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El doctor G. Torrigiani, funcionario del Departamento de Inmunología
de la Organización Mundial de la Salud, estuvo en México del 7 al 15 de
agosto para entrevistarse con funcionarios de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia del Centro de Adiestramiento e Investigación en Inmunología.
El asesor regional en virus y rickettsias, doctor James O. Bond,
visitó nuestro país del 16 al 18 de agosto con objeto de estudiar la posibilidad de desarrollar programas conjuntos para la vigilancia epiderniológica de los arbovirus. Durante su estancia estuvo en el Instituto de Virología
y en la Dirección de Epidemiología y Campañas Sanitarias.
El jefe de la Unidad de Radiaciones de la Organización Mundial
de la Salud, doctor W. Seelentag, visitó México del 24 al 26 de agosto
con el fin de discutir aspectos de protección radiológica en los servicios
especializados del Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asístencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El doctor Hayleon Weerasinghe, becario de la Organización, estuvo
en nuestro país del 5 de julio al 13 de agosto con el fin de efectuar observaciones en el Hospital Infantil de México sobre aspectos químicos y
de investigación de la nutrición.
El doctor Rafael Herrera Ramos, especialista del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, Venezuela, fue becado para observar el funcionamiento de servicios psiquiátricos comunitarios y sistemas de rehabilitación
para los enfermos mentales. Su programa de actividades estuvo a cargo
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de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia del 26 de julio al 6 de agosto.
El director del Hospital de Emergencia Getulio Vargas, del Brasil,
doctor Raymundo Perazzo, fue becado para estudiar los programas de
administración hospitalaria que se desarrollan en nuestro país. El doctor
Perazzo realizó sus observaciones del 16 al 27 de agosto en el Centro
Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro SociaL
Del 23 de agosto al 3 de septiembre el arquitecto Luis Enrique Escovar
Giralda, funcionario del Ministerio de Salud Pública en el Servicio Seccional de Salud del Valle, de Cali, Colombia, observó la programación,
el diseño, el control y la supervisión de las construcciones hospitalarias
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del
Seguro SociaL
Las señoritas Myriam Forster y Elizabeth Mello fueron becadas para
visitar México del 30 de agosto al 10 de septiembre, con objeto de
estudiar educación sanitaria en los aspectos de planeación, supervisión
y evaluación de programas educativos de nivel central y regional; adiestramiento dc personal de nivel central e investigación en educación para
la salud. Las señoritas Forster y Mello son educadoras en el Servicio de
Educación de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Brasil. Como
parte de sus estudios, observaron el funcionamiento del Programa de Obras
Rurales por Cooperación a cargo de la Dirección General de Servicios
Coordinados de Salud Pública en Estados y Territorios,
El Epidemiólogo del Centro Panamericano de Zoonosis de Ramos
Mejía, Argentina, doctor Luis López Adaros, visitó el Instituto Nacional
de Virología y la Dirección de Epidemiología y Campañas Sanitarias de
la Secretaría, durante su estancia del 2 al 9 de septiembre con objeto
de observar los servicios de vigilancia epidemiológica de la encefalitis
equina venezolana.
El ingeniero Walton Vieira Novoa, de Brasil, fue becado del 27 de
septiembre al 1" de octubre para estudiar la organización y administración
de los servicios de agua potable en el medio ruraL Con ese objeto, estuvo
en la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de la Secretar ia.
Los doctores Enrique González Corona, Gerardo René Hernández
Valdés y Otto Vicente Machado Fernández, de nacionalidad cubana, fueron becados para realizar observaciones sobre la enseñanza de la pediatría
en México, donde permanecieron del 1 al 15 de octubre, y visitaron la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
y el Hospital InfantiL
Q

Con el objeto de que observaran
tros hospitalarios infantiles en nuestro
obtenidas, al proyecto de construcción
Managua, Nicaragua, fueron becados
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el diseño y la construcción de cenpaís, para aplicar las experiencias
del Hospital Nacional del Niño, en
los arquitectos Norman Cardoze y
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Orlando García, así como el doctor Abraham Hossman, para que del 11
al 16 de octubre visitaran proyectos que se desarrollan en México.

BECARIOS

MEXICAXOS QUE REALIZAX

ESTUDIOS

EX EL EXTBAXJERO

El doctor Sergio Estrada Parra, profesor de tiempo completo del
Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, recibió una bolsa viajera con duración de quince días a partir del 26 de julio para realizar estudios de inmunoquímica en el Departamento de Patología de la Escuela de Medicina
de la Universidad
de Nueva York.
El jefe del Servicio de Pediatría del Centro Hospitalario 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabaja.
dores del Estado, doctor José Deveaux Cazorla y el doctor Guillermo
Carpio Gutiérrez, Médico Pediatra adscrito al Servicio de Urgencias en
Pediatría del mismo hospital, fueron becados para asistir al curso anual
de pediatría clínica y social que se efectuó en Santiago de Chile del 30 de
agosto al 30 de noviembre.
El médico veterinario Fernando Vargas Pino de la Dirección Ceneral de Salubridad en el Distrito Federal, fue becado para asistir al curso
internacional sobre microbiología e higiene de los alimentos, especialmente
en las carnes, efectuado en el Centro Panamericano de Zoonosis en Ramos
Mejía, República Argentina, del 23 de agosto al 3 de septiembre.
Para participar en el seminario sobre la estructura y síntesis de los
anticuerpos que se llevó al cabo en Moscú, del 4 al 16 de octubre, fue
becado el doctor Félix Córdoba Alva, profesor de tiempo completo de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La doctora Nohemí Ortega Ordóñez, del Servicio de Patología del
Instituto Nacional de Virología, fue becada para realizar estudios sobre
el establecimiento y mantenimiento de líneas celulares diploides, para la
producción de vacunas antivirales. Estos estudios los efectuó en el Medical
Research Council de Londres durante un mes a partir del 15 de agosto.
Para asistir al curso de planificación de la salud que se desarrolló
en San José, Costa Rica, del 30 de agosto al I" de diciembre, fueron
becados los doctores Jaime Cervantes Rangel, profesor de tiempo completo
de la Escuela de Salud Pública de México; Eugenio Turrent Fernández,
jefe del Departamento
de Medicina Preventiva de los Servicios Coordínados de Salud Pública en el Estado de Guanajuato; Víctor Galindo Sánchez, jefe del Departamento de Administración
Médica de los Servicios
Coordinados de Salud Pública en el Estado de Sonora; Fabián Castilla
Durán, jefe del Departamento
de Administración Médica de los Servicios
Coordinados de Salud Pública en el Estado de México; y David Casillas
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Favila, Subdirector del Centro de Salud de Mixcoac, de la Dirección Ceneral de Salubridad en el Distrito Federal.
Otorgada por el gobierno británico, recibió una beca el ingeniero
David Barrón Orozco, jefe de la Sección de Ingeniería de la Dirección
de Higiene del Ambiente, para participar en la reunión sobre Control de
la Polución del Agua, de la Atmósfera y de la Tierra, que tuvo lugar en
Inglaterra a partir del 13 de junio.

Designación

de nue,)o oficial mayor
de la Secretnría

El 23 de septiembre a las 20 horas, el secretario de Salubridad y
Asistencia, doctor Jorge Jiménez Cantú, en presencia de los subsecretarios
de Salubridad, doctor Renaldo Guzmán Orozco y de Asistencia, doctor
Carlos Campillo Sainz, dio posesión del cargo de oficial mayor de la Secretaría al doctor Rafael Giorgana, en sustitución del doctor Eduardo
López Faudoa a quien el Ejecutivo federal confirió otra comisión.
Al presentar al nuevo oficial mayor, el doctor Jorge Jiménez Cantú
expresó su reconocimiento al doctor López Faudoa por su alta calidad
humana y profesional y su trabajo empeñoso y felicitó al doctor Giorgana
por la circunstancia de ser favorecido con esta designación del presidente
de la República.
El doctor Eduardo López Faudoa agradeció las palabras del secretario de Salubridad y Asistencia y asimismo la oportunidad de haber
colaborado con él y con los funcionarios de la Secretaría. El nuevo oficial
mayor expresó su propósito de dedicar todo su esfuerzo al cumplimiento
de su nueva responsabilidad.
El doctor Giorgana fungió hasta ese día como director general del
Instituto Nacional de Protección a la Infancia, cargo que fue asumido a
su vez por el doctor Norberto Treviño Zapata.
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