Actividades
para

la

SALUD
PUBLICA
deMEXICO

SAlUD

PUBUCA
de MEXICO

EpOCA

V.

VOLU~lEN

xv.

NÚMERO

5

•

SE.PTIEMBRE·OCTlJBRE

DE

1973

A.ctividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana

ASESORES

Y VISITANTES

EXTRANJ EROS

El Director de la Clínica Nacional de Nutrición del Ministerio de Salubridad Pública de Costa Rica, doctor Uriel Badilla Fernández, estuvo en
nuestro país del 9 al 20 de julio para observar las actividades que desarrollan los servicios de pediatría del Hospital Infantil de México y de la
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.
El Jefe de Equipo Móvil del Instituto Nacional de Epidemiología
de la Secretaría de Salud Pública de la República Argentina, señor Carlos
Di Bartolo, visitó México del 23 de julio al lo. de agosto para conocer la
organización de los servicios de educación para la salud en programas
de control de la tuberculosis, así como la organización de los servicios de
atención médica para el control y tratamiento de esta enfermedad. El
señor Di Bartolo observó las actividades que desempeña la Campaiia
Nacional de Lucha contra la Tuberculosis en el estado de Puebla.
Con el fin de estudiar las actividades que desarrolla la Dirección
de Educación Higiénica de la SSA, estuvo en nuestro país el doctor Miguel González Guerra, Médico de la División de Educación Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de la República de Venezuela,
del 4 al 15 de junio.
En uso de una beca de la Organización estuvo en nuestro país du-

rante 3 meses a partir del 18 de julio, el señor Vladimir Cara y Águila,
Enfermero Supervisor en el Hospital "Dr. Custavo Frickle" del Servio
cio Nacional de Salud de la República de Chile. El seiior Caray Aguila
767

visitó hospitales pediátricos de la Dirección General de Asistencia Médica de la SSA para observar distintos aspectos relacionados con enfermería de cirugía, traumatología
y ortopedia.
El Jefe del Centro de Salud de la Escuela Paulista de Medicina de
Brasil, doctor Benjamín Lebensztajn, realizó observaciones sobre programas de atención médica materno infantil del 20 al 24 de agosto. Su
programa de actividades fue elaborado por la Dirección General de Atención Médica Materno Infantil,
Del 27 de agosto al 14 de septiembre estuvo en México para estudiar la organización administrativa
y técnica de una farmacia centralizada, el doctor Jorge Linares García, de la Unidad de Planificación
y
Estadística del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, El doctor Linares García visitó el Instituto Mexicano del Seguro
SociaL
BECARIOS

MEXICANOS

EN EL EXTRANJERO

La Jefe del Servicio de Bacteriología del Hospital del Niño de la
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, doctora Virginia Vázquez,
recibió una beca de la Organización
Panamericana
de la Salud para
asistir al Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, Georgia, EUA,
del 9 al 27 de julio, al Curso sobre Bacteriología,
Anaerobios y Enfermedades Estafilocócicas.
La enfermera Elia Rodríguez Vargas, Coordinadora
de Enfermería Materno Infantil de la Dirección General de Atención Médica Materno Infantil, fue becada para asistir al Curso Intensivo de Enfermería
Materno Infantil integrado a Planeamiento
Familiar,
que tendrá lugar
en Panamá del 3 de septiembre al 30 de noviembre del año en curso,
Para visitar varios lugares de enseñanza de los Estados Unidos de
Norteamérica
y estudiar la tecnología de la educación para la salud,
recibió una bolsa viajera con duración de 2 meses y medio el doctor Miguel A_ Bedolla, Profesor y Coordinador de la Producción de Materiales
Didácticos de la Facultad de Medicina de la UNAM_
El ingeniero Felipe Bonilla Domínguez, profesor a tiempo completo de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, fue becado para que asista al Curso de Planificación de la
Ingeniería Sanitaria que tiene lugar en la Universidad
de Oklahoma,
EUA, del 15 de agosto del año en curso al 15 de febrero de 1974_
El M_ V_ José Antonio Orozco Sánchez, Profesor de la Escuela de
Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad
de Guadalajara,
recibió una ampliación de un año más, de la beca que le. fue concedida
en 1972; a fin de continuar sus estudios en el campo de la genética, los
que terminarán con la obtención del grado de Maestría en Ciencias,
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El doctor Alejandro Escobar Gutiérrez, del Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas de la SSA, y la QBP Martha López Osuna de
la Sección de Inmunología del Departamento de Investigación Científica
del IMSS, recibieron sendas becas para asistir al Curso Interregional
sobre Inmunología que se llevará al cabo en el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para Inmunologlobulinas en Lausanne, Suiza, del 9
al 25 de septiembre.

II Reunión Nacional de Servicio

Voluntario

Social

Del 16 al 19 de julio se efectuó esta II Reunión Nacional en la que
participaron los representantes de los Comités de Servicio Social Voluntario que existen en los estados y territorios del país. La Presidenta del
Comité Nacional, señora Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú presidió
las actividades.

Primer Simposio Internacional
Sobre la Babia
El 28 de agosto en ceremonia celebrada en el Instituto Nacional de
Higiene, el doctor Renaldo Guzmán Orozco, Subsecretario de Salubridad
con la representación del Titular del Ramo, inauguró el Primer Simposio
Internacional sobre la Rabia en México, organizado por el Instituto Nacional de Virología y con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. En este Simposio se discutieron y analizaron los
aspectos fundamentales de la epidemiología de la rabia y se planearon
las políticas para el control de esta enfermedad.

Donativos
El 5 de septiembre el Subsecretario de Salubridad, doctor Renaldo
Guzmán Orozco, recibió del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un cheque por la cantidad de S 100,000.00, destinado a proporcionar auxilio a los damnificados
por los temporales de lluvias y el movimiento sísmico que tuvo lugar.
Al recibir el cheque, el doctor Guzmán Orozco agradeció a nombre
del Primer Mandatario y del Titular del Ramo esta ayuda que, dijo, se
canalizará a todos los necesitados como muestra de solidaridad y debe
ser ejemplo para todos los mexicanos.
El Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas presidido por la profesora
María C. de Peretzman, entregó al doctor Renaldo Guzmán Orozco 155
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cajas conteniendo víveres, medicinas, ropa, zapatos y otros artículos, para
distribuirlos entre los damnificados. El doctor Guzmán Orozco agradeció
igualmente este donativo.
De la misma manera el doctor Guzmán Orozco recibió de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares un donativo de $197,858.21 que hizo el Sindicato, para los damnificados por los desastres. El Subsecretario de Salubridad agradeció este
gesto generoso y expresó su deseo de que se siga ofreciendo ayuda a
este grupo de mexicanos en desgracia.
El miércoles 29 de agosto en el Centro de Salud "Manuel Escon·
tría", la Presidenta de los Comités de Damas Voluntarias de la SSA, señora Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, recibió un donativo consistente en un considerable número de máquinas de coser que hizo la
Compañía Singer de México.
El Licenciado Daniel Aceves M., Director de Relaciones Industriales
de Singer, S. A., hizo entrega del donativo a nombre de la Compañía. Las
máquinas de coser serán destinadas a diversos establecimientos asistenciales de la Secretaría, tanto en el Distrito Federal como en los estados.
En ceremonia celebrada el 31 de julio en las oficinas de la Subo
secretaría de Asistencia, el Titular doctor Carlos Campillo Sáinz, recibió
de manos del señor Claudio Salomón, Presidente y Gerente de Procter y
Gamble de México, un donativo consistente en media tonelada de f1uoruro
estanoso, sustancia que se utiliza en la prevención de la caries dental.
Con esta cantidad se podrán proporcionar más de medio millón de aplicaciones. El doctor Campillo Sáinz agradeció el donativo y expresó que esta
ación es respuesta al llamado hecho durante la 1 Convención Nacional de
Salud y permitirá incrementar las actividades preventivas que la Secretaría realiza en el área de la odontología.

Se incrementó el Fondo del Premio
Federico Gómez
La Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, A.C.,
en comunicación dirigida a Salud Pública de México, nos ha solicitado
publicar la siguiente información relacionada con el Premio Federico
Gómez, cuyo fondo se ha duplicado recientemente.
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