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,+ Organización  Sanitaria  Panamericana Organización  Mundial de la Salud 

Octubre, 1954 

Tema 9: LNFORME ANVAL DEL PRESIDENTE DEL COMXTE EJECUTIVO 

(Presentado por el Dr, Gerardo Segura, Presidente de la 22a 
Reuniljn del Comftd Ejecutivo, en la Segunda Sesidn Plenaria 
celebrada eL dia 8 de octubre de 1954) 

Tengo por  a l t o  honor dirigirme a esta ma na Conferen- 
cia  Sanitaria  Panamericana, en nombre del  Comit Ejecutivo 
de la Organizaeídn, para dar cuenta de la l a b o r  cumplida en 
sus ZTa,  22a y 23a Reuniones, celebradas en Washington las 
dos primeras y la dltilaa en estos  dias, en esta noble y aoo- 
gedora ciudad de Santiago de Chile, Por decisidn de la XIII 
Conferencia, es Qsta la primera vez que no s e  s e b e  el Cpn- 
seJo Directivo cuando lo ,hace  la Conferencia Sanitaria Pana- 
mericaaa, y es tarnbidn la primera vez que el Presidente del 
Comlte' Ejecutivo refiere su informe anual al pleno de una 
Conferencia, 

En exposicidn somera, d f rd  que hemos estudiado el Pre- 
suphesto presentado por el sefior Director para el afio 1t55, y 
despu$s de w1 a d l i s i s  metiouloso hecho por un Subesmite, se 
limito su monto a igual suma que la Be1 año precedente, .JBe 
han distribuido l o s  programas, guardando un equilibrio entre 
10 m& necesario pedido por las sanidades nacionales y lo exi- 
gido por el. panorama sanitario panamericano. Este presupuesto 
ser2 estudiado a la vez por las Comisiones que destaque la 
Conferencia y a l l f  se ver6 si ha de sufrir cambios que se juz- 
guen convenientes, 

Deseamos sefialar algunos hechos de i n t e d s ,  Nuestra 
Organizacidn ha cancellado anticipadamente las deudas cantrai- 
das con las Fundaciones Keilogg y RockefeZler, sobre los edi- 
f i c i o s  compr~ados en Washington para instalar su Sede. 
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Habi6ndose pagado algunas cuotas atrasadas por algunos 
Gobiernos  se  constituy6 un super&vit da urna @4,ooO'dbr+, cuyo 
destino ser6 eseudiado de acuerdo con el Director y cuya con- 
clusidn  figura en documento de vuestro programa. 

Problema similar se ha de plantear con la suma de 
400,000 ddlares  provenientes d e l  pago de todas las cuotas 
atrasadas de  Argentina, asf como por la suma de 11600,000 pe- 
sos puesto a la orden de la Organizacidn, para dar cumpli- 
miento a l  compromiso que contrajo, en su momento, el Seiior 
Presidente  de  Argentina, General Juan Perbn, 

Vuestra  opinfbn ser6 solicitada para un asunto de ex- 
traordinaria  jerarquia, que por sucesivas  resoluciones  se ha 
dejado  para que esta Conferencia le de solucidnr me refiero 
a l a s  modificaciones de la Constitucibn de fa Organizacidn 
Sanitaria  Panarneri ana, Basta su enmciacibn para  compren- 
der la trascendenc E a del  problema, 

de Edificios p0bras j  el informe preliminar sobre Unidad de 
kccidn en Salud d b l l c a  en las Amdricas, Se eligieron l o s  
temas para las Discusiones  Tdcnicas que tendran lugar en es- 
t o s  dias. 

Se han estudiado los informes del Subcomité Permanente 

El Cornitd Ejecutivo ha crefdo  conveniente prQmover un 
estudio en vista de mejorar las cuotas de 3.0s becarios, para 
que puedan desenvolverse con mas holgura, mientras viven fue- 
ra de su p a i s ,  

Esta  Conferencia  tendra que elegir dos nuevos Miembros 
para el Comitd Ejecutivo. TendrA que elegir Director de la 
Oficina Sanitaria  Panamericana por cuatro años Debed,. asimismo 
designar l a  Sede de la xv Conferencia Sanitaria Panaslerlcana. 

Queremos seaalar que 'en la 22a Reunibn, en abri l  de 
1954, solicitamos de las autoridades de l a s  Organizaciones 
Sanitarias Internacionales eayor  preocupacidn por Gue las 
acciones que ellgs cumplen por mandato de los Gobiernos, sean 
m& conocidas por l o s  pueblos, que son quienes en ~ltima ins- 
tancia las mantienen. El 90 por ciento de estas  poblaciones 
desconocen e s t a  labor y la influencia que ella  ejerce eh el 
campo de la salud, ¿Es posible, bajo estas  condiciones, so- 
licitarles m6s aportes? Un estancamiento en el desenvolvi- 
miento equivale a un comienzo de declinacibn, en lugar de t e -  
nerse la expansi& Idgica a que debe aspirar toda organiza- 
ci6n progresis ta .  .. 



Miembros  oficiales de Naciones  Unidas,  dijeron por 
televisibn en Buenos Aires, en septiembre  pasado, que habia 
una  necesidad  imperiosa  de  hacer  conocer a l o s  pueblos las 
acciones que cumplen  en  todos l o s  campos, y pensaban  echar 
mano,  entre  otras  cosas, de documentales cinematogr&ficos, 
Es exactamente lo que se propuso en Washington en el mes 
de abril ,  

Juzga  el  que habla que  es muy grande la responsabili- 
dad de l o s  Miembros del Comit6 Ejecutivo.  Cuando l o s  Gobier- 
nos  Miembros de esta  Organizacidn  delegan  en  ellos el estu- 
dio y soluci6n de l o s  problemas  sanitarios d e l  Continente con 
l o s  medios que les  aportan, de su acierto en la acci6n Y del 
interés  puesto en el  trabajo  depende la labor  eficiente  de 
la Oficina  Sanitaria  Panamericana,  pues  impulsa a sus téc- 
nicos  dirigentes2 y Qstos a su  vez, en la Oficina  Central 
o en l as  Delegaclones de kona, trabajan  con  ahinco,  con la 
seguridad de que sus esfuerzos  les  son  reconocidos;  labor 
encomiable que apreciamos  bien l o s  que  estamos en permanente 
contacto  con  ellos. 

De ahf que  la  designaci6n  de l o s  Miembros del, Comitb 
sea  trascendental y que quien  reciba  tal honor debe  compene- 
trarse de la seriedad de su misidn y disponerse a trabajar 
sin desmayo. 

trabaja  con  una  más  amplia  colaboracibn panarnericana,  desde 
que su  direcci6n y conduccih emanan de las sucesivas  Confe- 
rencias,  Consejos  Directivos y Comités  Ejecutivos.  Aumentan 
en ella l o s  tbcnicos y expertos  de  todos los paises  america- 
nos y ello  sfgnifica que su  porvenir no puede ser m& pro- 
rnisorio . 

Esta  organizacibn, con 52 años de existencia,  cada  vez 

Esta Organización será cada día m6s la tribuna y el 
foro de l o s  sanitaristas  americanos,  donde  se impondrh l o s  
criterios m6s convenientes  para  ella; y cuando l o s  Gobiernos 
reconozcan su real  valor,  será m6.s fhil obtener  mayores re- 
cursos con l o s  cuales haremos desaparecer de tierras ameri- 
canas aquellas enfermedades en que, aplicadas  inteligente- 
mente y con tesbn, las medidas  que  pone en nuestras  manos la 
medicina  preventiva,  van  seguramente a lograr su extinción. 

Cuando se pertenece  a la Sanidad de un paes y en ella 
se trabaja con amor y pasibn, y de pronto  se  penetra en el 
campo  internacional, todo el bagaje que se  posee se entrega 
en beneficio de l a s  realizaciones comunes; 6stas se  agigantan 
con el aporte  de todos y es en ese  momento  cuando  podemos 
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retomar lo mejor de ellas'e infundirlas con seguridad en las 
acciones de nuestra propia Sanidad. 

Por ello, es un gran ideal contribuir a formar Sani- 
dades Nacionales laboriosas e informadas, que sepan cooperar 
y confundirse en una altruista Sanidad Panamericana. 


