discusiones en  esta Conferencia. 

El  Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Uruguay. 
El  Dr.  Cappeletti (Uruguay). Para apoyar  totalmente lo dicho por 

los Sres. delegados de  Cuba  y  de  El Salvador, por entender  que el  es- 
píritu  de lo que se sostuvo  en la Comisi6n, al discutirse ese proyecto, es 
tal como  ellos  lo han dicho en  este  momento. De manera  que aconsejaría 
que se  hiciese una  nueva redacci6n para leerla en la plenaria de  esta 
tarde. 

El Sr. Presidente. Tal vez  los Sres. delegados querrían  en estos mo- 
mentos  proponer  una redacci6n a este inciso para conocerla esta  tarde; 
así  ganaríamos  más tiempo. Tiene la  palabra el delegado  de  Cuba, Dr. 
Hurtado. 

El Dr.  Hurtado  (Cuba). Y o  agradezco  mucho la observaci6n del dele- 
gado de  El Salvador, que  realmente yo no había expresado  en  forma 
singular por  un  problema  de simple  delicadeza en mi  posici6n de  delegado 
de  Cuba.  Pero ya que  está  planteado eso,  creo muy  atinado  que se retire 
íntegramente la recomendaci6n y se sustituya por un nuevo texto. En 
cuanto a emitir el texto  de  una  manera  inmediata, no  soy partidario del 
mismo, porque tal vez si esto explique algunos lapsus y, diríamos en 
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pleno  castizo,-algunos atropellos idiomáticos que se encuentran a veces 
en las resoluciones por falta  de  una comisión de estilo que purifique el 
idioma  en  esta clase de  documentos.  Por Bso, creo que no  habría mayor 
inconveniente en  que  una  pequeña subcomisi6n redactara  totalmente la 
resoluci6n para  darle  lectura  esta  tarde,  porque  no  vamos a abandonar 
el sal6n ya que  estamos interesados en oir las dem&s recomendaciones. 

El Sr. Presidente. Y o  creo que, atendiendo las sugestiones hechas en 
este  momento,  vamos a nombrar  una comisión compuesta  por los  dele- 
gados  de  Cuba, El Salvador  y  Uruguay para que  en la sesión plenaria 
de  esta  tarde nos presenten un  proyecto  de resoluci6n  con las modifica- 
ciones que se crean más adecuadas. 

El  Sr.  Relator. Cooperaci6n en  la organizaci6n de  un centro panameri- 
cano  contra  la fiebre aftosa.  (Da  lectura al proyecto de resoluci6n.  Ver 
Acta  Final, Res. XX, p. 160) 

El Sr. Presidente. Se somete a consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n 
que  acaba  de leer el Sr. Relator. Como no hay ninguna objecih, vamos 
a declarar aprobado el proyecto  de resoluci6n. 

El  Sr.  Relator. Erradicacih de la viruela. Programas  de  vacunacidn 
y  revacunación antivariólica. (Da  lectura al proyecto  de resolucibn. 
Ver Acta  Final, Res. XIX, p. 159) 

El  Sr. Presidente. Está en discusión  el proyecto  de Resoluci6n a que 
acaba  de  dar  lectura el Sr.  Relator. Vamos a declararlo aprobado  en  vista 
de que no hay objeciones. 

El Sr. Relator. Notificaci6n de casos de  rabia.  (Da  lectura  al  proyecto 
de resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. XVII, p. 158) 

El  Sr. Presidente. Está  en discusi6n  el proyecto  de Resoluci6n. No 
habiendo  ninguna objeción, vamos a dar por  aprobado  este proyecto. 

El  Sr.  Relator. Centros regionales de  adiestramiento  en  salud pública 
(Da  lectura  al proyecto. Ver Acta  Final, Res. XIV, p. 155) 

El Sr. Presidente. Está  en consideraci6n  el proyecto  que  acaba  de 
ser lefdo por el Sr. Relator. No habiendo  ninguna objeci6n, vamos a 
declarar aprobado el proyecto. 

El  Sr.  Relator. Sr. Presidente, estos son  todos los temas  de la Comi- 
si6n de  Programas  y  Asuntos TBcnicos. 

El  Sr. Presidente. La Presidencia cumple con  el deber  de presentar 
sus felicitaciones al Sr. Presidente de'la Comisi6n de  Programas  y  Asuntos 
TBcnicos por la magnífka labor que  ha desarrollado. Ha dado temas  tan 
bien elaborados que hemos podido  terminar con sus resoluciones en un 
tiempo relativamente corto. Tiene la palabra el Sr. delegado  del Ecuador. 

El  Dr.  García  (Ecuador). Yo pedí la  palabra porque  quería  hacer una 
observaci6n respecto a un  asunto  que a lo mejor mi memoria está  mal 
informada.  Me parece recordar que  en la Última  sesi6n de la Comisión 
de  Programas  y  Asuntos TBcnicos en  que  tuvimos la oportunidad  de 
conocer  el informe  elevado por el Consultor  en  Asuntos  de  Malaria  de la 
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OSP/OMS, propuse, y fu6 discutida en la Comisi6n, una resoluci6n en 
el sentido de recomendar a la OSP que  mantuviera  una actividad rela- 
tiva a la coordinaci6n, estímulo e informacidn de  programas  de  malaria 
y  de la erradicaci6n del paludismo  en el Continente, justamente con la 
mira  de estimular los  esfuerzos hacia la erradicaci6n de  esta  enfermedad 
que  todavía es uno  de los problemas  que  pueden eliminarse del Con- 
tinente.  El  asunto fu6 discutido y se objet6 que  no  había  en el presu- 
puesto  de la Oficina una  partida  para  esta actividad. El Dr. Waldemar 
Antúnes nos  hizo  conocer que  había ciertas partidas referentes a la lucha 
contra insectos, y como hay la tendencia de involucrar estas actividades 
de  malaria en un  programa general de  lucha  contra insectos, se  convino 
en  que se haría esa  recomendaci6n,  refiribndose a las disposiciones que 
tomaría  la Oficina  en  ese respecto, recomendaciones que, como yo  in- 
sistí,  estaban dirigidas no específicamente a la ayuda econ6mica de los 
programas  que  podrían hacerse dentro  de  las posibilidades de la  Oficina, 
sino al estimulo, ayuda t6cnica, coordinaci6n, etc. para el  desenvolvi- 
miento  de estos programas. No he oído leer ninguna resoluci6n al respecto 
y  la  duda que  tengo es si acaso no  fu6  como a  mi me  parecid que se aprobd. 
De  todas  maneras, yo me perrnito proponer este asunto a la Conferencia 
como una adicih, si fuere necesario, a las recomendaciones en este as- 
pecto. 

El  Sr.  Presidente. El Sr. Secretario me informa  que efectivamente el 
proyecto fue aprobado  y  que  está  solamente  pendiente  de redacci6n. 
De manera  que  tenemos la esperanza  de  que  en la Plenaria de  esta  tarde 
podr& ser incluido entre los proyectos de resoluciones, 

El Dr. García  (Ecuador)  Muchas gracias. 
El Sr. Presidente.  Esta  tarde reanudaremos la Plenaria para poder 

considerar los  dem&s proyectos que presentará la Comisidn de Adminis- 
tracidn, Finanzas  y  Asuntos Legales. Se  suspende la sesidn hasta las 
3:30 de  esta  tarde. 

( A  las 4:í6 p.m. se reanuda la sesi6n  bajo  la  presidencia del Dr.  Robiou) 

El  Sr.  Presidente. Se reanuda la sesi6n. Me  permito  informar  a los 
Sres. delegados que presidirá el Segundo Vicepresidente, Dr. González, 
de Venezuela. 

(El Dr. Gonzcilez, Segundo  Vicepresrdente,  ocupa la  Presidencia) 

El Sr.  Presidente (Dr. González). De acuerdo con  el orden establecido 
por la Comisidn General, el primer punto se  refiere a la sugesti6n de la 
delegacidn salvadoreña  de considerar en  sesidn plenaria de  esta  Con- 
ferencia los temas  que fueron asignados para ser discutidos en la  Cuarta 
Asamblea Mundial  de la Salud, que se  celebrar& en  Ginebra  en 1951. 
Agradecería al Sr. delegado de  El  Salvador si tiene algunas considera- 
ciones que  hacer a este respecto. 
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El  Dr.  Allwood Paredes (El  Salvador). Sr. Presidente, el motivo de 
la sugestión de  nuestra delegación  fu6  el que me parecía oportuno  que 
hiciese un recordatorio de  las decisiones de la Asamblea Mundial  de la 
Salud, la cual establecerá desde el año  entrante  un foro para discutir 
asuntos  puramente tLcnicos, evitándose así el enorme trabajo que repre- 
senta  y la perdida  de  tiempo  para los  muchos  delegados que  dedican la 
mayor parte del tiempo  a revisar documentos, presupuestos y  programas 
para los cuales muchas veces la propia Asamblea  no está en perfectas 
condiciones de decidir. Entre los puntos  que se han  aceptado  para  la 
próxima Asamblea está el valor econ6mico de la medicina preventiva. 
Ahora,  en el criterio de  nuestra delegación, y  aun en  el de nuestro Go- 
bierno, tal concepto  no es muy claro porque  no se sabe exactamente  qu6 
es lo que se quiere decir; si es el  costo de la medicina  preventiva del 
país; si  es  el  costo  económico,  el valor o la ventaja económica que  puede 
traducirse de  una acción preventiva  en salud pública o que, en realidad, 
es el  significado de ese concepto, para  que nuestros Gobiernos  puedan 
actuar sobre una misma base  y aportar experiencias sobre las contribu- 
ciones que les sean posibles cuando se  celebre la Asamblea. Es por eso 
que  quería rogarle al Sr. Presidente y  a  esta Asamblea que  pida al Direc- 
tor Regional  de la OMS que nos  ofrezca alguna  información en  ese  sen- 
tido, aprovechando  que  estamos todos aquf reunidos, para que nos aclare 
ese concepto  y  podamos actuar  de común acuerdo para  atender a la 
sugestión que ha hecho la Asamblea Mundial  de la Salud. 

El Sr. Presidente. Tiene la palabra el Representante  de  la  Organiza- 
ción Mundial  de la Salud. 

El Sr. Siegel (OMS). Señor Presidente, señores delegados: creo que 
muy poco puedo  añadir  a  la  información del Sr. delegado de El Salvador. 
En la ídtima reunión del  Consejo Ejecutivo se  decidió que  dos  temas 
tecnicos serfan incluidos en la Agenda de  la  Cuarta Asamblea Mundial 
de  la  Salud. Como recordarán, la propuesta del tema  “El Valor Eco- 
nómico de la Medicina  Preventiva” fué presentada  por el Representante 
de Yugoeslavia, Dr.  Stampar. No creo que el Secretariado haya  dado 
alguna interpretación a la proposición  del Representante  de Yugoeslavia, 
y creo que  solamente  en la próxima  reunión del  Consejo  podremos tener 
una idea más clara de lo que se va a discutir. A nosotros, del Secretariado, 
nos parece que se puede  examinar el tema  en  resumen o más amplio, y 
que  para la reunión  de la  Cuarta Asamblea sería  bueno que los  gobiernos 
contribuyeran en todo lo  posible. Mi opinión sería  que la OMS se pusiera 
de  acuerdo con  los  miembros  del  Consejo Ejecutivo  para  así  poder noti- 
ficar lo antes posible a todos los países sobre el verdadero significado  del 
tema propuesto. 

El  Sr. Presidente. ZAlgún delegado quiere hacer  otro  comentario a 
este respecto? El Sr. delegado de  Cuba tiene la palabra. 

El Dr. Hurtado  (Cuba). Yo creo,  señores, que la intenci6n de la Asam- 
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blea Mundial  de la Salud  de incorporar algunos  temas  de carácter emi- 
nentemente técnico-cientffico es más bien para amenizar lo Qrido de 
las discusiones de carácter aplicativo de administraci6n. Es una  gran 
idea pero, como  dice muy bien  el  delegado de El Salvador, se presta a 
interpretaciones variadas, porque  justamente  está  en el borde  de lo 
estrictamente técnico, de lo aplicativo, social y econ6mico. Porque  anun- 
ciar simplemente “valor econ6mico de la medicina preventiva”, es 
probable  que orienta a cualquiera que desarrolle el tema, al campo 
principalmente de carácter econ6mico que es  casi axiomático. La  verdad 
que no hay que  hacer  gran esfuerzo para saber que es mucho  más eco- 
n6mico prevenir que  curar.  Hay  muchas  otras cosas en el  campo de la 
técnica aplicada en  el orden médico sanitario  que  pudieron  haber cons- 
tituido  un temario  de la OMS, pero ya que  está  propuesto este terna, 
hace  muy bien  el  delegado de El Salvador  de citarlo y si  es  posible, pasar 
esta llamada  a los Gobiernos todos con  el objeto  de  que lo estudien y lo 
analicen. Mi criterio personal, y  de la delegaci6n de  Cuba, es que  no 
sería quizás conveniente  adoptar  un s610 ángulo, sino dejar libre la 
interpretaci6n temática  de economía y prevencih,  para que  cada dele- 
gaci6n la  tome  por el ángulo  que quisiera. De  todas  maneras me simpa- 
tiza la actitud del  delegado de  El Salvador sobre este  tema,  porque me 
permite, con la venia del Sr. Presidente, adicionar un ruego, desde el 
punto  de  vista aplicativo, y  a  buena hora, para  que  en la Cuarta Asam- 
blea de la OMS este el quorum  más  completo posible de las delegaciones 
de los paises americanos, cual  es, que no estaría  demás  que  esta XIII 
Conferencia Panamericana declarara la conveniencia de  que los delegados 
americanos asistieran con la mayor regularidad posible a las reuniones 
de la Asamblea Mundial  de la Salud. 

El Sr. Presidente. Ruego al Sr. delegado de  Cuba  formular  por escrito 
la  proposicih contenida en las últimas frases de  su peroraci6n. Como 
ustedes habrán podido  oir  por las declaraciones del Sr. Representante 
de la OMS, el Secretariado de esa  Organizaci6n  no  puede en este mo- 
mento  adelantar  ninguna idea concreta acerca del verdadero significado 
del tema a tratar, o mejor dicho, de  la forma específica de c6mo va a 
ser  enfocado este tema.  Según dice 61, es seguramente necesario que el 
Consejo Ejecutivo en su próxima reuni6n de enero fije algunas pautas 
o dé  algunas ideas concretas a este respecto. Eso es lo que yo he  entendido 
al Sr. Representante  de  la OMS. ¿Tiene  alguna observaci6n que  hacer 
el Sr. delegado de  El  Salvador a este respecto? 

El Dr. mwood Paredes (El Salvador). Nada más, Sr. Presidente, sino 
agradecer a la Conferencia por  haber  dado atenci6n a este asunto. 

El Sr.  Presidente. Entonces la Presidencia espera que el Sr. Repre- 
sentante  de  la OMS lleve al Secretariado la inquietud  muy saludable que 
existe en  esta Asambla acerca de los temas  que se van  a  tratar, a fin de 
que el Director-General de  la Organizaci6n Mundial  de la Salud conozca 
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esa inquietud  y la tenga  muy presente para  la pr6xima  reuni6n del 
Consejo Ejecutivo  de  la OMS. La proposici6n de la delegaci6n cubana 
dice  como sigue: 

La XIII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  reconociendo  una  vez  m& la 
importancia  de las Asambleas  de la OMS recomienda a los gobiernos  miembros 
desarrollar  el  mayor  celo  en  que sus representantes  no  dejen  de estar  presentes 
en la prbxima  asamblea  que  ha  de  reunirse  en  Ginebra  en  el  mes  de  mayo de 
1951. 

Está en  consideracidn esta proposición  del Sr. delegado de  Cuba. 
?Tiene apoyo? El delegado  del Uruguay  apoya la moci6n de  El Salvador 
con las modificaciones introducidas  por la  delegación de  Cuba. Si no 
hay observación que hacer, se va a declarar aprobada. El segundo punto 
de  la Orden  del Día es el informe  de la Comisi6n de  Finanzas y Asuntos 
Legales. Ruego al Dr. Segura, Relator  de la citada Comisi6n, pasar a 
la  tribuna. 

El Sr.  Relator (Dr. Segura).  Señor Presidente, señores  delegados, la 
Comisi6n de Administracicjn, Finanzas  y  Asuntos Legales ha celebrado 
desde  el jueves 5, cinco reuniones en las cuales  se han  tratado los temas 
que contenía su Agenda, más los temas  que fueron presentados al 
Comitd por varias delegaciones. El  tema 2 “Fondo  de Trabajo’’ se 
resume  en la respectiva ponencia. (Lee la ponencia. Ver Acta Final, 
Res. 111, IV y V pp. 148, 149, 150.) Este dictámen lleva dos apendices 
propuestos  por la delegaci6n norteamericana. ¿Podría preguntarle al Sr. 
Presidente si tratamos lo que  acabamos  de leer o completamos con  los 
apdndices y se toma el voto  en  conjunto? 

El Sr. Presidente.  Creo  que es mejor  que se lean los apdndices. 

(El Sr. Relator da lectura a los apéndices) 

El Sr. Presidente. Están en  consideraci6n  los tres proyectos de reso- 
luciones, fntimamente relacionados entre sí. El primero se  refiere al 
Fondo  de  Trabajo  de  la Organización; el segundo a la Contribución de 
Cuotas  y recordatorio de  la  pronta cancelación de  cuotas; y el tercero, 
sobre Reglamento Financiero. ¿Hay alguna observación? El Sr. delegado 
de  Cuba tiene la palabra. 

El  Dr. Hurtado (Cuba). La delegaci6n de  Cuba  está conforme  con las 
recomendaciones que se hacen  aquf,  pero  nota la ausencia de  una reco- 
mendación de  tipo esencialmente econ6mico que  hubimos  de  hacer al 
efecto en la Comisión. Esta recomendación, en la que  desde luego anticipo 
que la delegación de  Cuba no insiste para  no  perturbar  tal vez la mecánica 
del desenvolvimiento  de la Conferencia, quisiera, con la venia del Sr. 
Presidente, que la conozca  el Pleno  de la Conferencia, por lo que  pueda 
hacer por  su  cuenta  cada  uno  de los países. La delegaci6n de  Cuba, a 
prop6sito de estos debates, recomend6 que los países realizaran las nego- 
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ciaciones correspondientes con  el Banco  Interamericano  de  Reconstruc- 
ción y  Fomento  para  que &te se hiciera cargo de nuestras cuentas con 
la Oficina.  Como ustedes saben, en el informe  de la Oficina consta que 
hay  un promedio de 1.8 de retraso en los pagos, y como la delegación de 
Cuba  ha estudiado muy bien  el retraso  y sus causas, ha despreciado la 
causa, a veces repetida equivocadamente,  de  incapacidad económica 
que no existe. Además de la causa  administrativa  que  ha sido señalada 
y  que la sufren todos los países, inclusive los Estados Unidos, los demás 
países tienen el  problema monetario  de adquisición de divisas, y  para 
resolver esta dificultad hay la forma  que hemos sugerido. 

El  Sr. Presidente. CAlgÚn otro delegado quiere hacer uso de la palabra 
en relación  con los proyectos de resoluciones leídos anteriormente? 
LDesea  el delegado de  Cuba hacer una proposición formal? 

El  Dr.  Hurtado  (Cuba). Me  basta  que los señores  delegados se den  por 
enterados de  esta cuestión, por si tienen algún interes. 

El  Sr.  Presidente. Yo creo que los  delegados aquí presentes, especial- 
mente los que son  miembros  del Comite Ejecutivo, recogerán  con mucho 
interes las observaciones de la delegación de  Cuba  y las tendrán  muy  en 
cuenta  para  cuando al Comit6 Ejecutivo le corresponda  cumplir la 
parte resolutiva que se acaba de leer. Le ruego al Sr. Relator  continuar. 

El Sr.  Relator. Directivas de  trabajo. (Lee proyecto  de resolución. 
Ver Acta  Final, Res. VI, p. 150.) 

El  Sr. Presidente. Está  en  consideracih el proyecto  de resolución 
que se acaba  de leer. 2Hay algún delegado que quiera hacer uso de la 
palabra? Si no hay observación que hacer se declara aprobado. 

El Sr.  Relator. Acta sobre privilegios e  inmunidades. (Lee el proyecto 
de resolución.  Ver Acta  Final, Res. XII,  p. 154.) 

El  Sr. Presidente. En consideración  el proyecto  de resolución que  acaba 
de leerse. Tiene la palabra el Sr. delegado de  Cuba. 

El  Dr.  Hurtado (Cuba). Sr. Presidente, aunque se bien que es un poco 
tradicional la expresión, no estaría  de  más irla cambiando.  Hubiera 
preferido escuchar en lugar del termino privilegio, la expresión prerroga- 
twa ,  porque, privilegio significa oportunidades excepcionales que se le 
conceden a  determinados individuos por razones generales, la mayor parte 
de las veces injustificadas; y prerrogativas, lo que  corresponde específica- 
mente en  función de propiedad; privilegio  es un  termino  que ya es bueno 
ir eliminando de nuestro 16xico. 

El Sr.  Presidente. Está en consideración la sugestión del Sr. delegado 
de  Cuba,  de  que se  cambie  la palabra privilegio por la de prerrogativa. 
2Hay alguna observación que  hacer?  Tiene  la  palabra el Sr. Relator, 
Dr. Segura, en su calidad de delegado de la Argentina. 

El  Dr.  Segura  (Argentina). Yo propondría  dejar el termino privilegios 
porque en este asunto  de “privilegios e  inmunidades” intervienen los 
elementos jurídicos de los  Gobiernos, y  hay  Gobiernos  que no aceptan 
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estas situaciones de  inmunidades  y privilegios. Si nosotros aceptamos 
el término prerrogativas como un derecho, y los Gobiernos  no lo quieren 
aceptar, será mejor, hasta que los Gobiernos  determinen  qué  han  de 
hacer con esta situación, dejar el término  que todavía  está empleado 
mundialmente. Creo que no es de  gran trascendencia por el momento, 
pero  como hay  Estados  que no aceptan  esta situacih que se  les plantea, 
ellos todavía lo consideran un privilegio. En este  sentido  yo me permitiría 
dejar la redacción tal cual está. 

El  Sr.  Presidente. ZTiene alguna observación que  hacer el delegado 
de  Cuba?  El delegado del Brasil tiene la palabra. 

El Dr. Fróes (Brasil). A mí me parece muy razonable lo que ha dicho 
sobre este asunto el  delegado de  Cuba; pero  también estoy enteramente 
de  acuerdo con la observación que ha hecho el Sr. delegado  de Argentina. 
No me parece que sea conveniente, bajo el punto  de  vista práctico, 
hacer el cambio  que se ha propuesto. 

El  Sr.  Presidente.  Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Perú. 
El  Dr.  Estrella  (Perú).  Estoy  totalmente  de  acuerdo con la proposi- 

ción  del  delegado de  Cuba  y  precisamente el cambio del término privilegio 
por prerrogativa facilita el  buen camino al uso  de la concesión de  esta 
situación especial, porque prerrogativa no  hiere  ese sentido a que se  re- 
firió  el  delegado de  Cuba  de  una concesión extraordinaria. Prerrogativa 
es un  término normal. De manera  que yo apoyo la enmienda  propuesta 
por  el  delegado de  Cuba. 

El Sr. Presidente. Como ustedes ven, hay  una proposición  del  dele- 
gado  de  Cuba  apoyada  por el  delegado  del Perú, de  cambiar la palabra 
privilegio y usar la palabra prerrogativa. En cambio, el Sr. delegado de 
Argentina, apoyado  por la delegación  del Brasil, propone  que se continúe 
usando la palabra privilegio. Tiene la palabra el Sr. delegado de  El Salva- 
dor. 

El  Dr. Allwood Paredes (El Salvador). Sr. Presidente, ino cree usted 
que  convendría traer  aquí en ayuda nuestra para resolver esta situación, 
un diccionario de la Lengua? No es que se trate con  ello de ofender  los 
conocimientos gramaticales de  esta  honorable  asamblea,  pero quizás 
ante  esta  duda  y  ante las razones que ha expuesto el delegado  de Ar- 
gentina, vale la pena actuar sobre la base  de  una opinión autorizada, 
tanto más cuanto se refiere a la interpretacih  de  un vocablo. 

El Sr. Presidente.  La Presidencia estB en  una situación muy difícil, 
pero yo consultaría a algún  otro  delegado  que opine.  ZInsiste bastante 
la delegación de  Cuba en la sustitución de este vocablo? 

El Dr. Hurtado (Cuba). Sr. Presidente, yo no; es cuestión de gabinete 
y de término. Es simplemente  una sugestión prácticamente  de estilo con 
un  poquito  de fondo. Trato de construir para el futuro. Si hay obstáculo, 
dejémoslo  como está. 

El Sr. Presidente. Con  el consentimiento de los señores  delegados, la 
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Presidencia cree que  mientras llega  el diccionario podemos pasar a otro 
punto  y dejar en suspenso &te. 

El  Sr.  Relator. Sede de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. (Lee  el 
proyecto  de resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. XXI, p. 161.) 

El  Sr.  Presidente. Está en consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n 
que  acaba  de leerse. Tiene la  palabra el Sr. delegado de  Cuba. 

El  Dr.  Hurtado (Cuba). Simplemente para llamar la atenci6n de  un 
pequeño detalle de redacci6n. Puesto  que  en el Continente Americano 
existen varias repúblicas que oficilamente  se denominan  Estados  Unidos, 
hay  que decir ahi,  Estados Unidos de  Norte América, que es  el nombre 
oficial de la República a que se  refiere la resoluci6n. Estados  Unidos  puede 
ser  Estados  Unidos  de Venezuela, de México. 

El  Sr.  Presidente. Se tendrá  muy en  cuenta la observaci6n  del  dele- 
gado de  Cuba  para la redacción  final de  la resoluci6n. Me  permito re- 
cordar que  en  una  de las sesiones plenarias anteriores, se inform6  que 
la delegacidn de  Estados  Unidos  de MBxico pidió formalmente  que la 
votaci6n sobre este punto se  hiciese en  forma nominal. Lamentablemente 
noto  la ausencia de  la delegación de MQxico. Tiene la  palabra el  delegado 
de Cuba. 

El Dr. Hurtado  (Cuba). Excuse mi continua intervenci6n. Este  punto 
se trat6 hoy  por la  mañana.  La única objeci6n que  encuentro es  el  pre- 
cedente que, en  materia  de  trámite,  una delegaci6n  no presente deje 
una indicacidn por escrito de  que debe  hacerse en  un  momento  de trámite 
de procedimiento. Esto es muy peligroso. Hoy se trata de  esta cuesti6n 
en  que  tengo  la seguridad de  que cualquiera delegaci6n  acogerá  con 
gusto hacer suya la petici6n de MBxico. Mañana se trata de  otra. No 
es práctica aceptable en tradici6n parlamentaria  de este tipo, que fuera 
del hemiciclo  se deje por escrito el  deseo de  una delegaci6n a  que tal 
cosa  se tramite en una  forma  determinada. Si cualquier delegaci6n hace 
suyo el  deseo de MBxico y lo presenta como suyo, está  en el  preciso 
momento  y  oportunidad  de  plantearla;  pero  una delegaci6n no presente, 
no es práctico, no conozco un  antecedente igual. 

El  Sr.  Presidente. La  Mesa  lamenta  mucho verse incapacitada para 
resolver este  punto  y s610 tiene como guía o como norma el Artículo 
35 del Reglamento Interno (p. 8). Yo agradecería cualquier sugesti6n. 
Tiene la palabra el  delegado de  Cuba. 

El Dr.  Hurtado  (Cuba). Si alguna delegaci6n presente hace la proposi- 
ci6n, estará  funcionando el articulo  a  que se  refiere  el Sr. Presidente. 

El Sr. Presidente. La  aclaratoria  mia es que la Mesa tiene a la  vista 
una solicitud formal  de  una delegacibn, de  que la votaci6n sea nominal. 
Tiene la  palabra el Sr. Relator en calidad de delegado de la Argentina. 

El  Dr.  Segura  (Argentina). Podría proponerse al Pleno si se hace o no 
se hace la votaci6n  nominal. 

El  Sr. Presidente. Me parece que el Sr.  delegado de  la Argentina estB 
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en lo cierto, puesto  que este plenario está suficientemente autorizado 
para resolver cualquier situación, que es la  autoridad  suprema  de  la 
Organización.  Aquellos que estén porque la votación sea nominal, con- 
forme lo pidió la delegación de México, que se sirvan manifestarlo con la 
señal de  costumbre. Los que estén en contra, que se sirvan manifestarlo. 
Negada la solicitud de la delegación de México.  Se  pone en consideraci6n 
el proyecto  de resolución que  acaba  de leerse. Si no hay  observacih  que 
hacer se va a declarar aprobado.  Aprobado. 

El  Sr.  Relator. Construcción o compra  de  un edificio para  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana. (Lee  el proyecto  de resolución.  Ver Acta Final, 
Res. XXII, p. 161.) 

El Sr. Presidente. En consideración  el proyecto  de resolución que 
acaba  de leerse. El Sr. delegado  de El Salvador tiene la  palabra. 

El  Dr. Allwood Paredes (El  Salvador). Sr. Presidente, yo también 
deseo pedir excusas por intervenir con mucha frecuencia en estos de- 
bates. Sin embargo,  me parece a mí que la Asamblea querrá considerar 
una situación de hecho,  con la cual nosotros estamos  violando ciertas 
disposiciones anteriores, y  que fué motivo  de  una resolución  especial, y 
es que se le ha asignado  una obligación a la Oficina que  indudablemente 
involucra gastos que  no  veo  en  ninguna  parte.  Por lo menos quisiera 
saber si existe una  partida presupuesta1 con la cual  se cubran los gastos 
necesarios para estos estudios del nuevo edificio que  indudablemente 
requerir% la participación de  arquitectos  y  personas  que  habrá  que pagar, 
o a menos  que nos explique el Sr. Secretario o el Director, si es que estos 
asuntos  pueden hacerse gratis. 

El Sr. Presidente. ¿El  Sr. Director de la Oficina podría  darnos  alguna 
información a este respecto? 

El  Dr.  Soper (OSP). La preparación de planos detallados de  un edificio 
siempre cuesta dinero; siempre cuesta el trabajo  de técnicos y no es 
razonable esperar que  pueda conseguirse  el monto  de  este  trabajo  gratui- 
tamente.  La  parte  de  la autorización referente a la construcción de  un 
edificio permanente  no  debe ser una cosa que se pueda  pensar en hacer 
de  un día a otro.  Hace  un mes o dos, cuando  estaban en preparación 
los documentos para  esta Conferencia, la situación en Corea hacía pensar 
que se prolongarían las restricciones de construcción en Estados  Unidos 
y debemos recordar que, para construir un edificio en  debida  forma, va 
a tomar algún tiempo. Lo que  realmente  necesitamos  de la Conferencia 
es autorización para  que el Comité  Ejecutivo y el  Consejo Directivo 
puedan proseguir con  los planes para el futuro. Con respecto al edificio 
permanente,  no creo que necesitaremos incurrir en  grandes gastos du- 
rante los próximos  meses para servicios de  arquitectos. Por otra  parte, 
confrontamos una situaci6n urgente, cual  es, (dónde  vamos a encontrar 
espacio suficiente para llevar a cabo los trabajos de la Oficina? A veces 
se presentan  oportunidades  en  un  momento  dado en que se necesita la 
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autorización para negociar una  compra sin esperar demasiado. Por el 
momento, por  ejemplo, estamos  considerando el  edificio de  una escuela 
que ha dejado  de funcionar. Es una decisión que tal vez necesitaremos 
hacer  dentro  de los  próximos sesenta días. Es un  asunto  que  no  aumentará 
grandemente los gastos de la Oficina, pero  que requerirá fondos para 
hacer  un dep6sito de $150,000.00 a $200,000.00, más o menos. Los 
alquileres que  actualmente  estamos  pagando  deben ser  suficientes para 
cubrir los intereses del capital y  eventualmente el pago de  toda la propie- 
dad. Ahora, sobre la posibilidad de conseguir  los fondos para el depósito, 
creo que el  Comit6 Ejecutivo,  a  la vez que el Director, deben  tener  au- 
toridad suficiente para hacer los arreglos necesarios. Ya he conversado 
con  el representante de la OMS y existe la posibilidad de  que  dicha 
Organización facilite parte  de los fondos necesarios para el depósito 
inmediato. 

El  Sr.  Presidente.  Oídas las explicaciones  del Sr. Director, ?tiene 
alguna observación que  hacer el  delegado de El Salvador o se da por 
satisfecho? Tiene la palabra el Sr. delegado del Perú. 

El Dr. Estrella  (Perú). Sr. Presidente, yo quisiera que el Sr. Relator 
leyera por  segunda vez la  parte resolutiva de la resolución. 

(El Sr. Relator, lee por segunda vez la parte resolutiva de la  Resolución) 

El Dr. Estrella (Perú). Sr. Presidente, veo en esa  redacción una  situa- 
ción un poco dubitativa,  porque si de lo que se trata es de  hacer  un  nuevo 
edificio para  la OSP, no me parece que sea económicamente prudente 
alquilar o comprar  un edificio para después dejarlo y construir uno  nuevo. 
Me parece que la primera parte  debía referirse simplemente a arrendar 
un local mientras se construye uno  nuevo.  Pero  comprar  un local  con 
miras a hacer uno  nuevo posteriormente es embarcarse en  dos  operaciones 
simultáneas; dos  compromisos o ^dos créditos simultáneos. 

El Sr. Presidente.  {El Sr. Relator desea hacer una  aclaratoria? 
El  Sr.  Relator. Esta situación de redacción  se ha hecho a base del 

siguiente razonamiento: El estudio, proyección y edificación  del  edificio 
que  ha  de  ocupar  la OSP es una  obra  de largo aliento que significará 
años para  su realización. El Sr. Director de la Oficina sostuvo, en  el 
seno del Comité,  que  puede en  cambio existir gran  ventaja no  sólo ea 
alquilar un local que  tenga el carácter de transitoriedad sino que  puede 
ser sumamente ventajoso su compra  en  vista  de  que  una  compra en 
este momento  podría significar,  en  el  curso de los años  hasta la nueva 
edificación, un magnífico  negocio dado el valor del sitio  en  que  la propie- 
dad se encuentre, y hasta  podría ser un  elemento futuro  de mejoría  para 
los fundos con que se cuente para  la edificación  del  edificio definitivo. 
Ese es  el razonamiento  propuesto por  el Sr. Director de la Oficina y, 
en  base  a &so, el Comit6 ha hecho la recomendación que se ha agregado 
a la redacci6n. 
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El Sr. Presidente. ¿Tiene  alguna observaci6n que  hacer el Sr. delegado 
del Perú? 

El Dr. Estrella Ruiz (Perú). A base  de una especulaci6n  del porvenir 
y a la posibilidad de  que esa adquisición transitoria resulte un negocio, 
no  tengo nada  que  objetar, pero  encontraba  incongruente  la  fórmula 
de comprar  una  propiedad  y  después construir otra.  La explicacidn que 
me da me pone en  el  caso de aceptarlo. 

El Sr. Residente. Tiene la palabra el Sr. delegado  de  Cuba. 
El Dr.  Hurtado (Cuba). Y o  creo que en relaci6n con este  tema  hay 

dos aspectos: el primero, planteado  por  la delegaci6n de  El Salvador, 
y el otro, planteado  por  la delegaci6n  del Perú.  Considerando  primero  las 
manifestaciones hechas  por el delegado del Perú, se trata, señores, de 
la implantación definitiva de la OSP. Para  arrendar  un inmueble cual- 
quiera no  hace falta ninguna autorización especifica más  de las de  que 
ya goza  el Sr. Director de la  Oficina. Para  arrendar  un inmueble o para 
tomarlo ya en propiedad definitiva con vista práctica a una  adaptacidn 
mejor, a una reedificación  del  mismo, o a un edificio  con  accesorios en 
materia  de  terreno suficiente para hacer la fabricación del  edificio, etc., 
que es lo que parece adivinarse con  el proyecto  que se presenta, para 
eso sí requieren específica autorización el Sr. Director y el  Comit6 Ejecu- 
tivo, y es a lo que tienden las recomendaciones que  acaban  de leerse. 
Sin embargo, para 6so están en defecto, en defecto técnico-administra- 
tivo,  por las razones que  adujo el Sr. delegado de El Salvador. El acuerdo, 
de  todas  maneras,  deberá  estar  añadido  de  una especifica  disposici6n de 
orden econ6mico donde se diga que se autoriza al Comit6 Ejecutivo o 
al  Sr. Director a  apropiar  las cantidades necesarias para esas cuestiones 
a que se hace referencia en los párrafos anteriores. De manera  que yo 
acompaño al delegado de El Salvador en  el primer aspecto de la cuestibn. 
En cuanto  a  las manifestaciones del  delegado  del Perú, tambi6n creo 
que hay sobradas razones en el sentido  de aclararlo. No es que la dele- 
gación de  Cuba  pretenda  variar  la  norma en la práctica de la intenci6n 
de la recomendación,  pero sí protegerla contra una  crítica justificada. 
Dígase, abierta  y sinceramente: autoricese  al  Director y al  Comite'  Ejecu- 
tivo a  arrendar o adquirir, si fuere  conveniente y oportuno, un edificio en 
posibilidades  de  adaptarlo  definitivamente  para  las  funciones  de  la  Oficina. 
Pero tiene que  estar dicho ahí, porque  aunque  estas Conferencias general- 
mente  son tolerantes, podría  más tarde  haber  una  protesta  por  una 
aplicación indebida de preceptos anteriormente  aprobados por la propia 
Asamblea. 

El Sr. Presidente. El Sr. delegado de  Cuba ha manifestado  que  propone 
la adición de  un párrafo en el que se autorice al Director y al Consejo 
Ejecutivo a apropiar determinada  cantidad  de dinero para los fines 
expresados en la Resoluci6n.  ¿Si fuera tan amable el Sr. delegado de 
Cuba  de presentarla por escrito? Mientras el Sr. delegado  de  Cuba 
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redacta su proposici6n,  el Sr. Secretario d a d  lectura a las aceptaciones 
de las palabras prerrogativa y privilegio. 

(El Sr. Secretario da lectura de las definiciones de ambas palubras) 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el Sr. delegado  del Perú. 
El Dr.  Estrella Ruiz (Perú). Por encima  del comentario  humorista de 

la similitud aparente  de los terminos, le  ruego al Sr. Secretario que  haga 
reparar a la asamblea  que la palabra prerrogativa está  ajena a la dignidad 
o cargo; mientras  que privilegio no lo es; es la extensi6n graciosa del 
soberano; lo otro, es una cosa que se otorga en función de  dignidad o 
cargo. 

(El Sr. Secretario lee nuevamente la definici6n de las dos  palabras) 

El Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado de la Argentina. 
El Dr. Segura  (Argentina). La delegaci6n de la Argentina se permite 

insistir en  no  cambiar el término con que  está  redactado  este proyecto. 
La OMS Últimamente, haciendo su Código diríamos, insiste en el término 
privilegio y no en  al  termino prerrogativa. Hay Gobiernos que creen que 
hay personas  que no deben entrar  en el país con un privilegio que ellos 
no le  conceden ni le reconocen.  Creemos que  en este simple informe  que 
estamos haciendo, nosotros no debemos cambiar la terminología mundial 
por el momento.  Cuando  otras organizaciones hayan encontrado  que 
merece y  que  debe hacerse, seguiremos nosotros tambien  dentro  de ese 
ca&o, porque  habrá  Gobiernos  que  de  ninguna  manera quieran oir 
que los representantes de la OMS y de la OSP tienen prerrogativas 
dentro  de  su territorio y serían privilegios que les concederian; y  mientras 
eso no se resuelva, nada conseguiríamos  con la prolongación de  la dis- 
cusidn del termino. 

El Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr. delegado de  Cuba. 
El Dr.  Hurtado (Cuba). Sr. Presidente, con su venia, y solicitando de 

antemano su  excusa y las del plenario, hemos caído en  un  debate  que 
parece baladí,  pero  que tiene hondos fundamentos, tanto más cuanto 
que el  delegado de  Argentina defiende  el mantenimiento del termino 
privilegio con argumentos  que  en  verdad  no  pueden ser aceptados por 
la delegaci6n de  Cuba,  tanto  más  cuanto que nuestro texto constitucional 
establece ad-literae al hacer la declaratoria de derechos  del ciudadano, 
que  todos los ciudadanos son  iguales ante  la ley y  que la República no 
reconoce fueros ni privilegios. Despues  de leer la interpretación literal 
del  diccionario que, como  dice  bien  el Sr. delegado  del Perú, despertó 
la hilaridad y el  comicismo de  la  semejanza  de  ambos t6rminos. En el 
párrafo  segundo, al definir  el  significado de la palabra prerrogativa, la 
separa  diametralmente  de la palabra privdegio, por  cuanto señala el 
sujeto otorgante. He  ahí el punto  fundamental  adonde sin querer hemos 
llegado. El privilegio lo otorga el  poder en una expresión muy  abstracta 
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que da idea de  omnipotencia, la prerrogativa la otorga la función intrín- 
sica que se desempeña. Este término, por lo tanto, es de  mucho  mayor 
alcance que el primero, y  ya en esa condición de  debate,  no me queda 
más remedio, muy a mi pesar, que  pareciendo  una interrupción sistemá- 
tica  de la Asamblea, llamar la atención y solicitar el cambio definitivo 
de  la expresión privilegio por la expressión prerrogativa, sin que  podamos 
aceptar como válido el razonamiento de que la Mundial  lo  tenga asf 
estatuido,  que es muy posible que haya dominado el espíritu lingüístico 
que se ha  tomado del uso corriente del término ingles privilege. Debemos 
referirnos específicamente a  nuestra  gramática  fundamental,  y  mantener 
el término prerrogativa, frente  al  término privilegio, tanto  más  cuanto  que 
los argumentos  empleados en su defensa no se avienen  justamente  al 
significado que  primeramente, nosotros inclusive, estábamos dispuestos 
a aceptar  para  tranzar  y facilitar el tiempo del debate. 

El Sr. Presidente. Señores, yo creo que  ya  este  interesante  punto  ha 
sido discutido ampliamente  y  ruego a la Asamblea se manifieste si pro- 
cedemos a clausurar el debate sobre el particular.' ?Hay algún  otro dele- 
gado  que quiera hacer uso de  la  palabra?  Si  no lo hay, se va  a declarar 
cerrado el debate  y tienen ustedes en frente  una proposición  del Sr. 
delegado  de  Cuba,  apoyada  por el delegado del Perú,  de  que se cambie 
la  palabra privilegio por la  de prerrogativa. Aquellos que estén de  acuerdo 
con la proposición del Sr. delegado de  Cuba, se servirán manifestarlo 
con la señal de  costumbre. Los que estén en  contra, se servirán manifes- 
tarlo con la señal de  costumbre.  Muchas gracias. 11 votos en favor de la 
proposición de  Cuba,  y 7 votos  en  contra.  La proposición de  la delegación 
cubana,  apoyada  por la del Perú,  ha sido aprobada.  Se pone en conside- 
ración el proyecto  de Resolución sobre prerrogativas e  inmunidades  que 
fué leído por el Sr. Relator  y modificado de  acuerdo con la proposición 
aprobada  de la delegación cubana. Si no hay objeción que hacer, se va  a 
declarar aprobado.  Aprobado. El Sr. Relator se servirá  dar  lectura a la 
proposición de adición al proyecto  de resolución sobre compra o alquiler 
del  edificio, que  propuso la delegación cubana. 

(El  Sr. Relator da lectura al  apartado 2 de la parte resolutiva de la resolución 
X X I I .  Ver  Acta  Final, p .  162) 

El Sr.  Presidente. Tiene la palabra el Sr. Director de  la Oficina. 
El Dr. Soper (OSP). Yo deseo llamar la atención de  nuevo al hecho 

de  que  actualmente creo que  tenemos suficiente autoridad  y libertad 
para  arrendar los  edificios dentro  de los límites del presupuesto, sin la 
autorización específica del Comité. 

El Sr. Presidente. Está en consideraci6n la proposición  del  delegado 
de  Cuba  de adicionar un tercer párrafo al proyecto  de Resolución. ?Tiene 
apoyo esa proposición  del delegado  cubano?  Apoyada  por el delegado  de 
El Salvador. ZTienen los delegados alguna observación que  hacer  a la ' 
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proposicih del  delegado cubano?  Se declara aprobada  la proposici6n del 
delegado  cubano. ?Hay alguna observaci6n que  hacer al proyecto  en 
total con la adici6n de  la delegaci6n de  Cuba?  Si  no  hay ninguna objeci6n 
que hacer, se declara aprobada.  Aprobada. 

El  Sr.  Relator. Reuniones del  Consejo Directivo. (Lee  el proyecto  de 
resoluci6n.  Ver Acta Final, Res. VIII, p. 152.) 

El  Sr.  Presidente. Está en consideraci6n  el proyecto  de Resoluci6n 
que  acaba  de leerse. Si no  hay observaci6n  que hacer, se va a declarar 
aprobado.  Aprobado. 

El  Sr.  Relator. Aprobaci6n y confirmación de  las decisiones y reso- 
luciones del Consejo Directivo. (Lee  el proyecto  de resoluci6n.  Ver Acta 
Final, Res. XXVII, p. 164.) 

El  Sr.  Presidente. Está en consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n que 
acaba  de leerse. El Sr. delegado de  Estados Unidos tiene la palabra. 

El Sr. Anderson  (Estados Unidos). Sr. Presidente, esta  mañana apro- 
bamos  una resoluci6n que relevaba al Director de  toda responsabilidad 
relativa a aquellas resoluciones que no contaban con respaldo presupues- 
tario.  Me  pregunto  ¿que objeto particular  tiene  esta resoluci6n? Me  pa- 
rece a mí que hay  una cierta contradicci6n con la de esta  mañana. $e 
me podria dar  una explicación al respecto? 

El  Dr.  Soper (OSP). Yo creo que  fundamentalmente  no existe contra- 
dicci6n entre  estas  dos  medidas. En primer lugar, la medida  que  toma- 
mos, respecto a los programas anteriores que  no  contaban con respaldo 
presupuestario, se refería especialmente a programas  que  habfan sido 
recomendados  por Conferencias previas a la XII  Conferencia, en  Cara- 
cas. En  tanto que la medida  que se está considerando, si comprendo 
correctamente, es para darles la aprobacidn  de la Conferencia a las 
decisiones de los organismos subalternos durante el período intermedio. 
La  medida  que  estamos  tomando es simplemente para  aceptar  y  aprobar 
los informes  de aquellas reuniones que ya se han  enviado a los Gobiernos 
y algunos de los cuales han sido más discutidos desde aquel entonces. 
Creo  que esto es una  formalidad  que  toda conferencia debe realizar como 
medida  de control sobre las  medidas  adoptada  por sus organismos sub- 
alternos. 

El  Sr.  Presidente. ?Está satisfecho el Sr. delegado de  Estados Unidos 
con estas explicaciones? Está en consideracih el proyecto  de resoluci6n. 
(Tiene  algún  otro delegado  observaciones que  hacer? Si no hay observa- 
ciones,  se declarará aprobado.  Aprobado. 

El  Sr.  Relator. Fecha  y sede de las reuniones del Consejo Directivo 
de la Conferencia Sanitaria  Panamericana. (Lee  el proyecto  de resoluci6n. 
Ver  Act.a Final Res. IX, p. 152.) 

El  Sr. Presidente. En  consideracih el proyecto  de resolucih que 
acaba  de leerse. ?Tienen los Sres. delegados alguna observacih que hacer? 
En caso contrario, se declarará aprobado.  Aprobado. 
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El Sr. Relator. Reglamento  Sanitario Internacional. (Lee  el proyecto 
de resoluci6n.  Ver. Acta  Final, Res., XVI, p. 157 . )  

El Sr. Presidente. ¿Alguna  observaci6n por parte  de los  señores  dele- 
gados?  Si no  hay observaci6n, se declara aprobado.  Aprobado. 

El  Sr.  Relator. Revisi6n de  la Constitución de la Organizaci6n Sani- 
taria Panamericana. (Lee el proyecto  de resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. 
XXV, p. 163.) 
El Sr.  Presidente. En consideraci6n  el proyecto  de resolucih que  acaba 

de leerse. ¿Tienen los Sres. delegados alguna observaci6n que hacer? 
El Sr. delegado de  El Salvador  tiene la  palabra. 

El Dr. Allwood Paredes (El Salvador). Sr. Presidente, hay dos  puntos: 
uno, en  la  parte considerativa, y otro, en la  parte resolutiva de  esta 
resoluci6n, que me parece a mf que merecen discutirse un poco. En pri- 
mer lugar, es la afirmaci6n de  la Conferencia contenida  en el segundo 
párrafo de los considerandos, de que  esta Conferencia  no está  en condi- 
ciones de manifestarse sobre los puntos básicos en consideraci6n. A mí 
me  parece  que sí lo está,  pero  no  en este momento,  que no tiene la autori- 
dad ni la capacidad para hacerlo, por eso la Conferencia desea  posponer 
su consideracibn. Por  otra  parte, en la parte resolutiva, yo quisiera con- 
iirmar ahi  en el último inciso, que se tratará  de hacer  una  nueva Consti- 
tucidn, si  esto  no creara alguna dificultad, para que dicha nueva Cons- 
tituci6n sea adoptada por los Gobiernos  Miembros.  Entiendo yo que 
reformar una Constituci6n no será necesariamente  hacer una nueva,  y 
si esto  no creara problemas bastante serios en lo que concierne a la  rati- 
ficaci6n de  una  nueva Constitución o de su reforma. Yo quiero que se 
me ilustre  en ese sentido para  tener im concepto claro. 

El  Sr.  Presidente. El Sr. delegado  de Cuba tiene la palabra. 
El Dr. Hurtado (Cuba). Y o  comparto  en muchos aspectos los criterios 

mantenidos  por el  delegado de  El Salvador  en lo que se refiere al proyecto 
de resoluci6n que se nos plantea sobre revisi6n de la Constituci6n de la 
OSP. Creo,  como 61, que hay que distinguir entre  una reforma parcial 
y una reestructuración total  de  la Constituci6n de  nuestra Organizaci6n 
Sanitaria. No creo que los que la prepararon  tuvieran un cabal conoci- 
miento de  las cuestiones para  preparar  un  texto  que  fuera revisable en 
su totalidad  en tan poco tiempo.  Todo lo contrario, creo que  algunos 
expertos e s t h  pidiendo la reforma. La cuesti6n estriba  en  que el pleno 
de  la Conferencia no conoce lo hondo  de la reforma  que se proyecta, y 
desde luego, de ahf vino el  deseo de  no entrar  en  un  debate que  sería 
demasiado prolijo al no  comunicar al pleno  de la Conferencia  el anexo 
que contiene precisamente el proyecto  de reforma; pero  no  hubiera  estado 
de  más  que el  pleno de  la Conferencia supiera que el anexo  que se acom- 
paña es una reforma total prácticamente, porque toca todos sus capítulos 
y todos  sus  apartados,  algunos en una  forma  muy radical. Por ejemplo, 
se va a disolver esta Conferencia en su pleno, sin siquiera mirar un anexo 
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que contiene un anteproyecto  de  reforma  en  que este propio Organismo 
pierde sus funciones principalisimas, y tal vez la esencia de su ser en la 
Organizaci6n Sanitaria; sin saber si se recomienda la eliminación del 
Consejo.  Como fui  de los que  discutí  las  enmiendas  en la Comisi6n y 
conozco  lo hondo  y lo  peligroso de  muchas de ellas, con lo que no estoy 
conforme, estas son mis  observaciones. Entiendo, pues, que  en parte, 
es razonable lo que aquí se pide, pero  no totalmente.  Por lo tanto, me 
atrevería a recomendar que la  Conferehcia declarara que es  úti1 abordar 
el estudio de la reforma constitucional para  que se pronunciara  dando 
ciertas fases directrices, porque hay  una gran confusi6n.  Se habla de  que 
el  Consejo Directivo dió la Constituci6n pasada, pero se olvida que la 
XII Conferencia Sanitaria  Panamericana dict6 los fundamentos de  las 
bases constitucionales, y  que lo que hizo el  Consejo fué desarrollar las 
bases en el texto  de la Constituci6n. Eso no  creo que  deba perder ni 
transferir la Conferencia. Y, por último, hay  una modificaci6n que es de 
tipo administrativo, que  cambia el  Comité Ejecutivo en su número, 
tanto  más cuanto  que en este Pleno hay participacidn de  otros organis- 
mos, y  en lugar de siete miembros,  lo eleva a nueve; modificacih in- 
trascendente por  una  parte,  y  muy transcendente por  otra,  pero  que 
podría ser considerada en el  seno de la Conferencia y  sería  un  pronuncia- 
miento  de su propio Pleno. Yo creo que  no  debía transferirse así, tan a 
ciegas,  el Proyecto  de  Reforma Constitucional. 

El Sr. Presidente.  Tratando  de resumir  lo que se ha dicho hasta  ahora, 
la Presidencia cree interpretar a la delegaci6n de El Salvador  cuando dice 
que  en el párrafo segundo de los  e-onsiderandos, la Conferencia no está 
en condiciones de manifestarse. Cree la Mesa  que se  refiere  específica- 
mente a condiciones materiales, a condiciones de tiempo, porque  debido 
a la escasez de  tiempo  no ha podido manifestarse sobre los puntos 
básicos.  Con respecto a la parte resolutiva del tercer párrafo, tiene  un 
poco de miedo  el Sr. delegado de El Salvador  cuando se habla  de  una 
nueva Constitución; pero  como  dice  el  delegado de  Cuba,  ha sido el 
proyecto  de tal magnitud  y  de tales cambios  básicos, que  podría hasta 
hablarse de  una  nueva Constitucidn. En cuanto a las observaciones he- 
chas por el Sr. delegado de  Cuba,  tengo  entendido  que el anteproyecto 
de Constituci6n figura  como un  anexo del Informe  Final del  Consejo 
Directivo que fué firmado  por todos los Representantes  de los 24 paises 
hace  pocos días.  El Sr. delegado de Chile tiene la palabra. 

El Dr. Romero (Chile). Sr. Presidente, la delegación de Chile está  de 
acuerdo  que debería hacerse una modificaci6n en el párrafo segundo de 
la  parte expositiva; pero  no  comparte los temores  que ha expresado el 
delegado de  Cuba con respecto a esta Resolucibn, de  que es perfecta- 
mente viable porque  en realidad nosotros le encargamos la solucidn de 
este problema al Consejo Directivo y el  Consejo Directivo, hasta el 
momento  actual, es en realidad la Conferencia Sanitaria  Panamericana 
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porque  está constituído por delegados de todos los  Servicios Nacionales 
de  Salubridad. Lo único  es  el número  menor,  pero  en realidad el Consejo 
Directivo y la Conferencia Sanitaria son un solo Cuerpo,  y una soluci6n 
que d6  el  Consejo Directivo es más  que suficiente garantía. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el delegado del Brasil. 
El  Dr.  Fróes  (Brasil). Y o  deseo solamente recalcar que  &te  ha  sido 

uno  de los puntos  más difíciles a considerar en la Comisión de Adminis- 
tración,  Finanzas  y  Asuntos Legales, sobre todo  porque no  hemos tenido 
a nuestra disposición tiempo bastante  que nos permitiera apreciar, 
considerar y analizar el anteproyecto  que  había sido redactado  por  dos 
comisiones  del  Consejo Directivo y  enviado a la consideración de  esta 
Conferencia. En relaci6n a los dos  puntos  que  ha  tratado el delegado 
de El Salvador, debo informar, en relación al primero, que  ya el Presi- 
dente  ha aclarado que  no  estamos  en condiciones de manifestarnos. Se 
ha  redactado  de  esta  manera  para  interpretar  la dificultad temporal 
de llegar a un resultado. Tal vez pondríamos, la  Conferencia  no  puede 
manifestarse. En cuanto al último punto  ya el Sr. delegado de  Cuba se 
ha encargado  de  demostrar  que se habían  propuesto tantas modifica- 
ciones y tan básicas que  en realidad casi venía a representar una  nueva 
Constituci6n. Pero  de  todas  maneras yo, como Presidente de  la Comisión, 
estaría  de  acuerdo en que se cambiara la  última  parte, y en lugar de 
decir sobre la  reforma  de  una  nueva  Constitución, que dijera así adoptarlas 
en  la  Constitución. 

El  Sr.  Presidente. Muchas gracias, Sr. delegado. ¿Tiene  algún otro 
delegado observaciones que hacer? Tiene la palabra el Sr. delegado del 
Perú. 

El  Dr.  Rebagliatti  (Perii). Y o  creo, Sr. Presidente, que se podrían 
salvar  las dificultades que  han surgido, con una simple  modificaci6n. 
Creo que el último  párrafo del primer  considerando  y el segundo  podrían 
sustituirse, por uno solo que resolvería el  impasse.  (Ver Acta  Final, Res. 
XXV, p. 164) 

El  Sr. Presidente. Hay sobre la Mesa dos proposiciones de  enmiendas 
al proyecto  de resolución: una del Sr. delegado del Brasil. Me  permito 
preguntar si tiene apoyo la  proposicih del delegado del Brasil. 

El  Dr. Fróes  (Brasil). Quiero manifestar  que lo que el  delegado del 
Brasil ha hecho  no es una proposición, s610 una explicación al primer y 
último párrafos, de  acuerdo con  lo que se habla  considerado  antes.  La 
delegación  del Brasil cree que resuelve perfectamente el considerando que 
acaba  de  redactar el delegado del Perú. 

El Sr. Presidente. El Sr. Relator se servirá dar  lectura  al proyecto de 
resolucih,  tal como quedaría si se acepta  la  proposicih del delegado del 
Perú. 

(El Xr. Relator  da  lectura  a  la propos ic ih  con la modi5cacibn. Ver  Acta  Final 
Res. X X V ,  p .  164) 
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El Sr. Presidente. En consideraci6n  el proyecto  de resolyci6n tal 
como ha sido propuesto con las modificaciones  del Sr. delegado  del 
Perú. El Sr. delegado de  El Salvador  tiene la palabra. 

El  Dr. Allwood Paredes (El  Salvador). No es ninguna consideraci6n 
de  mayor importancia, pero tal vez mejore la redacci6n si esta  palabra 
“devuelve al Consejo Directivo en  su V Reuni6n”  fuera  cambiada  por 
otra, porque no es exacta ni es correcta esa  expresi6n. 

El  Sr.  Presidente.  ¿Cuál sugeriría usted Sr. delegado? 
El Dr.  Allwood Paredes (El  Salvador).  Transmite, eleva. 
El Sr. Presidente. En consideracibn  el proyecto  de resoluci6n despues 

de haberle introducido las modificaciones propuestas. ¿Hay alguna obser- 
vaci6n sobre este proyecto modificado? Si no hay  ninguna observaci6n  se 
declara aprobado.  Aprobado. 

El  Sr.  Relator.  Cincuentenario  de la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
(Da  lectura  al  proyecto  de resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. XXIV, p. 
163) 

El Sr. Presidente. En consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n que 
acaba  de leerse.  ¿Algún delegado quiere hacer uso de  la  palabra. Si no 
hay observaciones que  hacer se declara aprobado.  Tiene la  palabra el 
delegado de  la Argentina. 

ELDr. Segura  (Argentina). Sr. Presidente, la delegaci6n de Argentina 
agradece a todas las delegaciones hermanas la confianza dispensada  en 
ella al haberle asignado el papel de  Relator y pide disculpas si no ha 
sabido en  algún  momento  captar la profundidad  de  las opiniones emitidas 
en el transcurso de las reuniones de la Comisi6n. 

El  Sr.  Presidente.  La Mesa  cree interpretar  la opini6n  general de  la 
Asamblea al presentar al  Dr. Segura, Miembro  de la delegaci6n de Ar- 
gentina y  Relator  de  la Comisi6n de Administraci6n, Finanzas  y  Asuntos 
Legales, su  más  profundo  agradecimiento por la competencia,  interes  y 
buena  voluntad  que  demostr6  durante el curso de  las labores de esa 
Comisibn, culminando esa  competencia en la presentaci6n de magnfficos 
proyectos de ResolucMn. Muchas gracias. (Aplausos) Como tercer punto 
en el orden del día se presentará el proyecto  de resoluci6n sobre malaria, 
cuya redacci6n  fu6 encomendada al Sr. Dr.  Montalván,  Miembro  de  la 
delegaci6n  del Ecuador. 

(El Sr. Secretario da lectura al proyecto de resolucih. Ver Acta Final,  Res. 
X V I I I ,  p .  159) 

El  Sr.  Presidente. En consideraci6n  el proyecto  de resoluci6n que 
acaba  de leerse. Si no  hay observaci6n que hacer, se declarará aprobado. 
Aprobado. 

El Sr. Secretario.  La  última resoluci6n es la que es presentada con el 
texto  de  la Comisi6n integrada  por los Sres. delegados de  Cuba, El 
Salvador  y  Uruguay  que se  refiere a la proposici6n retirada hoy en la 
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maílana,  Centro de investigaciónes econ6mico-sociales. (Da  lectura  a  la 
resoluci6n.  Ver Acta  Final, Res. XXVI, p. 164) 

El  Sr.  Presidente. En consideración el  proyecto  de resoluci6n que 
acaba  de leerse. ¿Tienen los Sres. delegados alguna observación que 
hacer? En caso contrario se declarara  aprobado. Aprobado. Con este 
proyecto de  resoluci6n terminan  las  labores de esta sesión, pero antes  de 
clausurarla quisiera preguntar  si algunos de los señores  delegados tienen 
alguna observaci6n que  hacer o quieren pedir alguna información. El 
Sr. delegado de  Estados Unidos tiene la palabra. 

El  Dr.  Scheele  (Estados  Unidos). Sr. Presidente, me imagino que 
debido  a  un descuido no  encontramos  aquí  una resoluci6n del Comite 
Ejecutivo que dice: 

Resuelve:  Recomendar  a  la XIII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  que 
exprese al doctor  Alberto  Zwanck,  en  la  forma  en  que  se  estime  apropiada  el 
agradecimiento  de  la  Organización  Sanitaria  Panamericana  por los servicios 
tan sobresalientes  que ha realizado  en  beneficio  de la Salubridad  Pública  en 
este  Continente. 

El Sr. Presidente. Han oído ustedes  las  palabras del  delegado de  Esta- 
dos  Unidos sobre una resoluci6n del Comit6  Ejecutivo  en  su XI Reuni6n, 
trasladando  a  esta Conferencia  el  deseo  de que la Conferencia se pro- 
nuncie en la  forma  de c6mo podría hacer un  voto de homenaje al Dr. 
Alberto Zwanck, quien ha dedicado sus mejores años en  beneficio de  la 
salud pública interamericana. El Sr. Director  tiene  la  palabra. 

El Dr. Soper (OSP). Deseo dar solamente una  palabra  de explicación. 
Cuando se discutió en  el  Comit6 Ejecutivo el enviar  una manifestación 
de aprecio al  Dr. Zwanck, yo, como Director  de  la Oficina, comunique  al 
Comit6 Ejecutivo  que  había recibido una comunicación del Dr. Zwanck 
en la  que me comunicaba la aceptación de su  dimisión por el Gobierno 
de Argentina, y que yo debía recibir dentro  de pocos días  una  nota  de 
su Gobierno al respecto. Es mi deber declarar aquí que todavia no hemos 
recibido ninguna comunicaci6n  del Gobierno de  Argentina sobre el 
particular.  Dudo que sea conveniente tomar  una acción que  pueda  ser 
interpretada como una  tentativa de influenciar una situaci6n que todavía 
no  ha sido  resuelta oficialmente. 

El  Sr.  Presidente. Muchas gracias, Sr.  Director.  ¿Tiene  algún delegado 
observaciones que hacer con respecto a  las  palabras del delegado de 
Estados Unidos y  de la explicación  del Director?  Tiene la palabra  el 
delegado de  Cuba. 

El Dr. Hurtado (Cuba). El Sr. delegado de  Estados Unidos se ha re- 
ferido a un  acuerdo del Comit6 Ejecutivo. 2Esta sobre la Mesa de  la 
Conferencia el acuerdo del Comité  Ejecutivo?  De ser así, procede  cono- 
cerlo y pronunciarse en  relación  con él. 

El  Sr.  Presidente. El Sr. delegado de  Estados Unidos la  tiene. 
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El Dr. Scheele  (Estados  Unidos). Sr. Presidente, quizbs la Conferencia 
quisiera adoptar la Resoluci6n. 

El Sr. Secretario. La Resolución  es la No. 17 del Comité  Ejecutivo  en 
su XI Reuni6n celebrada del 20 al 23 de  septiembre del 1950. 

El  Sr.  Presidente. El Sr. delegado de  Cuba tiene la  palabra. 
El Dr.  Hurtado (Cuba). Yo creo que este acuerdo del Comité  Ejecutivo 

que se traduce'en una recomendacih  a la Conferencia, invitándola a 
tomar  a su vez una  resolucih, se  refiere a la presencia  del Dr. Zwanck 
en  el Comité  Ejecutivo  de la Organizacidn, cuya presidencia ejercía 
hasta  últimamente y, por lo tanto, es de  tipo  absolutamente personal 
en  relaci6n  con la Organizacih. No vamos  a entrar a estudiar los valores 
del Dr. Zwanck, que todos reconocemos. Estimo  que es pertinente acoger 
con  el  mismo  calor  esa  recomendación adoptada por  el  Comit6 Ejecutivo 
y traída al seno de la Conferencia, no  obstante las aclaraciones del Dr. 
Soper  que plantea un  problema  de delicadeza diplomática. Nosotros 
podíamos  tomar el acuerdo  laudatorio  y  de reconocimiento  del Dr. 
Zwanck, haciendo la salvedad bien  definida,  si fuere preciso, de  que  esta 
declaratoria en nada se relaciona con cualquier actitud  particular del 
Gobierno argentino. 

El Sr. Presidente. El  Sr. delegado de  Argentina tiene la palabra. 
El Dr.  Segura  (Argentina). Sr. Presidente, la delegación argentina, por 

mi intermedio, agradece  vivamente las palabras pronunciadas, tanto en 
el  Comit6 Ejecutivo como  en esta sesi6n, en  homenaje a quien representa 
tal vez  el valor más puro  de la higiene en nuestro país, el  Profesor Alberto 
Zwanck; toma este homenaje como la expresi6n más cabal del grado 
de solidaridad de los hombres  que trabajan el  mismo  campo de la sanidad 
pública, cuyos anhelos unívocos, cuyo esfuerzo solidario, hacen que se 
cree entre ellos esta especie de familia, de  comunidad,  que reverencia el 
acervo común,  y  que pone inspiraciones de  lontanar en la acción de  cada 
jornada. Quiero agradecer esa actitud de la Conferencia, y sobre todo, 
con las palabras del Sr. delegado  de  Cuba,  que  en  ningún sentido ellas 
afectarían la decisi6n  final  del  Gobierno argentino, cuya actitud oficial 
al momento  de salir de nuestro país, todavía  no  la conocíamos, y  así se 
lo he  hecho presente al Dr. Soper. Pero  de cualquier manera,  relevando 
de la acción futura al Gobierno  de  Argentina  en cualquier determinación 
finalista que asumo  en  este caso, vuelvo a decir que  la delegaci6n de 
Argentina se siente sumamente  honrada  por las palabras  y los conceptos 
expresados aquí  esta  tarde,  y quiere decir una cosa: El Profesor Alberto 
Zwanck, presente. 

(Prolongados aplausos) 
El Sr. Presidente. La Mesa  comparte los sentimientos de  amistad y 

de respeto que todos los higienistas americanos conservamos por el Dr. 
Alberto Zwanck, y cree interpretar el sentir de la Asamblea al pensar 
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que  esta  Conferencia  podría enviar un  mensaje de  salud  muy respetuoso 
y  muy  amable  firmado  por el Sr. Presidente de  la Conferencia. Yo me 
permito solicitar de la sesi6n plenaria la opini6n  en  ese sentido. Tiene  la 
palabra el delegado del Brasil. 

El  Dr. Fróes (Brasil). La delegacidn  del Brasil se adhiere, en principio, 
a cualquier manifestaci6n que sea dirigida al eminente higienista de 
este  Continente,  Dr.  Alberto Zwanck. Creo  que  en  este  momento po- 
dríamos, no solamente  lamentar la ausencia del Dr. Zwanck en  las últi- 
mas reuniones del Comité  Ejecutivo, del  Consejo Directivo y de  la 
Conferencia, sino manifestarle el aprecio de todos los representantes de 
los países aquí reunidos por la contribución que el Dr. Zwanck ha apor- 
tado siempre a la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana,  así como al 
progreso de  la  sanidad  en  este  Continente  Creo  que podemos hacer  dos 
cosas: primero, una moci6n de aprecio y aplauso a la labor del Dr. 
Zwanck;  y  segundo, lo que  ha sugerido el Sr. Presidente, de enviar un 
cable al Dr. Alberto Zwanck  en  el que se  le comunique  este  homenaje 
de la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

El Sr. Presidente. Tiene la  palabra el delegado de Chile. 
El Dr.  Romero (Chile). La  delegacih  de Chile quiere asociarse a 

este homenaje al Dr. Zwanck, y también quiere recordar a la Conferencia 
que se podría  aprovechar esta  oportunidad  para enviarle igual mensaje 
al Dr.  Paz Zoldán, del Perú,  que  ha  participado  en  forma  muy  activa  en 
el trabajo sanitario de  este Continente, y  ha sido figura destacada  de la 
mayor parte  de  las Conferencias Sanitarias  Panamericanas. 

El Sr. Presidente. El Sr. delegado de Chile propone  que  además  de 
enviar un mensaje  de saludo al  Dr. Zwanck,  se envíe otro al doctor Paz 
Zoldán, del Perú,  quien durante muchos años represent6 al país  hermano 
en las Conferencias Internacionales de  Sanidad. Si no hay observaci611, 
la Mesa  se encargará  de dar cumplimiento a las proposiciones que se 
han hecho. Se enviarán saludos al  Dr. Zwanck y al  Dr.  Paz Zoldán. 
Señores  delegados, la sesi6n  solemne de clausura tendrá efecto mañana a 
las 6:30 p.m. Se declara clausurada la sesi6n. 

( S o n  las 6:45 p.m.) 

SE§IÓN  DE CLAUSURA 

Martes  10 de  octubre  de 1950 

(6 : 45 p.m.) 
MESA DIRECTIVA 

Presidente: Dr. Manuel A. Robiou; ler.  Vicepresidente: Dr. Clodoveo 
Alcívar Zevallos; 2do  Vicepresidente: Dr. Carlos Luis  González; Secre- 
tario: Dr. Miguel E. Bustamante. 
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El  Sr. Presidente. Queda abierta la sesi6n. De acuerdo con lo estable- 
cido en los Reglamentos se va a dar  lectura  al Acta  Final  de  la Confe- 
rencia. 

El  Sr.  Secretario. ( D a  lectura  al  Acta  Final, p .  141) Si los  señores 
delegados lo desean  podemos darle lectura a las Resoluciones que  han 
sido adoptadas  por  la Conferencia. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la palabra el  delegado de  Cuba. 
El  Dr.  Hurtado  (Cuba). Para proponer  que se suprima la lectura del 

texto  de  las resoluciones, por  cuanto  son  ampliamente conocidas por 
el Pleno. 

El  Sr.  Presidente. Tiene la  palabra el delegado  de la República 
Dominicana. 

El  Dr. Thomén (República  Dominicana). La delegaci6n de la Re- 
pública Dominicana  apoya la proposici6n hecha  por el delegado  de 
Cuba. 

El  Sr.  Presidente. Someto a la consideraci6n de los  Sres. delegados 
la proposici6n del delegado de  Cuba,  apoyada  por el  delegado de  la 
República  Dominicana.  Tiene la  palabra el  delegado  del Ecuador. 

El Dr.  García  Solórzano  (Ecuador). Quiero consultar a la honorable 
Conferencia  un  asunto  de  estricta justicia. No hay  duda  que estamos 
perfectamente de acuerdo  en  que el desarrollo normal y eficiente de 
todas las reuniones sanitarias  que  han  tenido lugar en la  atenta, gentil 
y acogedora Ciudad Trujillo se ha debido indiscutiblemente a la orga- 
nieaci6n dada por la Comisi6n  del Servicio Civil Dominicano y por la 
Oficina Sanitaria  Panamericana. Si fuera posible, quisiera solicitar a 
la honorable Conferencia que se apruebe  un  voto  de reconocimiento y 
aplauso para ese personal silencioso que ha  trabajado con verdadera 
inquietud  durante  todo el desarrollo de  estas reuniones y  que es  ese 
personal que  ha llevado, casi puede decirse, la tarea  más  ardua y labo- 
riosa de todas  las reuniones, y es  el personal de taquígrafos, traductores, 
intdrpretes, operadores  en la interpretaci6n el6ctrica, personal de secre- 
taría e información, tanto  de  la República  Dominicana como de la 
Oficina Sanitaria  Panamericana. Y o  propongo,  pues, si tengo  quien  me 
apoye, que  la Conferencia d6  un voto de  aplauso y reconocimiento 
para ese personal por la brillante y magnífica  cooperaci6n que  ha hecho 
posible que el  6xito de  estas reuniones sea absoluto. 

El Sr. Presidente. Tiene la palabra el  delegado de los Países Bajos. 
El  Dr. Swellengrebel (Países Bajos). Apoyo  esa proposicih. 
El  Sr. Presidente. Si los demás delegados están  de  acuerdo con la 

proposici6n hecha  por el delegado del Ecuador,  vamos a agregar al 
Acta Final el voto  de congratulaci6n a ese personal a que 61 se refiere. 

(Prolongados aplausos) 
El  Sr. Presidente. El Sr. delegado de  Estados  Unidos tiene la  pa- 

labra. 
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El  Dr.  Erady (Estados Unidos). Sr. Presidente, yo propongo, además, 
incluir en el Acta  nuestro reconocimiento al Consejo Administrativo 
del  Distrito  de  Santo Domingo por sus esfuerzos por  nuestro  bienestar. 

El Sr. Presidente. Vamos a  hacer ese voto  de  congratulaci6n extensivo 
al Consejo Administrativo del Distrito  de  Santo Domingo. Si no  hay 
ninguna objeci6n que  hacer, vamos a dar por  aprobada el Acta  Final 
de la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana. En orden de prece- 
dencia,  vamos  a  llamar  a  firmar  a  las delegaciones. 

El Sr. Secretario. Señores delegados, los documentos  están en ingles 
y en español. Lo único que  falta es agregar, con  el consentimiento  del 
Pleno, los votos de congratulaci6n al personal de  Secretaría y al Consejo 
Administrativo  del  Distrito de  Santo Domingo. 

(El Sr. Secretario  llama  a los sefiores  delegados,  en el orden de precedencia,  a 
$mar  el Acta  Final) 

El Sr. Vicepresidente  (Dr.  González). Se ruega  a  las delegaciones 
permanecer en sus asientos, pues el Presidente  de  la Conferencia va a 
pronunciar  unas  palabras. 

(Los delegados terminan de firmar el Acta Final) 

El Sr. Presidente. Señores Delegados: Hemos llegado al termino feliz 
de nuestras  labores y quiero  dejar  constancia  al  clausurar, como Presi- 
dente de  la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana, esta magna 
asamblea  internacional,  del 6xito obtenido en todo  lo  que se  refiere al 
ideal  panamericanista como objetivo de cuantos esfuerzos realizamos 
para el triunfo de nuestra  causa,  que es, en el fondo, la  causa del bienestar 
común en defensa de la  salud  humana. 

Ninguna  satisfacci6n  mhs  honda  que la que  nos  cabe al ver  c6mo  el  grupo  de 
distinguidos  higienistas  reunido  en  esta  ciudad  para  llevar  a vfas de  hecho  un 
programa  de  la hdole del  que  acabamos  de  desarrollar, ha sabido  compenetrarse, 
unificarse, al  conjuro  de  un  alto  espiritu  de  comprensi6n  en  un  ambiente  de 
sincera  hermandad  espiritual, y dando  así  cumplimiento a las normas  que  nos 
gufan. Muestra,  con  su  ejemplo, la grandeza  de los prop6sitos  que  perseguimos, 
hacibndonos  concebir  hermosas  esperanzas  de  un  futuro  no  lejano,  cuando  se 
cree un mundo  mejor, y en  nuestra  Ambrica,  que  es la  tierra  de  promisi6n, 
convivan  todos  los  hombres  sin  perjuicios  ni  banderas  de  ninguna  clase. 

Ese  es,  en  esencia,  el  sentido  filos6fico  del  panamericanismo, tal y como ha 
de iluminarnos a los  que  militamos  bajo sus banderas,  que son las banderas  de 
la uni6n,  del  orden,  del  trabajo y de la paz.  De  ahi  que  hayamos  logrado  en  las 
reuniones  de la XIII Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  dar  cuerpo a aspira- 
ciones tan justas  como  legitimas,  estableciendo  los  necesarios  vínculos  de  coor- 
dinaci6n  entre los Estados  que  forman  parte  de la Organizaci6n  Sanitaria 
Panamericana y los  integrantes  de la Organizaci6n  Mundial  de la Salud. Fijar, al 
mismo tiempo, la correlaci6n  indispensable  para  la  soluci6n  de  los  problemas 
que  afectan a los  países  asociados,  determinando,  en  una  forma prsctica, el 
alcance  de los programas  que  requieren  la  intervenci6n  tkcnica y concediendo 
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especial  importancia al entrenamiento  del  personal  capacitado,  que ha de  tener 
a su cargo las responsabilidades  inherentes al servicio de la salubridad. 

Señores  Delegados: muy  honrado'me siento al transmitiros,  en  nombre  del 
Excmo.  señor  Presidente de  la  República,  sus  m&s  sentidos  pl&cemes  por  la 
brillante  eonclusi6n de los trabajos  que  acabais  de  efectuar en el desarrollo  de 
un programa  cada vez m&  intensivo, al que  prestar&  siempre  su  colaboraci6n  en 
cuanto le sea factible el  Gobierno  dominicano, ya  que ese  programa es, en  alguno 
de sus aspectos,  perfectamente  acorde con la  ideologia  progresista y renovadora 
del  ilustre  rector  de los destinos  nacionales. 

Recibid,  señores  Delegados, en  testimonio  inequivoco  de  afecto y buena 
amistad, el abrazo  fraterno  que me  encarga  haga  transmitiros  nuestro  insigne 
Gobernante,  y  que yo me  complazco  en  ofreceros en la persona  del  caballeroso 
doctor  Fred L. Soper,  dignisimo y eficientisimo  Director de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana.  He terminado. 

(Aplausos prolongados) 
Quedan clausuradas las labores de  la XIII Conferencia  Sanitaria 

Panamericana.  Muchas gracias. 

(Aplausos) 
(Son las 7:IO p.m.) 




