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Las profesoras Emma García Lendech y María Antonieta Genis Hernández,
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad
Nacional Autónoma de México, fueron becadas para asistir al Curso Intensivo para Enfermeras Profesoras de Atención Maternoinfantil y Planeación Familiar, que se desarrolla en Panamá del 12 de marzo al 11
de mayo del año en curso.
El profesor de la Escuela de Salud Pública de México, doctor
Cuauhtémoc Pineda García, recibió una bolsa viajera para hacer estudios
sobre la organización de programas docentes y aplicativos en el campo
de educación higiénica, del 19 de marzo al 18 de abril, en varios países
latinoamericanos.

El Jefe del Laboratorio de Venenos del Instituto Nacional de Higiene, químico biólogo parasitólogo Luis Gabriel García y Pérez, efectuará
estudios especiales sobre el fraccionamiento y purificación de venenos,
en los Laboratorios de Bioquímica de la Facultad de Medicina de Marsella, Francia, durante un año a partir del 2 de abril.
Para estudiar la organización y los sistemas de control sanitario de
Venezuela, Perú y Chile, recibió una bolsa viajera con duración de cinco
semanas que se iniciaron el 30 de abril, el ingeniero Enrique Rodríguez
Encarnación, Subjefe de Control Sanitario de los Servicios Coordinados
de Salud Pública en el estado de Puebla.
El Jefe del Laboratorio de Producción de Bacterias y Antígenos del
Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias de Palo Alto, médico
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veterinario zooteenista Julio Ponee Linares, estudiará durante seis meses,
que se iniciaron en enero, la producción de vacuna y antígeno de Brucella
en tanques de fermentación en el Centro Panamericano
de Zoonosis, de
Ramos l\1ejía, República Argentina.
Para adiestrarse en la producción de vacuna y antígeno de Brucella
abortus en tanques de fermentación en el Centro Panamericano de Zoonosis, de Ramos Mejía, Argentina, durante seis meses a partir de enero del
año en curso, fue becado el médico veterinario zootecnista Crescencio
Hernández Hernández.
El doctor Guillermo Gosset Ozuna, epidemiólogo
de la Dirección
General de Investigación en Salud Pública de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia, asistirá durante nueve meses que se iniciaron el 2 de abril
del presente año al Curso de Epidemiología
que tiene lugar en el Centro
para el Control de Enfermedades,
de Atlanta, Gorgia, EUA.
Para asistir al VI Curso Internacional
sobre Economía Alimentaria
y Nutrición Aplicada que se impartirá en el Centro de Capacitación en
Economía Alimentaria
y Nutrición Aplicada
(CRECENA)
de Bogotá,
Colombia, a partir del 5 de marzo, recibió una beca del UNICEF la
nutricionista Cristina Ruiz Rangel de los Servicios Coordinados de Salud
Pública en el estado de Morelos.
Para asistir al Curso sobre Planeación en Salud Animal que tiene
lugar en el Centro Panamericano
de Zoonosis de Ramos Mejía, Argentina, del 14 de mayo al 15 de diciembre del año en curso, fueron becados los médicos veterinarios Jorge Cárdenas Lara, Jefe de la Campaña
Nacional contra la Zoonosis, de la Dirección de Epidemiología y Campa.
ñas Sanitarias
de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia: Francisco
Luis Goujón de la Garza, Jefe de la Sección de Zoonosis de los Servicios
Coordinados de Salud Pública en el estado de Tamaulipas;
Raúl Anaya
Sagaón, Jefe de la Sección de Higiene de los Alimentos de los Servicios
Coordinados de Salud Pública en el estado de Puebla y Luis Anselmo
Pérez Angón, Jefe de Control Sanitario de los Servicios Coordinados de
Salud Pública de! estado de Zacatecas.
Para observar y estudiar la organización y funcionamiento de pro·
gramas de odontología a nivel rural en las Repúblicas de Cuba, Venezuela,
Brasil y Chile fue becado el doctor Armando Betancourt Linares, Asesor
en Odontología de la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud
Pública en Estados y Territorios.
El Director del Programa para la Elaboración de la Vacuna Antipoliomielítica del Instituto Nacional de Virología, doctor Julio de Mucha
Macias, estuvo en el Medical Research Council de Hampstead, Inglaterra,
durante tres semanas, para actualizar sus conocimientos en e! control de
esta vacuna.
El doctor Ignacio
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en Servicio Social de la Dirección General de Servicios Coordinados de
Salud Pública en Estados y Territorios, asistió al Segundo Curso Básico
de Planificación de Salud que se lleva al cabo en Medellín, Colombia, del
23 de abril al 10 de agosto.
El Jefe de Proyectos de Desechos Sólidos del Consejo Técnico de 1.
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, ingeniero Francisco Zepeda
Porres, recibió una bolsa viajera para visitar diversos lugares de Canadá
y los Estados Unidos de Norteamérica, para observar y obtener información sobre el tratamiento y la disposición de desechos sólidos en las
áreas urbanas.
ASESORES

Y YISITANTES

EXTRANJEROS

La Organización Panamericana de la Salud designó a la doctora María
Isabel Rodríguez de Sutter, Consultora de Educación en Ciencias de la
Salud para atender los proyectos Desarrollo de recursos humanos en salud
y Centro Latinoamericano

de Tecnología

Educacional

en Salud en México,

en los que colabora la organización. La doctora Rodríguez de Sutter asumió sus funciones el 30 de abril.
La Organización Panamericana de la Salud concedió una beca a la
señora Trina Díaz de Pittaluga, ingeniera química Jefa del Servicio de
Control de la Contaminación del Aire, de la División de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social del gobierno de Ve·
nezuela. La beca tuvo por fin observar las actividades que en materia
de determinación de contaminantes atmosféricos y métodos de control de la
contaminación del aire desarrolla la Dirección General de Investigación
de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. La visita de la señora
Díaz de Pittaluga tuvo una duración de 30 días del 5 de febrero al 21
de marzo del año en curso.
La doctora Satya Gupta, profesora de Pediatría de la Escuela de
Medicina Maulana Azad, en Nueva Delhi, fue becada para que del 12
al 23 de marzo visitara instituciones de pediatría social y nutrición para
observar la metodología avanzada y las labores de investigación que desarrollan en estos campos. Con este fin la doctora Gupta visitó el Hospital
de Pediatría del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Para observar actividades relacionadas con la programación, p]aneación y diseño de hospitales y centros de salud, estuvo en nuestro país
el arquitecto Carlos C. Martínez, de la República de Colombia. Del 5 al
30 de marzo visitó la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como la Oficina de Planeación y Supervisión Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para recibir adiestramiento en la organización de servicios de aten463
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cion de prematuros fue becado e! doctor Orlando Majluf, pediatra del
Hospital del Niño en Tarija, Bolivia. El doctor Majluf asistió del 15
de enero al 13 de abril al Hospital de Pediatría de! Instituto Mexicano del
Seguro Social.
El Subdirector de la División de Arquitectura del Ministerio de Salud
Pública de Uruguay, arquitecto Santiago Oliver Aróstegui, estuvo en México de! 2 al 13 de abril con e! propósito de observar e! diseño y la
construcción de hospitales siquiátricos. Con este fin visitó el hospital
Fray Bernardino Alvarez y e! hospital siquiátrico infantil Dr. J uan
N. Navarro .
El Jefe de la Sección Administrativa del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud Pública de Colombia, doctor Mario R.
Uribe, fue becado para realizar observaciones sobre las actividades de
control de drogas. El doctor Uribe estudió las actividades que desarrolla
la Dirección de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, del 2 al 13 de abril.
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Del 8 al 16 de enero se desarrolló e! primer ciclo de vacunación antipoliomielítica en todo el país, en el que se aplicaron 2.015,354 primeras
dosis a niños menores de tres años de edad.
En esta actividad participaron e! Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y grupos organizados de la comunidad. Se empleó vacuna
oral trivalente de virus vivo atenuado, que debe ministrarse en tres dosis
espaciadas dos meses una de la otra.
Del 19 al 24 de marzo se desarrolló el segundo ciclo de vacunación
y en él se ministraron 2.063,104 dosis, lo que se consideró que llenaba
completamente los objetivos programados.
Este programa de inmunización ha logrado abatir los índices de
morbilidad y mortalidad y se espera continuar disminuyéndolos hasta
que el padecimiento pueda ser posiblemente erradicado.

"

Nuevo Director General de Investigación
de fa, Subsecretaría
de Mejoramiento
del A.mbiente
El 6 de marzo el doctor Jorge Jiménez Cantú, Secretario de Salubridad
y Asistencia, dio posesión como Director General de Investigación de la
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente al doctor Carlos Díaz Coller,
en sustitución del doctor Enrique Márquez Mayaudón.
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El doctor Márquez Mayaudón fue designado, simultáneamente,
Director General de Estudios de la Contaminación Atmosférica en e! Consejo Técnico de la misma Subsecretaría.
El doctor Jiménez Cantú expresó su satisfacción por contar entre sus
colaboradores y dar posesión de sus cargos, a los doctores Márquez Mayaudón y Díaz Coller, a quienes exhortó a laborar para el mejor desarrollo
de los programas de mejoramiento del ambiente.

Vacunación contra la fie',re
tifoidea en el Distrito Federal
La Dirección General de Salubridad en e! Distrito Federal ha desarroliado durante este año una intensa campaña de vacunación para prevenir
la fiebre tifoidea. Con la colaboración del Instituto Mexicano de! Seguro
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, se espera vacunar a medio millón de personas entre niños,
adolescentes, adultos que manejan alimentos y amas de casa.
La incidencia de este padecimiento se ha elevado últimamente, por
lo que se hizo necesario proteger a los grupos de población que Se considera más expuestos.

Donativo
El 2 de marzo en la Subsecretaría
de Salubridad,
el ingeniero Héctor
Treviño y el doctor José García Reyes hicieron la entrega simbólica de
100,000 dosis de vacuna Diplovax para la inmunización
activa contra
la poliomielitis, que la Compañía Pfizer, S. A., donó a la Secretaría de
Salubridad y Asistencia como colaboración a la campaña que se desarrolla
contra este padecimiento.
El doctor José Urbano Blanchet en nombre del doctor Renaldo Cuzmán Orozco, Subsecretario
de Salubridad,
agradeció este donativo que
representa un ejemplo de la contribución que es posible hacer a los esfuerzos que la Secretaría de Salubridad y Asistencia desarrolla para alcanzar
un mejor estado de salud.

Nuevo edificio para
de Cardiología

el Instituto

Nacional

El 13 de marzo e! Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría
Alvarez, acompañado del Titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, doctor Jorge Jiménez Cantú, y funcionarios de esta misma Secre465

taría, colocó la primera piedra de lo que será el nuevo Instituto Nacional
de Cardiología, ubicado en Viaducto Tlalpan y Anillo Periférico.
Este nuevo edificio sustituirá a las instalaciones existentes en la
avenida Cuauhtémoc, que debido al notable incremento de sus actividades, resultaban ya insuficientes para la población que atendían.

Nuevas actividades

de prevención
de accidentes

Por acuerdo del Titular de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia,
doctor Jorge Jiménez Can tú, el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes ha iniciado tres servicios informativos destinados, uno, a difundir
el conocimiento de la toxicidad de algunos medicamentos;
otro a propor·
cionar información y orientaciones prácticas para impartir primeros auxilios en casos de accidentes; y el tercero, de asesoramiento técnico para
establecer y operar servicios de salud ocupacional en lugares de trabajo
de dependencias oficiales y organismos privados.
El servicio de información sobre las propiedades tóxicas y los efectos
colaterales de 105 medicamentos está destinado al cuerpo médico y se
proporciona
mediante solicitud escrita del médico dirigida al Consejo
Nacional de Prevención de Accidentes, Paseo de la Reforma 445, 40.
Piso, México 5, D. F.
El Centro de Información sobre Intoxicaciones agregó a sus activi.
dades la de dar información sobre primeros auxilios. Esta información,
así como toda la que anteriormente
proporcionaba
sobre intoxicaciones,
puede obtenerla el público en general en forma ininterrumpida
todo el año
y durante las 24 horas del día, en el teléfono 593·36·19. El Centro de
Información sobre Intoxicaciones está ubicado en la avenida Centenario
177, colonia Merced Gómez, México 19, D. F. y no proporciona atención
médica, sino exclusivamente la información y orientaciones mencionadas.
El asesoramiento técnico para el establecimiento y operación de servicios de salud ocupacional se proporciona previa solicitud al Consejo, los
días miércoles y viernes a partir de las 17 :00 horas. Su finalidad es proteo
ger a los trabajadores contra los riesgos inherentes a sus actividades y al
ambiente en que las realizan.

Conferencia Nacional Sobre Virología
e Inmunología en el ';áncer Humano
La American

Cancer

Society,

Inc., en atenta comunicación dirigida a
informar que esta -conferencia
del 29 de noviembre al lo. de diciembre del año en curso

Salud Pública de México, ha solicitado
tendrá
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en el hotel Waldorf-Astoria
de jIí ueva York, auspiciada por la American
Cancer Society y el N ational Cancer Institute.
El propósito es presentar al cuerpo médico y a los profesionales
conectados con la salud el desarrollo actual de la investigación clínica y
de laboratorio en el campo de la virología y la inmunología, y las implicaciones de estos trabajos en la prevención y tratamiento
del cáncer
humano.
Las sesiones están abiertas a todos los miembros del cuerpo médico
y profesionales relacionados con la salud. Se requrere prerregistrarse.
No
hay cuota de registro.
Para mayor información dirigirse a:
Foreign Desk
Virology and Immunology in Human
American Cancer Society, Inc.
219 East 42nd Street
New York, New York 10017

XII Asamblea

Cancer

Médica de Occidente

Médica de Jalisco en atenta comunicación dirigida a Salud
Pública de México ha solicitado informar a nuestros lectores que del 28
de octubre al 3 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, se
celebrará esta asamblea destinada a actualizar los conocimientos del médico general. Más información puede obtenerse dirigiéndose a las oficinas
de la Asociación, en Sierra Nevada 910, colonia Independencia,
Guadalajara, Jalisco.
La Asociación

Campaña de higiene personal,
fI de la comunidad

escolar

Con objeto de encauzar a los 5,000 alumnos de las 10 escuelas asistenciales
Casa Amiga de la Obrera, dependientes de la Dirección General de Asistencia Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hacia la práctica
diaria de hábitos de higiene personal en su escuela, en su hogar y en su
comunidad, del 9 de abril al 8 de junio se efectuará esta campaña organizada por el Comité de Damas del Servicio Social Voluntario de la citada
Secretaría, que preside doña Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú.
Los niños que asisten a estas escuelas con carácter de medio internos,
reciben, además de la instrucción primaria, alimentos, cuidados médicos,
enseñanza de la educación física y actividades manuales y otras prácticas
de utilidad en la formación del niño.
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Día Muudial

de la Salud

El 7 de abril se celebró en todo el mundo, auspiciado por la OMS, el Día
Mundial de la Salud con el tema La salud empieza en el hogar. Con este
motivo la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública,
Asistencia y Seguridad Social organizó una ceremonia que tuvo lugar en
el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, del Centro Médico
Nacional. En esta ocasión el Día Mundial de la Salud coincidió con el
XXV Aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
La ceremonia fue presidida por el doctor Carlos Campillo Sáinz,
Subsecretario de Asistencia, con la representación del Titular del Ramo,
quien estuvo acompañado por el doctor Abraham Horwitz, Director de la
OMS; el doctor Jorge E. Atkins, Jefe de la Zona II de la Oficina Sanitaria
Panamericana, así como por autoridades educativas y de instituciones reo
lacionadas con la salud.
Los discursos oficiales estuvieron a cargo de los doctores Carlos Campillo Sáinz, Jorge E. Atkins y Héctor Acuña Monteverde, Director General
de Asuntos Internacionales de la Secretaría. En su oportunidad cada uno de
ellos destacó que la salud tiene su origen en el hogar y no es otra cosa
que un modo de ser; que el avance logrado en la erradicación de las
enfermedades transmisibles se debe al esfuerzo de los países y a la acción
de los programas preventivos, y la importancia que ti ene la existencia de un
ambiente adecuado en el hogar para crear hábitos que modelan la conducta del hombre.

XXXI Reunión Anual de la Asociación
Fronteriza Mexicana
Estadunidense de Salubridad
En Laredo, Texas, EUA, del 2 al 6 de abril se efectuó esta reunión anual
patrocinada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia conjuntamente
con la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Se abordaron varios temas de importancia para las zonas fronterizas
de ambos países: farmacodependencia,
nuevos padecimientos que ingresan ai programa epidemiológico fronterizo, el nuevo código sanitario, los
laboratorios regionales de salud, el incremento de los servicios de odontología en las áreas semiurbana y rural, la lepra en la frontera, el programa nacional de inmunización contra el sarampión, la sociología dental
y sus problemas, el control de las enfermedades venéreas en la frontera y
la lucha contra la tuberculosis. Al fin de la reunión se designó la ciudad de
Monterrey, N. 1.., como sede de la XXXII Reunión Anual, que se celebrará
en 1974.
468

