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(Tema propuesto por el Gobierno de Cuba)

El gran incremento alcanzado por las Ciencias Médicas y la organi-
zación de Salud Pública en todos los países del mundo, hace necesario el
intercambio de experiencias para poder aspirar a mantener un nivel ptimo
de desarrollo en los servicios nacionales de salud pública, por lo que el
Gobierno de Cuba,consciente de este hecho, estimula la participación de
sus dependencias en los Organismos Especializados de Naciones Unidas, pa-
ra poder recibir la experiencia internacional y aportar al mismo tiempo
la nacional.

Por la situación especial que tiene nuestro país en este momento
en la Regional de las Américas, se dificulta nuestra participación en
estas actividades internacionales, cuando tienen lugar en algunos países
cuyos gobiernos no facilitan las condiciones necesarias para que los de-
legados de todos los Estados Miembros puedan participar, como ocurrió re-
cientemente en la Conferencia Internacional sobre Recursos Humanos para
la Salud y Educación Médica, que se celebró en Maracay, Venezuela, del
19 al 23 de junio del corriente.

Por todo esto proponemos sea expuesta esta situación al XVII Con-
sejo Directivo de la O.S.P. para que el mismo resuelva: recomendar a to-
dos los Estados Miembros dar las facilidades necesarias para la partici-
pación de los delegados de los países que deban concurrir a estos eventos
y facultar a la OS.P. en todo lo relativo a tomar decisiones sobre sedes
de este tipo de reuniones y de aplazarlas o suspenderlas, de acuerdo al
cumplimiento que el país dé a las recomendaciones anteriores.


