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B O L E T I N  DEL SERVICIO N A C I O N A L  DE SALUD 
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E D I T O R I A L  

Un régimen administrativo normal en una Insfifiición que 
se exticnde a iodo el país como cl Servicio Nacional dc Salud. obfi- 
ga a una revisión periódica d c  sus recursos como uno d e  los me- 
canismos esenciales para Iormular y pcrfeccionar los programas. 

Por el contenido cducativo y lo complejo de las funciones 
que ticncn relación con la salud y la cnjermcdad. cl personal d e  di- 
versa categoria y formación rrprcscnta cl rccurso fundamenta! de! 
Servicio. 

En la prrictica. los cquipos, matcriales 5, demás clcrnentos dc 
trzbajo así como los alimentos L/ los medicamrntos constituyen en 
conjunfo los bicnrs d c  nuestra organización. 

No cabc la distinción d c  los cconomisfas cn bienes d e  consu- 
mo  y de capita! si .sr considera cl destino que ticnen I I  la doctrina 
oue informa la qcstión del Scrriicio. N o  c s  la nuestra Institución de 
lucro, porque el conicinto d c  suc acciones cada una e n  particular 
se concrcta en salud individual colectiva, valc dccir. cn encrgia 
humana ,I si bien puedc va1ori:zrse cl trabajo dcl hombrc crccmo7 
quc no puede asignarsc un prccio a la iiida. 

De cstas consideraciones se desprendc QUC los bienes dcl 
Servicio. cua!qtiiera que sca su condición, tiencn igual si,gnificado 
e importancia ij dcben scr objeto de la niisma cautcla. 

D e  las caractcristicas d e  la. administración pública qucrcmos 
dcstacar la d e  ser impersonal, cs decir. organizada fiindamcntalmcn- 
t c  a base dr fiincioncs y no d c  personaa y la d e  hcccr uso d c  los 
bienes dcl Estado. por parte de los jiincionarioe. ion mailores pre- 
cauciones quc si fueran propios. Es t e  último principio oblipa a un 
trato cuidadoso dc los clcmentos d e  trabajo, a su cmpleo adccuado 
iI sin dispendio r n  relación con las ncccsidndcs. Es una forma d e  
reuclar la honestidad como condición inherente al i-spirihi. como una 
actitrid pcrmanentc. Mientras no se crce en cl pcrsonal el hábito 
d e  disponer de los recursos con cl mismo cuidado con qur adniinis- 
tran lo que les pcríenecc, cstará sicmpre sometida la lnstitiici6n a 
pérdidas ingcrites por excesos y deterioros inneccsarios. E l  hicho 
tiene relación directa con cl significado cconómico de todo cl pro- 
ceso d e  la salud y de cada una de sus etapas en cl ordcn técnico y 
administrativo. 
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Con el propósito de hacer un rccuento dc los bienes actua- 
les del Scrvicio sc dictaron normas sobre inucntarios. las que sc 
inciuyen en cstc núnicro del Bolctin. Sc ha logrado en los últimos 
seis mcses una nómina de practicamente la totalidad de los bienrs 
rnizcblcs que constitiiyeri la dotación actual. Sc cst i  rca1i:ando el 
cornpiejo proccso dc'cotejar lo existentc con los inventarios d e  las 
Institiicioncs qiie se iritcgraron. No obstaritc el interés primordial 
dcl Servicio rcside en quc se mantcnga al dia un rcgistro detallado 
de las disponibilidades corrigiendo cada grupo de elcmentos pe- 
riodicamcnte en relación con las nuevas adquisiciones y las elimi- 
naciones. Sólo de csta manera se podrd regular la distribución de 
ios bicrrcs muebles d e  la Institución. haciendo oportiinamcnte las re- 
paraciones y adquiricndo lo que sca indispensable. 

Se trata dc una responsabilidad que afecta a todos lor fun 
cmnarios. si bien sc conccntra en aquellos que tiencn actividades 
dc  Jefatura. La práctica debe cxtendcrse al total dc los elementos 
con quc trabajan los diversos organismos del Scrvicio. U n  régimen 
ipalmcntc  cstricto debe operar en las bodegas con rclación a los 
aíinicntos. útiics. ctc. y en las farmacias con rcspecto a los medica- 
mentos. Son todos medios para cumplir funcioncs vitales que dicen 
rciación con la salud y la enfermcdad, es decir. con la vida d e  las 
pcrS0"as. 

Los inuentarios bien realizados y mantenidos al dia, rerrelan 
una organización administrativa de buena calidad. A esto debe pro- 
pender permanentemente nuestro Servicio. 



CAIDOS EN CAMPANAS SANITARIAS 

Nicanor Siloa. Humberto @doy. José Zarnora. 
luan San h4artin. Belisario Wclliamsan. Luna Aldunate, 
Car'os &/arar. Reinaldo Bustarnante, Colun Gonzuler, 
Gui l lermo Mont t .  Armando filepas, Humberto Castro. 
]u rn  Guerra. Elena Isla. Gustavo Perez. 
Arturo Acevcdo. Sm/orosa Aliwrer. Franci>co Olguin. 
Oscar Fyperoa.  Miguel b r a .  Manuel G6mez. 
Augusto Sulamanca. R a d  Conclia. Eduardo Mac-Kay. 
Luis Castro, Mario Cavala. GurI:ernio Jménez ,  
Hugo Hcrrira. Isaias Gonia ez. R a d  Soca. 
Jose Hormarabal. Victor Concha. R a d  Gonzilcr. 
Luis Castrllo. José Garriga. Elsa Carcamo. 
los6 [ a r a m i l ; ~ .  Emiliano Urrejola, Luis Gonrálcz. 
Efrain Prado. Jorge Femande:. Clodoniim Brrones. 
Job. Ciiriaca. Arnolto de Folliot. A d o  Soazo. 
hJanucl Ferrada. Eduardo Samanicgo. 
Mercedes Monrccinos. Ernestina Soto. 
Adde ide  More I r .  Ernesto Chrnchon y Alkr t ina  Uribc. 

En cl Dia  Mundial de la Salud querernos exteriorizar nucs- 
tro rrcucrdo, mostrar lo generoso de s u  sacrijicio. destacar el ejcrfi- 
pit, pc rrnanente de su obra. apoyarnos en su cspiritu para continuar 
en nuestra empresa d e  bien común, for jarnos la ilusión dc que aún 
siguen cxisfiendo. 

Lo que los hornbrcs realizan hay que medirlo cn la perspec- 
tiva del tiempo en que vivieron. En una dc las epidemias mas gran- 
des de este siglo, una verdadera catástrofe nacional por la pérdida 
de "idas. ofrecieron lo mejor !de su pensamiento y de su energia y 
entregaron el m i s  preciado de los bicnes. E l  momento era singular. 
No  se había descubierto aiin métodos cfcctivos para siderar el pro+ 
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ceso y para tratar a los cnfermos. N o  existia tiempo vital indisperi- 
sable para difundir un hábito que aumentara las probabilidades de 
sobrevivir. Y así cnfermos y muertos se fueron produciendo por d e  
cenas dc rnilcs, C I I  medio dc sentimientos encontrados; d e  angustias 
y de violcncias, de proyrcciones y de vivencias. 

Por sobre todas las pasioncs. las criticas. [as alversidades 
y k s  ci-presiones dc dolor. los funcionarios d e  la Dirección Gene- 
ra! dc Saiidad fvcron rcalizando lo qur su concicncia les dictaba g 
los mcdios lcs pcrmitian, con la convicción trágica dc estar siempre 
en pos dc los acontccimicntos, d e  asistir a los 'hechos producidos, 
tic ser crpectadorcs de la rcsistcncia d e  cada cual, d e  retorcerse en 
la impotcncia. Pagaion su tribuio cn cnfermedad g en muerte, todos 
por igual. profesionales y auxiliares: todos movidos por una misma 
intcncion. igual scntiinicnfo dc solidaridad. dc cumplimiento del de- 
bcr. dc a f i n  dc servir por encima de fodo  interés. 

Al recordar hoy dia la. superioridad dc su gesto querernos 
destacar cl significado dc su obra. Queda en pie como obltgación 
permancntc. rn homcnalc a su memoria. el segur  poniendo lo mr-  
jor dc riucstras capacidadps para cl progresoidcl Servicio y del pais. 

k 



Aspectos dominantes del trabajo del 
Servicio durante el aiio 1955 

I I 

I 

Durante el  ano 1955 el Servicio Nacional de Salud continuó en el 
proceso de consolidar su organización tecnica y administrativa a la vez que 
cumpliendo con las obligaciones que señala la ley en materia de protección. 
fomento y reparación de la salud. Un análisis de los hechos más dominantes 
en las actividades d e  carácter funcional y administrativo pcrmite comprobar 
esta afirmación. 

A.-En el orden funcional. 

C a b e  dertacar, dende luego, un descenso de los indices de morta- 
lidad general. mortalidad infantil. por hiberculosis y otras enfermedades 
infecciosas. AI mismo tiempo un mejor aprovechamiento d e  los recursos. 
tanto d e  personal como materiales. lo que se espresa en el rendimiento del 
trabajo de los Centros de Salud y de los hospitales que forman parte d c  es- 
tos ii1timos. 

Acciones de protección y fomento de lar d u d .  

Con un programa bien planteado se extcndió el control de las en- 
fermcdades transmisibles mas frecuentes en el pais. Se regismaron 470.000 
inmuniiacionec antivariólicas: 6S.000 vacunas con BCG.: alrededor de 500 O00 
desinsectizaciones con DDT. y otros insecticidas. Gracias a un c o n v ~ n m  con 
la Oficina Sanitaria Panamericana se desarrolló un programa intenso para 
el control de la rabia en la provincia de Santiago, a base d e  la inmunización 
dc las perros y la eliminación d e  aquellas que carecen d e  dueño. SE han 
registrado 72.451 vacunaciones y se comprobaron 370 casos d e  rabia cn los 
animales. Hubo que lamentar I I enfermos que fallecieron d e  rabia humana. 
El programa continuará para extenderse durante el año en curso a las :onas 
rurales de la provincia. 
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L~~ de de  la y la  infancia merecie- 
ran nuestra prcocupaci6n. S I ~  embargo. la situación económica 
aflictiva del berl.lcio no permitió ciimplir en su totalidad el programa de  all- 
mentacii>n infanti l  a base de leches en conserva. Poi intermedio de la Of¡- 
c,na san,taria panamericana importó i o  millones d e  libras d e  leche des- 
cremada del excedente de los Estados Unidos para ser distribuidas Por 
nllCStroS Centros de Salud y la Junta de Auxilio Escolar. Se destinaron a la 
alimentación dc  pre-escolarei, escolares. embarazadas y nodrizas. La adqui- 
s~ción.  cn cambio. dc  leche semi dtscremñda para lactantes estuvo muy por 
debajo de lo programado por falta oportuna de  fondos. Este hecho. unido 
a una grave epidemia de diarrcas de verano ha influido. rl nuestro ~uicio.  en 
el descenso de la  mortalidad infantil que se mantiene aún en una tasa ele- 
,,ad,> de 114.3 por mil nacidos vivos. Para el año 1954 fue de 125.9. 

El número total de  atenciones y el de  embarazadas y niños h a p  con- 
trol aumentó sustancialmcnte con respecto al ano 'anterior. Para el aim 1956 
se programó en detalle el conjunto de  actividades a fin de  evitar el mayor 
número posible de muertes entre los lactantes por enfermedades prevembles. 

Saneamiento.- Los programas de higcne del ambiente se han des- 
arrollado can una mejor ordenación y resultados mas efectwas. Los talleres 
sanitarios instaladas en diversas zonas del pais han construido un número 
mportante de letrinas. dc norias e incluso algunas poros profundo'; para el 
obaste<-imicnto de agua de  poblaciones con mas de 15.000 habitantes. Se han 
ejecutado igualmente alrededor de 500 instalaciones domiciliarias de  agua 
potable y alcantarillado. Se registraron. además. 500.000 m l  d e  superficie 
de dearatizución. q u e  incluyen particularmente locales para la conservación y 
brpendio de alimentos y una cifra igual d e  sitios desinrectirada. 

En higiene. seguridad y medicina del trabajo se han realizado labores 
de arcsoria a importantes industrias del pais con el prop6sito de  disminuir 
los iiesgoi de los obreros, los accidentes y las enfermedades profesionales 
y de mejorar el ambiente en q u c  ellos desarrollan sus labores. Se han vi- 
ritado 557 plantas, con lo que se ha favorecido a 63.661 operarios. Las me- 
]aras efectuadas por las industrias gracias a la  acción directa del Servicio 
he estimen en 160 millones de pesas. 

Se han ensayado nuevos métodos para mejorar el control de  las es- 
tablecimientos de  expendio de alimentos. Se trata de  uno de  los problemas 
mas dificiles del saneamiento ambiental, dado que dice relación con las 
costumbres y la cultura de los habitantes. 

ReparaOón de la d u d  

Por ser el problema de salud pública de  mayor importancia, gran 
parte de los esfuerzas del sewicio se concentraron en la atención dc los en- 
fermos. Mirudas.cn conjunto. los resultados son aceptables toda VIL que la 
mortalidad geyieral ha descendido u 1'2.5 por mil habitantes en circunstan- 
c i a  que era de  13.3 en 1954. La cifra dc  mortalidad por tuberculosis f u é  d e  
71.5 por 100.000 habitantes. con una diferencia de  1.1 en relación coni el ano 
parado. Igual disminución del número total de muertes se observó en ot ras  
enfermeda+ con la sola excepcl6n del cáncer y los procesos cardiovascu- 
l aqs .  Estop últimos indxes reflepn el aumento de la expectativa de  vida 
de la pobliicióq y la mayor proporción de habitantes de  mas de  40 anos los 
que son m a s  sus~eptrbles a estas enfermedades. Se trata. por otra pa&. de 
un fenómeno que se presenta eii todos las paises en que ha ido mejorando el 
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mneamiento ambiental. En cuanto al uso de los recursos del Servicio para la 
atencion médica se registre un total de  417.684 enfermos egresados de nuts- 
tras hospitales con un porcentaje de ocupación d e  las camas de  81.6 y un 
promedio de  estada por enfermo de 1 7 . 7 7 .  E n  1954 las cifras coIrespon- 
dientes fueron de  388.429 egre5os. 81.4% de  indice ocupacional y 1 8 . 5 9  
dias de estada de termmo medio. Por otra parte. se anota un total de  5.255.396 
consultas externas; 872.613 a t e n a m e s  dcntalec con un aumento de  150.000 
en relación con EI año pasado y cerca dc un millón de radiografias y radios- 
copias. lo que significa sobre 110.000 ma5 que en 1954 El total de  camas 
del Servicm es de  31.712. Cabe  destacar que estos valores. 81 bien son euscep- 
tibles de  meprar.  revelan u n  progreso evidcnte en el aprovechamento de  
los recursos de  iiuestra Institución. 

Entre los problemas para perfeccionar la atención médica a lo largo 
del pais se señalan una distribuci6n mas adecuada de  los medicas y demjs  
personal tecnico. la normalización de  establecimientos hospitalarios y el 
aprovismnamicnto de equipos e instrumentos y demás elementos de  trabajo. 

u) Distribución personal l é d c o .  

Se decretó durante el año 1955 los reglamentos d e  médicos gene- 
rales de  zona y medicos becados que están destinados a atraer a los profe- 
sionales jóvenes a los Centros d e  Salud sub urbanos y rurales del pair. al 
mismo tiempo que les d a  toda una serie de  oportunidades de  perfecciona- 
miento y d e  especialización Estamos ciertos. y algunos resultados asi lo re- 
velan. que las futuras generaciones de  medicos ~ n i c i a r i n  su carrera en las 
zonas alejadas de  los grandes centros del pais, estando para ello debida- 
mente preparados. 

iguales esfuerms desarrolla el  Servicio para atraer a las  enferme- 
ras. a lac matronas y a las visitadoras sociales y a l  personal auxiliar al medio 
rural. habiendose logrado dcstinar un cierto número de dichos funcionarios. 

b! Constnicción y nomcrlización d e  hospitales 

Desdc Febrero d e  1955 se reúne con toda regularidad una comi~ión 
destinada a poner en practica la política de  edificaciones del Servicio. Ha 
estudiado un programa general para el pais con un cshidio completo d e  las 
necesidades en materia de  nuevas construcciones. d e  terminaciones d e  laca- 
les y de  reparaciones. D e  acuerdo ron lo establecido en la  Ley 10.353 se 
ha  procedido a la venta de  propiedades urbanas y rurales de  l as  diversas 
juntas d e  beneficencia del pais a fin de  acumular los recursos necesarios. Si 
*P consideran las ventas ya  efectuadas. las que están ~n trámite. lo producido 
ds. l as  acciones y demás C ~ E U T S O S  de  la Sociedad Constructora d e  Estableci- 
miCntos Hospitalarios. las leyes especiales para determinadas tnstituciones. 
se puede aceptar una disponibilidad aproximada de  1.400 millones de pesos 
sin considerar los nuevos aportes que sc producirán a medida quc se vendan 
oteas propiedades del Servicio Nacional d e  Salud. E n  e l  cucso de 1955 se 
iniciaron o sc prosiguieron las obras de  los hospitales de  Tcmuco con 792 
camas: de  Victoria con 120 camas: de  Coroncl con 130 camas: d e  Santa 
Cruz con 57 camas: 4 pabellones en el Mo~piD1 Psiquiátrico con 408 camas: 
la. m a t m i d a d  del Hospital Barros LUCO con 75 camas. Se continuaron los 
Centros d e  atencrón rural iniciados por la cx Caja d c  Segura Obligatorio en 
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Qullpue, La Celera. El Pino, Lirquén. Lata. Curñnilahue, Collipulli. Galva- 

Se te;minacon los estudios para la construcción d e  la Asistencia Pú- 
blica de Santiago con 217 camas: el Hospital d e  Ciiracautin con 60 camas: 

Gorhea I.unco. F m t d l u .  

la Caza de Socorro de  Marchigue. 
Se enwentian muy avanzados 10s proyectos para la construcción D 

normali2ación de 65 ertableclmientoe que forman parte de  Centros de Salud 
de todo el pais. Como no ciiste posibilidad cconómca y fiscca para iniciar 
codas las cdilxacioncs pioyectadac. se ha f ipdo  un orden d c  prlorxdad. to- 
mando en consideración en unos Is urqencia y en otros la  existencia d e  re- ~ ~~ 

cursos propios. 

c) ~ ~ t ~ ~ i 6 ~  de equipos. imtrumsntol y medicamentos 

Durante c1 año pasado se firmaron 10s contratos con un conjunto de  
industrias y laboratorios europeos y aniencanos. d e  larga experiencia Y re- 
conuiidu prestigio. para la odquisicibn de  equipos. instrumental. maquinarias 
y medios de transporte con cargo a un  credit0 d e  US. $ 3.428.570. Se ha 
rec,bido hasta e1 momento alrededor del 55?c de IO solicitado. lo que incluye 
aparatos de  Rayos X. instrurncntal de cirugiu. equipos de  laboratorio. de  elec- 
tromedicina. de odantologia, para pabellones quirúrgicos. aparatos para de- 
terminadas especialidades. algunos vehículos. 

Llegado al pais el total de  lo contratado se podra habilitar una serie 
de  hospitales que se encuentran terminados o en canstrricción a la VEL que 
nomalizar  los SC~YICIOI. actualmente en trabap. Están avanzados los estu- 
dios para dotar con Estos elementos a los diversos organismos del Servicio 
considerando Is magnitud y la calided de las funciones que les corresponde 
dcsarrollar. Por otra parti .  se han iniciado las  gestiones para nuevos cré- 
ditos. particularmmte ielxionados con la proviai6n de ambulancias y otros 
medios de  movilizaciór. que son indispensables para mejorar la atención en 
el medio rural y complementar la q u e  se  presta en las ciudades. 

Medieameims. - La dificil situación económica que ha sufrido el 
Servicio Nacional de Salud no nor ha permitido contar con la provisión nc. 
cesacm de drogas y medrcamentos para un trabajo adecuado de los estable- 
cimientos en los Centros de  Salud. No obstante. mediante grandes esfuerzos 
se ha mantenido la provisión de 105 antibióticas indispensables en el trata- 
miento de lab enfermedades más frecuentes en Chile. Gracias al fracciona. 
miento que realiza el Instituto Bacteriológico de  Chile se ha podido ahorrar 
una cuota importante de  dólares en penicilina y estreptomieina. AI ponerse 
en marcha la Planta de  Penicilina de dicho instituto durante este aso, se 
facilitari enormemente l a  distribución de este medcamento aue es esencial. 

Coiaboracibn de  1- Organizaciones Internacionales 

El Servicio ha continuado la politica tradicional del Gobierno eon 
las Orqanizacioncs Internacionales a las cuales contribuye y de  las  que so- 
licita colaboracrún para programas especificoc. 

En el año 1955 se desarrollaron una serie de  proyectos con el Ins- 
tituto de Asuntos Interumericunos par  medio del Departamento Cooperativo 
de Obras de Salubridad. Los esfuerzos se concentraron fundamentalmente 
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en la Zona de  Ñuble. donde se iniciaron las actividades del Serwcio como 
parte del programa de  promoción de  la agricultura y la salud que Datro- 
cina el Gobierno. Durante este año se extenderin progresivamente el con- 
junto de acciones a IIUCYOS Smtores de  la Zona y se adiestrará el personal 
que dichas funciones requieran. En el Centro de  Salud de  Peumo continuaron 
las labores de  extensión agrícola. de  construction de  fuentes de  agua y sis- 
temas de  eliminación de escretas. de  edificación de viviendas por el método 
de  la "ayuda mutua", todas con un  h i t o  singular en terminos de  organiia- 
cien de  la comunidad. En la  provisión de  equipos. se anota una importante 
colaboración del Instituto para las funciones de higiene industnal y do edu- 
cación sanitaria. La mauguración del nuevo edificio para el Centra de  Salud 
de  Concepción es otra muestra d e  la labor de  cooperación de  dicha agencia. 
Debemos agregar. por su particular proyección. las becar con que se ha 
agraciado a un conjunto de profesionales que han seguido en los Estados 
Unidos cursos de  perfeccionamiento que les ha permitido mejorar la calidad 
de  sus S ~ T Y I E I O S  a l  incorporar  nuevo^. conocimientos y everiencias en la 
labar diaria. 

Con la Organización Mundial t ic  la  Salud y el Fondo de  Socorra 
a la infancia ( U N I C E F )  se firmó el convenio para vacunación can BCG 
a todas las poblaciones rurales del pais. Ectc programa que se inició en  la 
~rovincia de  Llunquihue completando las inmunizacionez de alrededor d e  
do, millones dc  peisonas a trñvcs de  dos años de su realización. representa 
un valioso complemento en la lucha contra la tubcrcularis que impulsa el 
Servicio. Un aspecto important: de  dicho convenio ha  sido la provisión de 
equipos para el Laboratorio de  BCG del Instituto Bacteriológico con el pro- 
pósito de aumentar la producción de vacuna. 

En la provincia de Linares se estudió con representantes de  dichas 
organismos todo Io que concierne a perfeccionar y ektender las acciones 
de  los Centros dc  Salud siguiendo la doctrina y dentro de  la estructura t k -  
nxa y administrativa de nuestra Instituci6n. Como contribuciones importan- 
tes de  parte del Gobierno han sido la  construcción del Hospital de  Linares 
con la provisión de los profesionales necesarios y el adiestramiento de  25 
auxiliares para distinras acciones de medicina individual y colectiva. Se es- 
pera la llegada de  las equipos para darle durante este año a este proyecto 
toda la extensión que se ha planificado. 

En colaboración con el Ministerio de Agricultura y Unicrf se ha fir- 
mado un convenio para la inrta!ación de  una Pldnta Deshidratadora de leche 
en Chillbn. Con el mismo organismo internacional se hicieron los ensayos en 
la Escuela de Puente Alto y se estudiaion las bases de  un convenio para la 
producción de  harina de percado destinada a mejorar el aporte de proteina 
en la ración alimenticia. Sc espera contar durante 1956 con cantidades sufi- 
cientes de  dicho elemento para incorpurarlo 11 pan y otros productos nutri- 
tivos. 

La Organización idundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Pen- 
ilmrricana interesadas en todo lo que dice relación c m  la  capacitación y el 
perfeccionamiento del per~onal .  han contribuido con un número importantc 
de  asignaciones de viaje o de  becas para profesionales a cargo de  las varia- 
das funcioner dcl Servicio. 

B.-En el orden administrativo. 

En este aspecto esencial de sus actiaidades el Servicio ha arbitrado 
importantes medidas. a f i n  de  asegurar la coordinación de  las labores en la 
Direcci6n General creando para ello In Secretaria General. Después de  in- 
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labor la colaboración de la Contraloria, se ha logrado 
tecnito. adminiitratwo. auxilm Y d e  S e n ' w .  

se ha ordenado dc  esta manera todo lo relativo 81 régimen de SUS 
funcionarias. los que por dlspaslciones expresas de su Lev OrgAm- man- 
t,ene,, ias prerroguti,8ar de que gozaban en las Instituciones a que pertel- 

S e  ha aprobado y puesto en practica el reglamcnto de c a l i f ~ a c i o n F s .  
Ambas medidas permitiran preparar los escabfoncs generales del SErvIcio 
y favorecer los asc~nsos del personal dc acuerdo con la calidad de su tra- 
bajo. manera sE obtendra la integcal npliacion dc lab normas VI- 
gente' cn tado lo relativo a derechos y oblrgaciones di. 105 fuiicionarios. 

Siempre en cI  m s m o  orden. SE haii tomado determanaciones para 
hacer efcc tna  la descentraliracióii administrativa. dirpueato por la Ley No 
10 383, entregando D 10s hlc.dico\ Jefes dc  Zonas. en uno pilmera etapa. fn- 
cult.idcq para quc r e u e l v i n  Ioc problemas idativos a pcrsonal. a manelo de 
fondos y a la aplicaciún del Código Sanitario. 

En CI aspecto economico. teozicamente el Servicio circnta con un 
adecuado financiamiento: prra la fa l ta  dc IJ entrega oportuna de las sub- 
YCOCIOOES y de los aportes dc los o r g a n i s m i  encargados de hacerla por man- 
dato de la ley han producido un grave déficit dc car-. Io que ha perturbado 
su normal  desenvolvimiento. 

ndcs administrativas. en el año 
Onto a l a  coiileccióii dc los ba- 
año 1956 fuf preparado y apro- 

Para meiorar las practicar admmstra t i ias  y raCioiiilll:ar los mitodos 

cncasiiiamicnto del 

bado dmt ro  de los plu:oc rrglamcntarms. 

de trabaio en los diverms orgaiiamos de la  Instituci6ri. se ha c m t r  
un grupo de expertos del Instituto dc Organiíacióii v Administración 
presas dc la  Facultad dc Econnmia de la Univc r s idd  de Chile. que 
ián sus a c c i w d d e s  o partir de Abril p r6wna 

Aumento de la Producción Agricolo. 

- 

La Gerencia Agricolo del Servicio Nacional de Salud adniinistre 
I 7  predios, lo que hace un total de 254.962 Ha. de ellas. son 13.137 de riego. 
12.032 de secano. 229.S13 de cordillera. invernadas. bosques y matorrales. 

En los tres años de administraci6n directa l a  Gerencia ha dado es- 
pecial impulso a una mayor producción, y es asi como 81 intensificar lar ex- 
plotaciones con fuertes inversiones en los r u h m  de dotacián 
de ganado. construcciún de establos. de galponei. hodegas: fue.& impu l ro  

mejoramiento de las wvicndas obreras. obras de riego; drenale; limpla 
de CamPos: eiectrificacibn de  predios v construc<-ión de se ha ele- 
vado la  produccion alimenticia de los &dios de: 114.907 qqm. 
trigo correspondientes al ejercicio 1952.53, J ?43.269 qqm.  Cqui,,aientes tr igo 
ell el eierctcio 1954-55. Los principales rubros 
mmto. son: 

representan 

kche  1 .020.W0 It producidos on ejerclclo 1952-53. a 4.450.000. ejcr- 
c c i o  1-54-55. 

Cereales: 43.026 qqm. a 64.937 (54-55). 
Grne: 22.946 qqm. equivalcntes trigo, a 44.031 (54.55). 

Betarraga: Para la fabricación de amcar.  De O en E J ~ T C I C ~ ~  52-53 
139.002 qqm. equwalenter trigo en 51-55. 
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En cuanto a las utilidadec cahc señalar que a pesar de los fuertes re- 
cargos por intereses provenientes de la falta dc financiamiento y de cas- 
t i p s  y amortizaciones adicionales en el C J ~ C C I C I O  54-55 se obtuvo una uti- 
lidad de 123.000000 contra 5 4 2  000000 de 52-53. 

La experiencia vivida hasta aqui. nos permite reafirmar la doctrina 
que informa la gestión del Servicio por la cual las funcioies de prevención 
y curaciOn dc los enfermedades y de fomenro de la salud se realizan en forma 
nteqrada en un rc'qirnen dcscentruiizado de administración en lo- Centros 
de Salud. Como Repartición del Estado !e corresponde a l  Seivicio participar 
E X  toda politica de Gobicrno destinada a m c p i a r  el bienestar de las co- 
munidades. La salud es un component: del desarrollo económico. Con cite 
principio. se han evtendido los progiamar en coordinación con egracultura 
de Suti Felipc. Chdlin y Peumo. Se iniciarán en este año  en Linares. 

En otra fiinciYn trascende,tr. la educación. se ha perfeccionado la 
acción cooperativa con la Junta N a c i o d  de Auxilio Escolar distribuyendo 
desayuno a un n u r n ~ r o  mayor de estudiantcs que en el año pasado. 

S e  lhan comenzado las labores de una comisión de los Ministerios de 
Salud y de Educación para incorporar -11 maestro a 105 programas d e  hi- 
gienc escolar. para translormar a la I C ~ U E I ~ )  en un núcleo de organi:ación 
de IBF comunidades y pera introducir los coxeptos de salud en todo el pro 
ceso docente. 

Con algunos ejemplos de tina politica de Gobierno q u e  tiende al 
aprorcchamicnto racional de los recursos para rcrdver necesidades básicas 
mientras el Servicio continua consolidando su estructura administrativa y 
mejorando !a calidad de las prestaciones que ron de su responsabilidad 
legal. As¡ IO r e ~ e l a n  la? cstadieticar ,,talc? Y las de medicino publica que 
hcmos señalado. 

* 

n i! reina animal. con frecuencia la naturaleza hizo mis atra~t i i *@ 
, que a la hembra. El le& tiene su melena y el gallo m cresta y her- 
meje.  Lo que la naturaleza ncgó d honihre. & s h  lo adqmulri6 a "if- 
, fa civilización progresaba. Lu pintura. d tat:ra;e g las  matricer 
talrs prrccdkron entido y las p n m ~ m  y con magor hemincia 

que la mujer. El pro+-zto era. con scouridad. crcaar el estimulo 
en algunos casos dtsfingxitr PI rango 

un significado mByico. 



Un hecho que enaltece a nuestra civilización 
se el 7 de abril 

"SOLO CUANDO EL IIOMBRE SE LIBER.4 DE LAS 
CADENAS DEL EGOISniO Y ACEPTA LAS OBYQACIONES 
QUE TIENE PARA LOS SERRCS QUE LE RODEAN, L A X A  
X U I A  EN QUE NACE, LA LOCALLD4D EN QUE JIRBmA 
Y LA PATRIA QUE LO SUSTENTA. SU ESPIRITU AD 
QUIERE UNA CONCIENCU ACTIVA Y UNA VOLUNTAD 
FECUND)." 
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t r m  olirnnitor, 011 e l  bihoibn D c o  In liocn dc un 
nifio dormido 
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dns. 

Cr y, torno tal, BU 
e" niiextin mn- 

to hipfnieoa.  NO 

ronfriliiiciá" do rsdn 
c fiJrti*leaiioimto do 

o estii p ~ r m  hn 

irmn l o  sociedad 
1°C. cnn la Ofron- 

Iwr íamos  citar nornlircs 7- bechos simileros 
on o t m  p i s o r ,  quo r n r d n n  que I s  ioliilnridad I". 



dundial de la Salud 

IAL DE LA OM% A¶UDAE A LAS 
EL ClRCULO VICIOSO DE WET- 
EREZA - EXFEREDAD. 

rmigo universal que no reconoce fronteras. 
que  no hace difciencias entre raza. credos 
ya no son barreras para la propagación de 
e f e m a  de la salud es un campo d e  unión 
ad más propicia para la colaboración inter- 

-....JI--- .."..-,, pycyc ""rse por satisfecha con el nivel sanitario que 
ha alcanzado. ni puede detentar el  mcnopo'io d e  este bien social. Razones 
humanitarias y motivos prácticos mueven por igual a combatir la amenaza 
d e  las enfermedades que pueden ser evitadas. Los esfuerzos aislados d e  los 
Gobiernos son insuficientes para hacerlo eficazmente. Par ello. la concep- 
ción actual d e  la salud publica obliga a estudiar conjuntamente los prcble- 
mas que las enfermedades plantean en el mundo. a distribuir y divulgar las 
infarmaciancs importantes. a coordinar los esfuerzos d e  los paises a aunar 
las experiencias y conocimientos. a facilitar la capacitación de técnicos y ex- 
pertos en la materia y a lograr por fin, que los más adelantados ayuden B 

los otros por  medio d e  la cooperación internacional. 
Con estos pmpcisitos. y reconociendo una comunión de interés y hu- 

manidad que  no  tiene paralelo en ninguna otra actividad. se creó la Orga- 
nización Mundial d e  la  Salud. uno d e  los mas importantes organismos espe- 
cializados d e  las Naciones Unidas. regida por una Constitución ratificada 
por ochenta y cinco paises miembros. en igualdad d e  condiciones y dere- 
chos. que confiere a la Organización plena autonomia técnica y adminis- 
trativa. 

AI fundar la OMS, 10s paises signatarias, más que añadir una nueva 
pieza al mecanismo de las Naciones Unidas. dieron vida a una nueva idea 
consagrada al fomento de Is salud. La OMS define a la salud como un  es- 
tado de completo bienrstar fixe. mental y social y no solamente como la 
ausencia de afecciones O enfermedades: establece que el  goce del grado 
máximo d e  salud es uno d e  los derechos fundamentales d e  todo ser humano. 
SUI disttiición de raza. religión, ideologia palitica o condición económica o 
s o c d  Tal concepción importa que la salud de todos los pueblos depende 
de la más amplia coopcrac~ón d e  las personas y d e  los Estados y que es una 
condición fundamental para lograr la par  y la  seguridad. Los resultados al- 
canzados por cada pais e" e] fomento y protección de la  salud son valiosos 
para todos: su desigiieldad. especialmente eii el control de las enfernieda- 
des transmisibles. constituye un peligro comiin. 
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Das terceras partes de  los hat 
desarrolladas en donde 10s ingresos 
parte de  los obtcmdos en los paises 
pectativa de vida es solamente de 31 
proniedlo alcanía a 63 años. Ello de  
andiLn de la esencm ac ia ULVLD ayuoar a '*a J ' " L L Y ~ ~ L a  y 

ere CirCUlo  
Reiteramos que la batalla es por la salud y no simplenentP =Ontra 

Para ello. una opinión pública bien informada Y una coope- 

La OMS ha creado, descentralizando sus achvidades. Oficinas Re- 

enfermedad - pobre= - enfermedad. 

la 
ración activa 

q i o n a ~ e s  &" cada una de las grandes divisiones geográficas del mundo. E n  
ias ~ ~ é ~ i ~ ~ ~  la oficina Regional es la Oficina Sanitaria Panamericana. or- 
qanización fundada hace ya 53 añoc con los mismos prcpbsitos que inspiraron 
la creación de la OMS en 1946. A su v e r .  vara mantener un contacto más 
pCtrpCho lOJ paises mlenibros. la OSP ha estahlecido sei? Ofic i las  do  
Zona en rste Continente. Una de  ellas tienc su sede en Buenos Airei v le 
corresponde atender A los oaises de  IR zona meridional de America del Sur .  
que son Arqentina. ChJc. Paraguay y Uruguay. 

Todas  las naciones que decem pucdcn solicitar l a  colaboración de  
la OMS para resolver sus problemas sanitarias AI hacerlo ejerce1 un legi- 
timo derecho. desde que contribuven moral y materialmentc a su socteni- 
miento en su carácter de Estados Miembros. 

Las funciones que cumple l a  Organiraci6n ron vastas y variadas y 
róla pueden enumerarse en este resumen algunas de ellas. 

Por medio de Ics wrviuos de  asesoramiento. las paises que s z  into- 
rest3 pueden recibir la colaboración de  la Organización para programas de 
dcmostración tendientes a mejorar el nivel sanitarm y fortalecer sus servicins 
.de salud pública. La colaboración Consiste generalmente en la asemria d e  
uno o más consultores. especialistas internacionales de gran euperien~ia. corn- 
vlementsda por el aporte de  equipos y materiales necesarios para el desarro- 
llo del programa. Estos trabajos de  eseroria v demostración prwiacan a me- 
nudo una saludable emulación y han favorecido hasta el presente a n~ menos 
de 450 000 Mi0 de  personas. 

En casi todos los paises la  escasez de  personal técnrco capacitada 
constituye uno de  10s principales obstáculos que se oponen al desarrollo de 
los servicios medicos y de salud pública En los programas de  cooperación 
f(CniCa la  Organización ha otorgado hasta el presente alrededor de 5,000 
becas de  perfeccionamiento a personal docente. médico-sanitar,o o aUSll ial  
para estudios especializados o de investigación en 

No se concibe un sistema eficaz de  sanidad mundial s,n nOImaS Cn- 
mm-5 a 10s problemas esenciales. El Reglamento Sanitario ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ , , ~ l ,  
preparado Por la  OMS. comprende un  sistema de  medidas que brindan DTO- 
tección sanitaria a los paises. a la ver que permite libertad de traslado a 
109 viajeros Y reduce 18s demorae en el transporte internacional de 
cia?. Asi e l  capitán de un barco que tiene a borda enfermo presumible. 
mente COnta9iOSO. sabe las medidai inmediatas que debe tomar ,, las que 
adoptarán 1% autoridades del primer puerto donde haqa eFcala, L~ OMS 
posee una red de  información radial y telegráfica que .;.is, los CaSOS de en- 
termedades epidémicai d 10s administraciones de  
a 10s barcos en alta mar Y naves aereas para que tomen oportunas medida; 
de control. 

parte del público SO" de importancia capital. 

p&blica de los pa is^ 

Una inyección antitetánica o cualquier otro medicamento ha d e  tener 
igual potencia y propiedades anáiogus en cualquier lugar del ,,,,,"do. para 
esta unificaaón la OMS ha preparado la Farmacopea Internacional. 
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F estadísticas sanitarias y demográficas no ofre- 
#que merezcan crédito. están elaboradas en tal 

rrii-,l.la~ cuando hay que proceder a las comparacio- 
ines y cocrdinaciones requeridas por la Investigactón. Por medio del Servicio 
de Estandamacr5n Estadistica y d e  certificación uniforme d e  enfermedades 
y causas de muerte que patrocina la OMS, se auspician normas estadisticas 
comunes que permiten el fácil maiejo da cifras e informaciones. 

S.os conocimientos médicos aumentaii COX gran rapidez. Los servicios 
d c  la OMS de documentación. publicaciones técnicas. rew7t.w especializa- 
das, monogrefias. infcrmes d e  Cornltés d e  Expertos. tertos. traducciones. 
i tc . .  hacen posib’e la difusión de los progresos más importantes. 

La defensa d e  la salud confiere a la medicina moderna una orienta- 
ción detinidamente przventiva y plena de responsabilidad social. Para des- 
arrollarla la sociedad reclama un medico que integre equilibradamente los 
problemas d e  la salud y la enfermedad en función del medio ambiente. vale 
decir. d e  los caracteres étnicoz, sociales. económicos, politicos, geográficos 
y otros que impactan sobre la personalidad psíquica. fisica y social de los 
individuos de una comunrdad. Reconocieiiriu eztas premisas y que la profe- 
sión médico es el pilar fundamental d e  cualquier plan de salud. la Organi- 
zación está también colaborando con las universidades en el mejoramiento 
d e  la educación médica. Sus métcdos comprenden la difusión d e  información. 
colaboración en la preparación d- personal docente, intercambio de especia- 
Itstas. viales de proiesores. B U S ~ I C I O  de reuniones internacionales. encuestas 
sobre la enseñanza, revisión d e  planes de estudio. promoción de centros 
internacionales de perfeccionamicito d e  médicos y docent:i. estimule a las 
kscuelas dispuestas a C I ? ~ T  las condiciones básicas para la aplmción  
de las recomendaciones de los expertos La iniciativa y la responsabilidpd 
corresponden a las respectivas unwersidades. 

En suma. el verdadero objetivo dc la Organización Mundial de la 
Salud es el hombre e n  su totalidad. es decir. su cuerpo. su cerebro. sus emo- 
ciones: es el niño que no ha nacido aún y cs la madre que lo ha d e  dar  a 
iu:: es la familia d e  la cual el niüo forma parte y es la comunidad en la que 
habrá d e  vivir y trabalar: san las condiciones de vida y sus problemas d e  
educación y d e  emnomia publica. que habrán de pmaiitir el desarrollo del  
indwiduo y de su perscnahdad. dándole 1, posibilidad de intervenir con mayor 
cficacia en la marcha dc una sociedad mundial. basada en una concepción 
más sana de la existencia humana. 

.~ 



Los insectos han influido en el 
destino de los pueblos 

L~ historia. naturaimmte, no tiene una cwl icación f ic i l .  aunque 
cada uno de nosotroc tratemos de interpretarla de acuerdo ion nuestros co- 
nocimientos e intereses. 

E] biógrafo ve In influencia de la personalidad de su héroe. El eco- 
l,Omista sp c O n C e n ~ a  en la evolución del comercio >' la industria. 
El geegrafo pone de relieve la influencia de los rios. las montarias Y el clima. 

Del miSmO modo. estudiante d e  medicina ve en todas Partes el 
poder d e  las enfermedades como factor que determina el destino humano: a 
veces en forma sutil. o t ias  con la violen~ia d e  las cpidemias. 

Siempre ha existido una estrecha asociación entre las guerras y las 
enfermedades. Sólo en IS época contemporánea las victimas de combates 
han escedido en niiniero a las producidas por las cnfermedades. 

Se puede alegar. con raróii. que lar cnfermedades. no los griegos. 
derrotaron al qraa ejército de Jeqes. y al escribir la historia d e  Roma no  es 
posible olvida; la malaria, n i  tampoco la peste en la historia de la  Europa 
Medioeval. 

La viruela facilitb la campaña de Cortés en Méyico. y las eniermeda- 
des que importaron fueron aliadas de 10s europeos en la  conquista del Nuevo 
Mundo. Sin embargo. el orden de las cosas cambió cuando la fiebre amarilla 
puso fin bruscamente a las aventuras d e  Napoleón en América. 

Cuando procedemos a analizar este aspecto de lar enfermedades nos 
encontramos inmediatamente con los insertos. 

Microbios e insectos se confabularon en el pasado gcológico. indu- 
dablemente con gran éxito, desde su punto d e  vista. 

La \,ida d e  un microbio parasitario parece muv cómoda. El huesped 
realiza todo el trabajo y el microbio recoge los beneficios Pero el hecho de 
quc el microbia tiene que depender cada vez más d e  su huecped representa 
para él una pérdida de libertad. de independencia de movimiento. que le 
plantea el problema de canseguir un nuevo huésped. 

Para los Parásitos internos de los vertebrados. ios insectos hemat& 
fagos, con su libertad de movrmientos. parecen ofrecer una solución idcal 
al problema del transporte. 

Algunas de las enfermedades m8r graves del hombre eSta 
relación microbio-insecto: la malaria. fiebre amarilla peste t i fo  enfermedad 
del sueño y otras menas canocidas. Estas  enfermedides t r & & i d a s  por in- 
sectos pueden ser. en realidad. las mas antiguas del hombre que quizás 
evolucionaron con él en su lenta transformación de antropoide a sei bu- 
mana. 

El razonamiento en que se basa esta teoria es indirecto. Las enfer. 
medades contagiosas (las que sc pueden trmsmttir directamente d e  
a persona), necesitan. para subsistir. numerosa y densa población conditio- 
nes que dificilmente pudieron haber existido hasta después de los'comienzos 
de la agricultura. Incluso en la actualidad. entre los pueblos de costumbres 
allmentic~as primitivas que viven en tribus dispersas. las enfermedades trals- 
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misibles son raras excepto. a veces. en forma de epidemias devastadoras. 
cuyo origen se debe generalmente a contactos exterroces. 

No se Conoce con precisión la historia de las enfermedades. debido a 
la dificultad d e  esiablecer un diagn6stico exacto basado en antecedentes 1"- 

completos; pero parece evidente que la mayoria de las enfermedades trani- 
misibles tienen una larga historia en las partes densamente pobladas del 
Viejo Mundo y frecuentemente podemos w r  cómo se han extendido debido 
al contacto de las europeos con América, el Pacifico y Africa. 

Los antiopólogos se inclinan cada ve; más a creer que gran parte 
de la evolución humana puede haber tenido lugar en lac zonas tropicales y 
subtropicalcs d r  Africa. trasladándose 10s primeros seres humanos desde 
esos lugares a las regiones vecinas del V q o  Mundo. 

También parece probable que muchas d e  las enfermedades trann- 
mitidas par m e c t o s  tuvieran su origen en Africa. La enfermedad del sueño 
sigue siendo puramente africana. La fiebre amarilla y la malaria se adaptan 
perfectamente a IPS condiciones africanas y existen razones muy fundadas 
para creer que ambas enfermedades son de origen africano. 

Las enfermedades que se transmiten indirectamente por medio d e  
Insectos u otro hui'sped. no requieren una población tan densa para subsir- 
t u .  Pero, en cambio, no se propagan con t m t a  facilidad, puesto que depen- 
den no d o  del hombre. sino también del insecto vector. 

La malaria no puede existir sin los mosquitos anofeles. la fcebro 
amarilla S L ~  ciertos otros mosquitos. la enfermedad del sueño sin la mosca 
tsetse. el tifo $in los piojos, y asi sucesivamente. 

Desgraciadammte. esos msectos. con excepción de la mosca tsetse. 
se encuentran muy diseminados en las regiones tropicales y subuopicalrs 
del mundo. 

Los piojos han existido siempre. Se han encontrado en las momias 
más antiguas de Egipto y del Perú y hasta las más remotas tribus tienen 
piolos. Pera como el piojo selo puede pasar d e  persona a persona mediante 
earrecho contacto. el tifo y otras enfermedades producidas por piojos llegan 
a alcanzar carácter epidémico únicamente cuando existen grandes concentra- 
ciones de población. razón por la cual el tifo ha estado tan estrechamente 
asociado con los ejércitos y ias guerras. 

Existen en el mundo más de dos mil clases de mosquitos. de las 
cuales unas doscientas pueden transmitir la malaria. segiin se ha comprobado 
en los experimentos d e  laboratorio: pero sólo una docena. aproximadamente. 
son lo bastante comunes y asociadas al hombre para que desempeñen un 
papel importante en la persistencia d e  la enfermedad. Sin embargo, estas 
pocas especies se encuentran ampliamente distribuidas. de manera que la 
malaria puede existir en cas todas las regiones más templadas del mundo. 

'i'ambién existen en esas regiones posibles vedores  d e  la fiebre ama- 
rilla, pero en este caso la enfermedad se imita a Africa y America. 

Por alguna ra:ón. la malaria no ha existido jamás en el Oriente. Es 
posible que nunca fuera introducida alli. aún cuando durante siglos el trá- 
ticO ha sido Constante entre Is costa oriental d e  Africa y los puertos d e  la 
India. I k 1 1  

Quizás baya alguna razón. como la inmuniracih cruzada con la en- 
fermedad afin, el dengue, que impida que el virus pueda subsistir en el 
oriente. 

Es muy probable que los europeos trajeran la malaria y la fiebre 
amarilla a Americe. En España y en otras partes de Europa existian formas 
relativamente benignas de malaria. y las cepas tropicales más virulentas 
pudieron haberre introducido con el tráfico de EECI~VOS. lo mtsmo que la 
fiebre amarilla. 
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~1 mosquito doméstico Aedes aegypti, causante de  las grandes eP'- 
demias de fipbre amarlllai vmo seguramente de  Africa can el tráfico de  es- 
C ~ a v O S .   AI^^^^^ de los mosquitos americanos eran buencs VectoreS d e  la 

y la w,re amnrl~~a también encontró vcctoces indigenas en las 
:elvas y huespcdes indigenas en los monos americanos. 

EjirCier~n probablemente g r m  influencia en 
la  evolución de  los trópicos americanas desde el tiempo de la conquista. 

L~~ grandes CiYi~i:aciones. C J ~ O  la  de  los mayas. dificilmente hu- 
bleran podido desarrollarse en las tierras balas tropicales SI hubiera eus t ido  
l a  agotadora malaria. y por constguiente. despurs de  la conquista, casi todas 
las ciudades se construyeron en las tierras altas más saludables. 

La mayoria de las enfermedades transniitrdas por msectos SM tipi- 
camente de  las regiones tropicales. donde las condciones son má, favora- 
bles para el desarrollo de  los mectos .  

E n  algunos lugares y en ciertas &pocas. IJ malaria se ha extendido 
hasta llegar al Circulo Artico. pero en lar altas latitudes rara VLL encuentra 
condiciones favorables para su persistencia devastadora. como sucede en 
ias ti6piCOS. 

La fiebre amarilla necesita pasar constantemente de  un huésped a 
otro por medio de  mosqmtas y.  poc lo tanto, no puede persistir en nmgún 
lugar donde estos permanecen inactivos durante largo tiempo a causa del frio. 

El tifo. transmitido por 21 piqo. constitujje una excepción de  esta 
asociación con el tr6pico: y la pcstc. transmitida par pulgas y ratas. puede 
tambien persstir y originar grandes e,pidemins eii las ciudades septentria- 

dos 

naies. 
Pero a la larga. exceptuando ssempre al tifo, se observa que estas 

enfermedades son esenaaimrn 
toria se hace m i s  evideiAte 81 

Durante muchc tiiimpo. el Atma Tropical estuvo prote Ida de la 
esplcración y colonización curopeas. debido a sus enfermedades. %atas con- 
cedieron una especie de tregua a las poblacimes indigenas. como conse- 
C U ~ , I C I ~  del grado de  inmunidad producido por las infecciones de la infancia 
y la prolongada e r p o s ~ i ó n :  perc quizás el precio de  u t a  tregua fue un es- 
tado de debtlidad que impidicj el dcsarrollo de una alta cwi l izac ión.  

El desarrollo de  altas c lwlmcmnes en las tterras balas tropicales 
-!a de 105 mayas. cingalesec y camboianos- parece haberse realizado en 
ausencia de  la malaria. 

Es muy posible que el desplome de  la alta cwi l izac i6n de  Cedán en 
ci ~ q l o  XI11 Luera consecuema d e  1% introducción de  la malaria en aquella 
epgca. aunque la politice y las guerras son las crplicaciooes mas 

En época relittvamente reciente, hacia 1900. s- descubrió que l a  
i iansmisdn de las enfermedades trapjcales se efectúa por medio de insectos. 
Desde entonces se ha comprobado. en todas partei .  que rl control de  las 
enfermedades está basado en el control de 10s Insectos. 

El Coronel Gcrgas puso a prueba esta tearia casi inmedzstamente 
En Panamá y los nOrteamZTICanOS triunfaron en las obras del Canal donde 
habian riacasada 105 franceces. derrotados por las enfermedades. 

Canstantemente se de?cubren nuevos procedimientos más 
más eticaczs en la lucha contra l cs  insectos y ahora no existe 

otra parte del mundo. 
téc. alguna para que los paises tropicales sean menos $anOS que cualquier 

Las Consecuencias de  e*tm deccubcimmms pueden ser asombrosas. 
Según nos dicen lor antropólogos. el hombre es un ser esencialmente 

tropical y subtropical. Pcrc su desarrollo en los climas cjlidos sc ha "isto 
obstaculizado nnr las entermedades que evolucionaron p a r ~ l e l a ~ ~ , , t ~  a el, 
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Se ha podido demostrar q w  lac enfermedades transmitidan por in- 
sectos pueden ser controladas d e  manera económica y eficaz.  El hombre 
d e  los trópicos. liberado d e  esta pesada carga. puede ocupar el lugar que le 
corresponde en el mundo. mtelectual y económicamente.  

Las dominantes civil izaciones del norte se desarrollaron gracias al 
dcrcubrimiento d e  métodos de calefacción y alumbrado que les permitieron 
vencer los desfavorables e fectos  del clima. 

Pero KI control de las enfermedades bñnsmitidas por insectos ha 
removido ril Único y vmiadero obstánilo que opcmía ,el medio allprogreso de 
los trópicos. Por lo tanto, Europa y la; demás tierras septentrionales debe. 
rá.r vdlar por sus laureles. 

Al m r s e  S E  debian, tal V E Z .  miichos de las rnborer. vahidos y desma- 

yos que sufrian las damas del siglo XVIII Sus efectos sobre la d u d  eran 
tanto peak cuanto mas apn-fado se usaba. Comprometia reriam'nte la res- 

piración, p e r  aprefaba la parte inferior del cjrax !/ los músculos abdornina- 
les Deformaba el higado p o r q m  10 comprimia y ¿esplazala. igub! que el 
cstOrnsgo los demás órganos abdominales; ejercia presión $obre los LWZOS 

sangnineor de tal suerfe ~ L L C  databa la resprracMn. la digestión !J la cirm- 
lación. 



Actividades educativas sistemáticas se 

emprendieron con motivo del 
Día Mundial de la Salud 

cor? la misma finalidad Informativa. se 
publicó un extenso y variado material de 
prensa. 

En Santiago se rcali;aron los siguientes 
actos: 

1 )  Jueves 5 :  Conferencia radial nacional 
del Presidente de la Comisión Mixta de Sa- 
lud Publica y Educación, Prof. Franciico 
Riveros Z , sobre "Programa coordtnvdo 
de Salud y Educaci6n": 

2 )  Viernes 6. Sesión especial de la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad de 
Chrle y de la Sociedad Chilena de Historia 
de la Medicina, con una conferencia central 
del Prof.  Amador Neghme R.. sobre "Car- 
los l. Finlav v la historia de la fiebre ama- 

El Sub-Departamento de Educación Sa- 
nitaria. con la colaboraci6n de los Departa- 
mentos de Higiene Ambiental y Epidemio- 
logia y de la Asesoria Tecnica de Parasito- 
logia. di6 a 18 publicidad tres folletos: 

I )  "lniectos portadores de enfermeda- 
des" (92 paginas. +O.OOU qemplares): 

2 )  "Contenidos educativos básicas sobre 
insectos portadores da enfermedades" (SO 
oágtnas. 30.000 ejemplares): 

3 )  "Nuestro folklore, 10s insectos y 
otros artrópodos portadores de enfermeda- 
de-" (48 páginas, 20.000 ejcmplares). 

Se radiodiíundieron por cadena nacional. 
dramatizaciones sobre la vida del Dr. Lo- 
renzo Sazié y sobre los parásitos portado- 
res de enfermedades, Por diversas radio- 
emisoras se perifoncaron frases y comenta- 
rios sobre el Servicio Nacional de Salud, la  
higiene públtcñ y los mcctos. 

I , ,  
nlla". Además. pronunciaron disciirsos de 
homenaje a la O M S  y al  Dia de la Salud. 
el Decano de :a Facultad de Medicina. 
Prof. Dr.  Alejandro Gsrretón y el Presi- 
dente de la  Sociedad Chilena de Historla 
de la Medicina. Prof. Dr. Alfonso Asenio. 

El Acto Lué presidido por los Ministros 
de Salud y de Educación. 

3) Confeiencia radial nacional del Su- 
perintendente de Educación, Prof.  Enrique 
Marshall S., sobre "Significado de la soh- 
daridrd internacional en la lucha por la CUI- 
Iura y la salud de los pueblo?": 

4 )  Sábado 7: Condecoración de 105 ca- 
rabineros qup durante 18 años han servido 
en la  campaña antimalárica del norte: 

5 )  Sesión especial del Centro de Profe- 
Sores de B d o g i a  y Quimica. sobre "Impor- 
tancia medica de los Artrópodos" e inuLI- 
Ouración de una exposicion de Entomolo- 
gia: 

6 )  Conferencia r a d d  nacional del Di- 
rector General de Salud, DI. Guillermo va- 
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lleco. Llanquihue y Chiloé. en 1955.56"; un 
trabalo d e  los doctores Schenone y Neghme. 
sobre "Resrstencia de los pediculos a los in- 
sectic&... 

Además. y en el orden de  las publica- 
cioiles. se reprodujeron diversos trabajos de  
divulgación preparados por especialistas de  
la Organización Mundial de la Salud. de  
'a Oficina Sanitaria P a n a m e i ~ a n a  y del 

Ienzuela L., sobre "Proyeccmes naciona- 
les e internacionales del Día Mundml de la 
Sa lud ' :  

7) Miércoles 11: Constitución oficial de 
la Comisión Mixta de  Salud Pública y Edu- 
cación. con dmcursor dc los seíiores h h i s -  
k o s  de  Salud y Previsrón Social. Dr. Raúl 
Barrios Orti i .  y de  Educación Pública, d m  
Tobias Barros O.. respectivemente. Ade- 
más, el  Prcszdente de  la Cornision. D. Fran- Servicio Nacional de  Salud. 
iisco Riveros. dió u n  informe sobre el Ira- El material d e  i ~ í o r m a o ó n  básica se hizo 
bajo de  este organismo. llegar a 106 Centros de  Salud y Estableci- 

8 )  L u ~ e  16. Sesdn especial de la so. mientos Educacionales de todo el pais. 
ciedñd Chilena de Salubridad. con una di- En todos las establecimientos de educa- 
scrtación d e  su Presidente. Dr. Hernán KO- ción. primaria, secundaria. vo~acional  y 
mero. sobre "Significado y proyecciones de  tecnica. se desarrollaroo actos especiales de  
la OMS": un trabajo presentado POI los  conmemoración del Día y se han emprendi- 
hc to res  Kistori. Boccardo. Pino y Borgoño i o  actividades educativas ristemáttcas rela- 
Y señor Fri:, sobre 'Programas  de  dcs.0- s con la prevención de las enferme- 
secrizaciCn en las provincias dc  Cautin, Ma- ransmitidas poi insectos. 

DIR MUNDIAL DE LA SALUD 

Guerra a los insectis porladores de enfermedades 

7 de abril de  1956 

1. OBJETIVOS 

A -0bielivos genedes: 

1. Despertar el iiitrr6s de la co- 
muiidad por el tema central de 
la celebracibn del Dia Mundial 
de  la Salud y obtener 'iu cola- 
boración a las  medidas de con- 
trol de los insectos oortadores 

de cooperacijn al trabaja de  las 
Zonas y Centros de Salud. 

4. Integrar 105 mntenidce educati- 
vos básicos de  la celebraciOn en 
los programas normales de  los 
centros y esrablecirnienros CO- 

rrespondientee Y en las acciones 
educativas de su personal en 
todos los niveles. 

de  enfermedades. 5 Proporcionar a 185 Zonas. cell- 
2. Contribuir a m e n d e r  y mqo- 

rñz e l  conocimiento del SNS y 
de las organizaciones sanita- 
isas Internac,onales. fortalecien- 
do  las actitudes d e  responsabi- 
lidad ~ersona l  v sccial frcntc u 

tms  y establecimientos. 10s con- 
tenidos ediicatiros fundamenta- 
les para su adaptación a la na- 
turaleza y extensión variables 
de sus programas de  control de  
lnSeCLOS 

E-Objetivos específicos: 
la salud. 

3. Esrimular l o  participación de  la 
comunidad organizada c infor-  
mada en 1.15 acciones dc rzpa- 
rackin, protmción y fomento de 
la  salud. iiiiciaiido la normali:a- 

E n  adultos: 

I. Proporcionar información sobre 
105 próblemas de salud existen- 
tes en relación coa insectos. ción y creación de  organismos 



2. Contribuir a1 coiiccimicnto dc 
actividades dcl CNC y 0:ilU:ii- 

LaCiOnCS sa7, tamb 1ntrrnucia- 
,,ales. en control dc II1SCCtOS. 

3 iniciar con 18s actividades del 
Día Mundial dc la Salud un tra- 
h a p  cooperativo entre Ics p- 
pos organcado í  dc la C O ~ U I I I -  

dad y las Zonas y Centro? de 
Salud 

En escolar: 

1 Integsar a los contenidas de 
ediicacidn para la  salud de la  
escuela. la informacion hásics 
sobre msectos portadores de u- 
fermedad y medidas de control. 

2. Propeiider a la realirucidn dr 
actividades educativas en con- 
trol de insectos canto intra co- 
mo pen-escolares 

11. AREAS DE ACCION D E N T R O  DE 
LA COMUNIDAD 

a .  Grupos de adultos controlados 
o relacionados con cI Centro dc 
Sa'ud 

b. Ercolarec. padres de familia y 

c. Público :n generai. 

entidades per>-escrlares 

111. CONTENIDOS EDUCATIVOS 

A -Conteaidos educrrtiv3s biisicos: 

1 El hombre y la lucha contra 10s 
insectos. 

2. Acción nacional en  control de 
insectos portadores de enferme- 
dades. 

3 Acción internacional en control 
dc lnSeCtOS 

E -Desarrollo de los cont3nidos: 

1. El hombre y 12 lucha donma 10: 

a. El hombre. POT su condición 
bio-psicológica y social, se 

insectos. 

adapta a1 medio y, a Su Vez. 
io uiodzfica para adaptarlo a Su 
\.ida y neixidades. 

h. El mundo de los insectos: SUS 

CacaCtezIs tms:  sus hábitos. El 
a n t m i  y el medio 

c. principa~cs insectos portadores 
d r  rnferniedadrs en nuestro 
pais. 

~ mecal: entrc otras. enferme- 
dades dc tran-misión mteStI- 

-fiebre tifoidea. discn- 
teria amebianu. dparrcas in- 
fantiles 

-pjcjol: tifo eSantEmáll'O. 
-wnchucas: enfermedad de 

C h a g a s  o tripamsomiasis 
americana. 

-pulgas. tifo murino. peste bu- 
bónica. 

-zancudo-: Anopheles psado- 
pumct,~pernis (malaria en Chi. 
I-) Y Aedm aegypti (fiebre 
amaril la1 

-sarcóptidos: ácaro de la sarna. 
-araenidos: Iiatrcdeetus mac- 

tans o araña del trigo y la 
nrnñs domestica o Laxosee- 
les laeta. 

d Cómo SP defiende el hcmbre de 
las mectos  
I" Higiene personal. 
2' Sancamiento ambiental. 
39 Insecticidas. 

2. dccion nacional en c a t d  de 
inccrtcs ooitsdorci de cnjerme. 
dudci. 

a. Ecisdisticas comparadas de 
morbi-mortalidad de enfermeda. 
des transmitidas por Insectos 

h. Su importancia socio-económi- 
ca. Re1acione.r entre enfermedad 
y eronon,ia. 

c. Historia de las luchas contra las 
Principales enfermedades causa. 
das POT insectos portadores (ti- 
fo erantemático. enfermedad de  
C h a w .  fiebre tifoidea. malaria, 

diarreas infantiles. etc.). 
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d.  Convenios con panes limítrofes 
en 13 lucha contra los insectos 
portadores de enfermedades. 

e. El SNS y su acción curativa y 
preveiitiva en e1 campo de las 
enfermedades causadas por in- 
sectos portadores. Dificultades 
fisicas del territorio, prerupuez 
tarias y de personal del Szrvi- 
cio. Colaboraoón de la comuni- 
dad. 

tia y los brotes d e  tifo exante- 
máuco. 

-Demostrar que la pulga es t a n -  
bien una enemiga del hombrz, 
porque puede contagiar con 11- 
fo m u r i m  y peste bubónica. 

 convence^ que la mosca es uno 
dc los insectos más desagrada- 
bles y peligrosas: la morca co- 
mo vehiculo transmisor de va- 
rias enfermedades. 

-Explicar el peligro a que e s t a  
equestas las personas por la 
presencia de las moscas: cuida- 
do de las niños y de los alimen- 

3. Accion iniirnacional en con?rol 
i"Fecl0s. 

a. Impcrtancia d e  la so'idarid>d 
y colaboración internacionales 
Las Conferencias de La Haba- 
"a. Chapultrpec. San Francis. 
co, etc. 

b. Los grandes organismos inler- 
nmcnales  de hoy (NU, espe- 
cialmente OMS y OSP). 

C. Campanas sanitarias sobresa- 
lientes realizadas en el mundo 
con ayuda internacional. princi- 
palmente contra insectos porta- 
dores de enfermedades. 

d. Ayuda a Chile de o r g a m m a s  
internacionales. 

C -DstnbuBón de los contenidos edu. 
cdvos:  

tos; señalar criaderos de mas- 
cas en la localidad 

-Informar sobre la vinchuca y 
la enfermedad de Chagas. en 
las áreas endemicas o upues- 
tas (Anca a Colchagua). 

-Mencionar las costumbres d e  
los zancudos en pantanos y 
otros lugares y cómo se les ata- 

d. Combatir el error de que no hay 
arañas venenosas en nuestro 
pair: d m t m  sobre las arañas 

-Convencer acerca d e  los peli- 
gros secundarios d e  la sarna y 
la necesidad de su profilaxis in- 
mediata: hacer resaltar que la 
sarna es m a  enfermedad des- 
aarndable. además. 

ca. 

venenosas. 

1. Area adulta. e. Aconsejar sobre los medics cm- 
picados para defenderse de los  

1 V  El hc.mbre y 'la lucha coma l a  insectos: insectiodas, sanea- 
hectos: miento del ambiente. hiaiens 

a. Informar a1 publico sobre la ca- 
pacidad del hombre para domi- 
nar  su mcdio ambiente. 

-La inteligencia del hcmbre. el 
lenguale articulado y su poder 
dc fabricar instrumentos. 

h. Secalar las relaciones entre e¡ 
hombre y cl medio. 

-Descubrir el  mundo de los in- 
sectos. destacando la vida de 
los amqos del hombre y dz sus 
enemigos. 

c. Indicar el peligro del pioio y 
sus relacmne~ con el desaseo: 
las crisis económicas. la c-can- 

personal v colectwa. vivienda: 
tratamiento casero de las ba- 
suras y el guano en el medio 
rural: precauciones con el al- 
macenamiento casero de las ba- 
suras en la ciudad: la fosa sep- 

los e\cwa- 
dos tapados: higienización de 
establos. cahelleri;as y porque- 
m a s :  pelqro de la convwcncia 
con animalec v BVCB: desecación 
de pantanos. 

2 O  Accióa naci~nal en ccntrol de 
insectos portadcres de Bifeme- 
dades: 

tica. el pozo negro 
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~ e c ~  y comentar algunas esta- 
disticas de morbi - mortalidad 
,,or Insectos portadores. 

- gPamlnar la  rca'idad local y el 

-Buscar l as  ~elacmnes entre en- 
fermedad y economia. 

b. Proporcionar un cuadro gene- 
ral sobre la historia de las prin- 
cipales enfermedades causadar 

tro pais. 
-Poner de relleve la obra de sa- 

neammto  üevada a cabo en el 
norte por el Vr. luan No? Cre- 
van, y colaboradores. 

-interesar al público en las ta- 
reas de saneamiento, señalando 
labores cumplidas en la  locali- 
dad D que se pudirran realizar 
e" el ,futura. 

c, Examinar las llneas generales 
de los C O ~ Y ~ D ~ O S  sanitarios con 
10s paises IimUokes. 

-Señalar las ventaja3 de la soli- 
daridad panamericana en el 
campo de la salud. 

-Demostrar que el insecto es un 
tUIISta internscio"a1 S l r l  pasa- 
portes. 

d. Da: a  conoce^ el nuevo SNS y 
la necesidad de su creación. 

-Divulgar su accióa cucativa y 
pxevci>ti\.a. 

-Analizar la realidad fieica de 
nuestro territorio. que dificuiia 
una labor de conjunto más ex- 
pedita y fructiiera; pocas vias 
de comunicación, escasa densi- 
dad, crudeza del medio en 20- 

nas determinadas. 
-Demostrar Is exigüidad de los 

presupuectos en relación con el 
volumen de gastos que sigmfi- 
CP mantener la salud de la co- 
lectividad. Casto de la salud y 
precio de la enfermedad. (Por 
ejemplo. en Chile mueren anual- 
mente 10.000 niños anteS de 
cumplir el año. a causa de las 
diarrevs infantiles. En cSte tcp-  
mendo drama inciden la  ¡ano- 
rmcia, la msulubridad del ho- 
gar y del ambiente). 

panocania nacional 

por l"SeCt0S portadores e n  nues- 

-Comentar las 
turas e invitar 
Eolahrc  con ,u> LlCL"..IYI. -I 

de la comuyidad en las 
accmes  del Servicio. 

3~ ~ ~ e i ó ~  internacional en control 
de imseetcs: 

:,, s ~ ~ ~ ~ w ~  en primer lugar la 
tendencia del mundo actual ha- 

la solidaridad ii>ternacionaI. 
-comentar contenido univer- 
sal de l a s  grandes conferencias 
a mi dE la última guerra y des- 
pués d e  ella, 

-señalar la importancia y la 
obra de la OMS. OSP, r'AO. 
UNICEF. 

b. Dar a conocer algunas carnpa- 
ñas mternactonaies en el campo 
de la salud. 

-Referir las experiencias y re- 
sultados de la accidn Interna- 
c i m a 1  en su lucha contra los in- 
rtctos portadores de enferme- 
dades. 

c.  indicar la ayuda prestada a 
Chile POI los organismos Inter- 
"aCi0"ales. 

-Nombrar los servicios crea- 
dos eri nuestro pais con ayuda 
internacional. Labor de los mis- 

-Valorizar la acc~ón internacio- 
nal en el campo samtario como 
un resultado de las luchas del 
hombre para mejorar SUS con- 
diciones de vida. 

mOS. 

2. Area escdar. 

l9 E1 hombre y la iueba contra 10s 
ia5ectos: 

a. Disertar sobre las carscterisri- 
cas Principales que hacen del 
hombre un ser ecpeciai en la 

p b  Y riqueza del Sistema ner. 
lucha bioiógicu: su cerebro 

Vioso. SU lenguale su poder de 
fabricar Cosas su' sociabilidad. 

- - E h b i r  láminas o dibujos de 
hombres primitivos y modernos 
para demostrar procesos evoiu: 
tiVOS. 
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-Colocar al hombrc en 
fisico y social y señal, 
Isciones: el hombre es 
2.. --- +d. .-I-C- 2.. ~ 

entermedades. f 
agricalas se P" 
estudio y la? a< 
plementarias de I 
judiciales a los I 

Illales). 
b. Mencionar insei . , < .  

:IO NACIONAL 

el medio 

tá radea- 
L I I  . . - ~ ~  -c ,eres. am,. 

3r sus re- 

"Y y". 

90s y enemigos. 
-Enumerar seres amigos d e l  

hombre. atendiendo a la reali- 
dad geográfica: mostrar cua- 
dros. láminas. figuras: interro- 
gar para completar la  exposi- 
ción. 

-Fijar la atención sobre los m e -  
migos del hombre, principalmen- 
te los insecto5 portadores de 

En las  escuela^ 
ede agregar el 
itividades com- 
los insectos per- 
mgetales y ani- 

. . .  

:LOS portadores 
d e  entermedadcs: describir SUI 
costumbres: señalar sus carac- 
teristicas principales. 

~ Mostrar estos imcctos. dibujar- 
105. exponer recortes. láminas 
de libros u otros medros. 

-Contar adivinanzas, cuentos. 
hiciorietas: refranes y creencias 
populares acerca de los ¡me<- 
tos portadores de onfermeda- 
des. 

-Describir 1. vida del pi010 la 
mosca. la vincliuca. la pulga. 
los rancudox. el ácaro de la sar- 
na y las arañas venenosas. 

c. Informer sobre las rnfermeda- 
des que causan 105 Insectos 

portadores, tifo exantemático. 
fiebre tifoidea y disenteria amc- 
biana. enfermedad d e  \-hagas. 

y peste bubónwa 
>re anmrilla: entre 
IS.  el ácaro de la 
f los arácnidos Io 
io y la  araña do- 

ttto m"rl"0 , 
malaria y fiel 
los sarcóptidr 
sarna y entrc 
arana del trl: 
méstica. 

-Nombrar los ".....,*- ^I L^. 
insecticidas que 

=aL1plLn para defen- 
derse de los msectcs portado- 
res de enfermedades: DDT.  '18- 
mexano. etc. 

-Dar a conocer la acción que 
cumplen los Z e r Y i C m S  sanitarios. 
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la manera de utilizarlos y su 
ubicaciiiíi. 

-Señalar la responsabilidad de 
la escuela en la colaboración 
can lar autondades de salud 
para planificar y desarrollar 
campañas locales destinadas a 
erradicar los imectos portado- 
res dc enfermedades. 

d. Relacionar la lucha contra 10s 
insectos dañinos con el sanea- 
miento del medio y con la  hi- 
giene personal: las aguas ser- 
vidas. basuras y pantanos como 
fuentes de contagio: el desaseo 
cs el enemigo principal d e  la 
salud. 

signifiqiien fuentes de cootagio 
d e  enfermedades causadas por 
los insectos. 

- Eicursionar por el campo v al- 
rededores para estudiar ? e ~ a -  
minar la vida de la naturaleza. 

-Mostrar hops  y planta: daña- 
das por los insectos 

-Formar insectarias. 
-Preparar materiales audio . vi- 

suales: organizar rincones de 
salud, exposiciones. ctc. 

-Visitar lugares cspecificos que 

2' Acción nacional en conhol de 
insectos portadores de enferme- 
dades: 

a. Leer y comentar cuadros de es- 
tadistica comparada de morbi- 
mortalidad por insectos porta- 
dores: destacar las estadisticas 
locales. 

enfermedades tienen en el dcs- 
arrollo económico de Chile: 
mortalidad de niños y de jóve- 

b. Hacer resaltar la luche contra 
el tifo exantemático e historiar 
las grandes crisis cconómicñs 
del pais y sus relacioncr con 
este flagelo: 
propugnar la  higiene v la Iim- 
~ i e i a  en todos sus aspectos. 

-Reterir la lucha contra la en- 
fermedad de Chagas v la ma- 
laria. 

-Señalar la Influencia que estas 

nes. 



rims: aecpzrtai ei inteies por 
c1 conocimiento d e  la labor de 
medicos. enfermerap. asistentes 

Indicar trabajos l ~ c a l e ~  de I"- 

dadcs causadas por insectos 

de grupos. di-cusión d e  proble- 
m s i  e intcicambio de informa-  
ciones. celrhrar actos EuIttIta- 
lei. conferencias. lectures de 
trahsios con participación de 
médicos v enfermeras. 
Dectacar' las dificultade3 can 
que  se tropieza para llevar a 
cabo una acción más com&ta 

soClaies y proresionaies. 

v e s t i y a c m  sobre lar 

portaJcrcs; preparar re"n,O"rS 

.._...I._ , I_. .,L In ,..- 
rancia. 

b. Señalar la contribución interna- 
cional a las grandes canipañar, 
de saneamiento y de cu!tura po- 
pular realizadas en dirtintos 
paises. 

-Mencionar especificamente cam- 
pañsr lnternacmnales coltre 
insectos portadores de enrer- 
medades. 

- Referir las labores que cumplen 
en el pais algunos organismos 
internacionales; SU influencia en 
el dcsnrrollo culturai, social, 
econórnzro y m i t a r I O  d e  la 
Cló". 

y ?rica. en terreno de la I"- --Leer Y comentar 10% alcances 
cha contra las enfermedades: es- universales de la definicinn de 
casez de vias de comunicacio- d u d  dada pnr la OMS; pre- 
nes: accidentes del terreno. dls- parar composimnes sobrc 
persión de IR población rural: tema: sugerir la confección dc  
qastos. limitecihn de personal y dibujos Y motivos ~ I L I S ~ ~ O ~ :  or- 
precupuesto. g a n l m  conctmos de interpre- 

ción de la ccrnunidad para ser- 
vir los objetivos de una con- 
ciencia ianitaria d i d a r i a :  des- 
pertñr el rntertc hacia una 

-Cambiar ideas sobre organiza- tación. 

IV. O R G A N I Z A C I O N  DEL T ~ ~ s n l o  
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2. Actividadcs. 

l e  Zri~a. y Ccnhcs d e  Salud: 

a. Reuxion-s de los Consejos Téc- 

tcs p x l a d m a  d e  enfermedades 
y 'la salud de los niñas". 

c. Ayudar a los educandas en -a 
preparaciCn de materiales y en 

"¡COS para conocer. analizar y la formación de micro-expori- 
adaptar el programa general a ciones. 
las carñcteristicas y ICC"TS0S d. Participar activamente e? la 

jornada dictando conferexias  
en centros obreros u otros. 

iocales. ' 
b Participar en la formación de 

Ics Comites . .  de Cooperación Y ., ~ , ~ ~ " " ~ ~ " ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . " ~ - - ~ -  
estGdiar ei programa. asignan- 
do tareas especificas B los gru- 
pos repxse-itados. 

-Informar a la p r i m a  y la radio 
de la finalidad de la jocnada. 

-Prestar  su colaboración a los 
centros organizados de adultos 
y esrolares. 

c. Divulgar los contenidos de las 
informaciines básicas. 

ie informa- 
t r a  de im- 
s y educa- 

ablecimien- 
2 oficial de 
ia Mundial 

~ Celebrar reuniones c 
ción pública en cent 
portancia. de adulto 
Ci0"alt.. 

tos del sector el  act< 
la celebración del D 

de la Salud. 

d. Orgamar en los est 

I ,  - riscsorar a ' O S  proresores en la 
organización de la jornada. 

-Exponer ante el público la la- 
b~ que realizan los .Centros de 
atención medica. 

-Repartir oportunamente el ma-  
terial informativo disponible: 
asegiirar s u  mcior distribución 
y empleo y colaborar en su in- 
terpretació,. 

lud. culminai:do ccn el , 
c a l  del 7 de abril. 

-Organizar campañas pa 
car pantanos. eliminar 
?anear el recinto dc la 
y sus inmediacioncs. etc 

-Realizar la velada COI 

29 Estahlecimimtos educa6crde.i~ 
a. Omantzar la Semana de la Sa- 

% E t 3  ofi- 

ra dese- 
basuras 

eSCUEla 

y apoderados 
b. Correlacmnar los cmtenidos de 

las usignnlurns para que toda 
la  escuela trabait un tiempo 
conveniente en el teme "Insec- 

". I\"T<I"It3D I LTL-LYIL.".DI"LTiI"UU- 

LOGICAS 

A -Nomas metodolágicais: 
1. En Z o n a  y Ccntros de S a h i .  
a. Normas generales entregadas 

por el Sub-Departamento de 
Educación Sanitaria. de las 
cuales este programa forma 
parte. Se pone énfasis especia1 

-Formaci6n de Comites de Co- 
cperación, en que participen 
elementos representativos de 
distintos sectores de la comu- 
nidad. 

- Acesoria a estos comités por un 
funcionario responsable de la 
Zona o Centro de Salud. 

-Elaboración de un programa 
para la celebración del D i a  
Mundial de la Salud. el que 
contemplará cada uno de los 
aspectos analizados. 

-Fijación de  normas para I J  eje- 
cuc~ón  del programa. 

- hledios a utilizar por las Zo- 
nas o Centros de Salud y "31- 
mas para su m e p r  aprovncha- 
miento 

-F!iación de niveles ú t h  y tc'c- 
nicas de evaluación. 

b Normas especificas para Ir7 

rphcación del programa cerán 
dadas por lcs Jefes de Zonas 
o Centroc de Salud. tcniendc en 
Cuenta las coidiciones lo~ales 
e\.istentes 

en: 

2. En cstableciniicntos edirraciona- 
ICS. 

a. Normas nacionales entregadas 
por las Direcciones Generales 
de Enseiunre Primaria. Secun- 



D. lYVrmaS IULdILS enrrryiioas PUL 
los Conieps TCcnicos de Zo- 
nas y Centros de Salud. por los 
Directores Provinciales. D ~ p a r -  
tarnentales y Lacalcs de Edu- 
cacio,,. 

B -T&nicas: 

1. En Zonas >I Centros de S a h d .  
a. Trabajo de los Coniitfs Técni- 

b. Reuniones. 
c. Entrevistas. 
d. Divulgación (prensa. r a d I o ,  

2. En estatitcintirnto, cducaoona- 
k. 

a. Unidad de enseñanza sabre ' In -  
sectos Biemigos del hombre". 

los liceos y demás estable- 
cimientos escolares se profun- 
dizará la materia con el estudio 
de los gérmenes patogenos que 
transm*ten 10s insectos). 

cos y de Cooperación. 

charlas. impresos. etc.) 

b. C O ~ C U ~ S O S  escolares. 
c. Trabajo de Comité. 
d. Reuniones con los padres de fa- 

e. Dn;ulgación 
milia y olios grupos. 

VI. MEDIOS Y NORMAS PARA SU 
UTILIZACION 

A -Medios: 

El Sub-Departamento de Educa- 
ción Sanitaria ha elaborado el si- 
guiente material, que pone B d,+ 
posición de las Zonas y Centro3 
de Salud y de las Direcc!ones Ge- 
nerales de Educacibn, para ser U t l .  
h a d o  en esta jornada: 
a. Folleto "Insectos portador- de 

b. Folleto "Contenido3 educativos 
edermedades". 
.. . 

ltziacmnes I. 

los de la O: 
ca y el piojo 

L"iiLiiiales "tipo". 
hy: A r t i d o s  de reda 
i Frases radiales ti 

adiales sobre 

SP. 

cción "tipo". 
PO". 

j. Avisos cn colores pars cine. 
k. Diapositivos. 
I. Circidsr del Dirertnr General 

'del SNS. 

I~(I la elaboración d e  ma- 
, prenso: 

rllns Zonas o Centros de 
: prefieran redactar cdi- . ,  , . 

B -Nomos PO 
teriales ds 

Para aqui 
Salud qur 
t o d e s  y ~ ~ I I C U I O S  de cronica, en- 
focando problemas de salud de su 
prisdicciiin. se entregan las si- 
guientes recomcndnciones. 

I" Editoriales: 

La publicación de editoriales 
ser$ solicitada a los directores 
de periódicos como un apoyo 
eltra y particularmente V.3!lOSO. 

Quien lo redacte deberá tener 
cn cuenta que el editorial debe 
llenar los siguientes rPqUISltOS: 

a. Narractón ordenada y lógica. 
b. Información amplia. interpreta- 

ción racional y sobriedad emo- 
tiva. 

c. Estilo llano Y parejo. a nivcl 
cultural corriente. 

d Condensación rnáuma. sin per- 
juma de Is viveza y claridad de 
los conceptos 

e Fiase- Y párrafos cortoS 
f PropÓsiio evidente y bien deb- 

nido. 
9. Comprension cabal de la mate- 

ria. 
h Estudio de lar relacmnes socio- 

%icar. ertsdisticar. hlStÓilCBP, 
económicas y ~ o c i a l e ~ .  

20 Crónicas: 

1-0s Br t i cuh  de crónica &spier- 
'" gran interés en el público. 
wcialmtnte E" épocas d e  epi- 
mias. parque en e ~ ~ o s  se dan 
StrUcc imeC d a l a s  y ,,reci.as 
? IbS medidas de prevención 
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!S. Fue- 

despier- 
cho me- 
resenta- 
in Ser lo 

ción del 
lico ten- 
idad pe- 
"enlente 
culos da 
z r I o d i s t a 

e* la 
in espe- 
o bien 

ásica al 
en cum- 

e temor 

vas co- 

~~~. ~.~ . D~ ~~ ~~ --,-,sitos: 
a. Ser liviana. 
b. Ser clara. 
c. Adaptar la información técnica 

al nivel cultural d e  la poblauóo. 
d. Breve y ordenada. 
e. Titulo atrayente. 
f. lntraducción interesante para 

g""arse al lector. 

C -Nomas para lo utilización de mú- 
terides: 

I .  En  Zonas y Centros de Salud. 

t) ,  9). hJ  y 1) seran U t l l l i  
en las Zonas y Centros di 
lud para hacer informacii 
través de la prensa y rad¡ 
cales. Los medios serialado 
las letras b ) ,  d ) .  f )  y I )  ? 

utilizados por los funcion 
d e  las Zonas y Centros d i  
lud. para extraer de ella: 
formación básica sobre el 
blema. la que será entrega, 
piiblico en entrevistas. rei 
ncs y charlas. (Tambitn 
drán extraerse de ellos il 
macinn técnica para art:' 
,I* ..lO....l! 1 "= m'.rlin. Eel 

Los medios señalados en el N- 
bio A )  con !:s letras a), b ) .  

' .'. .ados ,. . . .  
? sa -  
5, a 
o la- 
; con 
icrán 
arios 
! Sa- 
3 I". 
oro- 

i a  al 
mio- 

Po- 
nfor- 
:"los 

." ..ñale- 
dos con las letras c) ,  e ) ,  0, i) 
y k) serán utilizados por los 
funcionarios de las Zonas Y 
Centros de Salud como un re- 

yc ~ .... O1,. - " ~  I 

fuerzo a la acción educaiiva e 
informativa desarrollada. 

2. En esta6lecirntentos educacima- 

Loi medios a ) .  b )  y c )  podrán 
ser utilizados por el maestro co- 
mo información básica para el 
desariollo de unidades de en- 
soñanza i) clases. Los medios 
mencionados en las letras c )  y 
d )  podrán ser distribuidos a los 
alumnos para aclarar y fijar 
conceptos entregador por el  
maestro en la sala de clases. 
Idéntico uso de !os materiales 
antes enunciados podrá hacer 
el maestro, para las acciones 

educarivas e intormatwas ocien- 
tadaz hacia las padres o apode 
rados. 

ks . 

VII. EVALUACION Y N O R M A S  

I E n  Zonas y Centros de Salud. 
La evaluaciói tendrá por oble- 
IO medir los resultados de la ac- 
ción desarrollada tanto cuanti- 
tativa como cualitativamente. 
eo relación a los objetivos fi- 

jad-. Coanotativamente podrá 
apreciarse la acción realizada 
por el número estimativa d e  
personas que recibieron infor- 
maci6n en grupos organnados 
de la comunidad y estableci- 
mientos educacmna!es: cantidad 
de matsiial impreco distribuidc 
número de rcunianps y charlas 
realizadas. etc. Coalitativamen- 
te podrá evaluarse teniendo en 
cuenta los resultados &tenidos 
con las actividades reahadas.  
Interés despertado en la pobla- 
ción por c I  problema abordado. 
lo que puede medirse por: 

a. C o n d t a s  del público a funcio- 
n a r \ ~ ~  del Servicio. 

b Solxitiid de insecticidas 
c. Denuncias de cnfermeda!:s o 

preblemns de saneamiento 
d C o l a b o c m ó ~  prestada por el 

piibllco o instihicianer. Is que 
puede apreciarse por la parti- 



cipac~6n en las actividades de 
1s jornada. 

e.  Cooperación futura u otras ac- 
de las Zonas o Centros 

f. Numero d e  personas tratadas 

1. Número d e  caras, rapas, camas. 
ccc,. desinsectizadas. 

h. Conquistas de saneamiento ob- 
tenidas por la escuela y la co- 
munidad. 

i Campañas emprendidas contra 
focos de insalubridad (bñsura- 
les. chiqueros. pantanor. mata- 
deros clandesti-ms. e tc . ) .  

j. Visitas d e  obrervaci6n eft<-  
iuadas por los alumnos. 

k Publrcaciones d e  la  prensa lo- 

dc Salud. 

en iania y pediculosis. 

E T J N  

local en relación con las acti- 
vldades descritas. 

I. Audioones radiales locales re- 
lacionadas con el Dia Mundial 
de la Salud y con las acciones 
realizadas. 

a. El educativa propiamente tal y 
ctiyas normas d e  medici6n de 
resultados estarán siiletas a las 
norma3 técnicas propias d e  la 
educaci6n. 

b El de la acción d e  la escuela 
hacia el hogar y la comunidad. 
la que sera evaluada utili:án- 
d o v  las mismas técnicas que se 
han señalado para las Zonas y 
Centros dc Salud. 

M 

Se establecen normas sobre Inventanos 

El lnv~nfar%o aclu-il. rookcionado en Is3 'mdi- 
clones que se cspicliicao cn esta "Orden de Servicio" 
pmmtiiA *I reg i sm ad.wado de io$ B i e o o  M u c b b  
del Servicio A d m a r  r ~ r b  utilizado por la Direccvbli 
General para proredcr a una rqu lor  disfribucion a 
10 largo de todo el Servicio de los Bienes Mu.blcs 
en *rack in la Gntr i l  de Aha5recimiento y ,  prsori. 
~almenfe. de 101 equipo3 c in~riummisler ~ c i r n t e -  
menrc 8mportados. 
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si podra hacer consultar rspecifior que se crea 
necerano. (El  al de Finanzas y Prerupuesms IO- 
bre mnanirmar de Balas, el de Odontologia sobre 
descripcido de eqnipor dentales: al de Higroe  Am- 
bicnfal sobre deacripcibn de equipos de Cocina. <a. 
Iefacribn. lavandena. efc.) 

Lor Inventarias del Cmricio se confeccioairain DO 
CI lormulano 82. las A i m ,  Bajas y Trasparos se 
tiamilaran en 10s formularmr 82 b. 82 c y 82 d. 
respcctii~amenle. que plepporuonara la Central d; 
Abaitccimiento. El Invcolario IC verificaia pur Sa- 
la% Ohcziur, Pabclloner. Talicrrj, Galpooes. ctc. En 

si podra hacer consultar rspecifior que se crea 
necerano. (El  al de Finanzas y Prerupuesms IO- 
bre mnanirmar de Balas, el de Odontologia sobre 
descripcido de eqnipor dentales: al de Higroe  Am- 
bicnfal sobre deacripcibn de equipos de Cocina. <a. 
Iefacribn. lavandena. efc.) 

Lor Inventarias del Cmricio se confeccioairain DO 
CI lormulano 82. las A i m ,  Bajas y Trasparos se 
tiamilaran en 10s formularmr 82 b. 82 c y 82 d. 
respcctii~amenle. que plepporuonara la Central d; 
Abaitccimiento. El Invcolario IC verificaia pur Sa- 
la% Ohcziur, Pabclloner. Talicrrj, Galpooes. ctc. En 
estos debera coniiderusrre 105 siguientes tipos de es. 
PPCIPS, los ~ u a i e s  reran desuiras xgún sornas y 
e i e m ~ l o s  adpntor eo esla Circular: 

a l  INSTALACIONES.- En e m  rubro x de- 
hcid ~nduir  Ids inítalacimei mowblcr no adsadas:  
h l  IdI0BILIARIDS.- Si anofarbn (odor 10s mue 
blcs del Extablec~mienfo: c )  APARATOS Y UTEN- 
SILIOS MEDICOS.- Comprendera iorfrumentor 
qU>Nrgicar. muebles y útiles cllniios de Institutos 
Cientzficos. Servicios Medlror. et<., di UTiLES - 
En <\IC rubro re agruparan maquinar de crcribr, 

enrerci. herramientas. eic: e )  MAQUINARIAS .- 
Comprender* Caldera.. WYPDS 4ecfrb<ltnoi. mequinas 
de Lñuanderia, enceradiras y asp8radors i l i ~ t r i c ~ .  
~ f c :  f l  ROPA - Deb;. invenlarisrrc toda; g i  RO- 
DADOS. - Compr~nderb vrhiculos mommador y 
de twccibn animal. h i  ANIMALES.- En este rubro 

11% a coilo plazo. Sin embargo. seid obligñcion 
ilevñr un rontrol y esfncia de esta clase 
de bienes. en un iibm de Cuentar dcsb-do espi- 

bre npo. calidad. med& piyi. marca. o m e r a c l h  
eilad3. bbncacion nñCmmI o Importada. e a .  Se 
adlunia a estas  noma^ qemplos de dewripcidn a 
1% disoros iubmg en Ipl C ~ P S  se anotan 103 i l m  
de idormarldo indispensables. 

En d fornulano 82. ademas. se regirfrarln. io- 
cluyendo r d a  la inbrmacibo m m n ñ .  1- maul- 

bre npo. calidad. med& piyi. marca. o m e r a c l h  
eilad3. bbncacion nñCmmI o Importada. e a .  Se 
adlunia a estas  noma^ qemplos de dewripcidn a 
1% disoros iubmg en Ipl C ~ P S  se anotan 103 i l m  
de idormarldo indispensables. 
En d fornulano 82. ademas. se regirfrarln. io- 

cluyendo r d a  la inbrmacibo m m n ñ .  1- maul- 
mlmtos de Alfar. Bqar y Traslados. 

En cada W a .  Srccnon. Ofxina o PaMloo. efc. 
de 101 S c r v i c . ~  se mantPndr6 permanemmente y 
en lugar visible el mi- Iorm~larm N" 82. debi- 
damente 81 di*. con todos IN dalos (/YC a cada 
expecie o mu.ble IC haya co rmpad ido  em e1 inveo- 
fano o en el formulario de Alta. de Baja D Tr- 
lado. 

Pam el f d  cunipiimienfo de In indicado. el fm- 

porque dichos amculo~ seam rebajados. o agregados 
e" el 1nientano. xgan corresponda. 

El lnvenwno debera sir codemonado eo cua- 
dmplicado y las cop- de este dirmbuidar de la 
niguicnte m m a -  original. para la Oirxc6n Genc 
-1, prLmcra copla. para la p m a  mural: segundi 

para la Chntadwia del Erisbiecimienlo; ter- 
cera cop,", para L JefafYm Zonal. Solamente se 
~ ~ I m : a ~ o n  el dc Confaduria dcl Erebkiimwnm y 

U.- Altas 
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N.- Tralladas 

"peclc. 
vcber:, ser comunicada a la Dimccibn Gemnl. 
I_ Zonales. r d o  irislsdo de un Erlahlscfrnlenlo 

B otro y de un G n f m  de Salud a otro, Como, a3i- 
mwno, dr luna Zonal a otra. 
Eu t d o  Casa. roio trislado de un Eriahleci- 

m,rnio a Ccotro de Salud a nt-o. Zonal a 
otra. d e k a n  haLnse pagdndosr e l  ~ 8 1 1 ~  dc la e i -  
pccie trasladada 

A las Inucntariadss. que erlabin corn- 
deiadas EO i l  inventano anterior se les colccor& 
CI valor del ijlrimo fnvenlano. 

A las iapirips compradas ultinmmrnte y qur n~ 
estaban inwniariadrr. se les colocara el precio de 
la factura de compra. 

A las c<pccici w e  DO errahan invrntanadas y no 

mision dr B e m  determine, p r e w  aprcriacihi de su 
cslaJo y calidad Para la valorizarion de las dona- 
r107.*< que "e cncucnirsn en este grupo se s c g u i v  
mwal procedimiento. 

llenen k r u r a .  s i  l i s  r o l a a r l  el p'eclc qw" la co- 

Vi- Responsobilidad 
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b e r i  cincclsr e l  _!or en plaza. 

W.- Oficina da Inventarias 

g m i a r a  una Oficina dr. Inventanos quc fendra c o  
ma luncion confrccionar 10s lnventarIrr c*"cral,q 

El Departamento de Pinarii- y Prerupu~rio~ 

. ~ ~~~. 
del Serurio:  llevar los cegxslroi de Bieoes Muchlcr 
y mantener el m o w m m b  al dia de estor. por m ~ .  
dio del Reglrtro de Altas. Baiaa y Traslados: con. 
fro'ar los Decretos de Balar que dictar6 la D i r x .  
cion General Y la Iiauidaci6n de In- hienes rnrrir 

etapa. la creación de los cargo; para l a ~ o ; & & ~ ~  
iidn dcfinifius de esta Oficina. 

Saluda aknfamenlo a Ud. - DIRECTOR GE- 
NERAL DE s u u n .  

Anem NP 1. Form. e Iostrueeiones para QU vio.  
h e X 0  N9 2 Ejcmploi. 

A N E X O  N "  1 

FORMULARIOS E INSTRUCCIONES S O B E  
su uso 

FORMULARIO N. 82. - '"Hojas de Inssntdmo".- 

"lnvanfario or . .- ~ ~ ~- - -..pma colocm 

E%iableomienta' . . ~ ~ paro co 

"Deportanieriio. Secchn o Servicio . . - ~~ w r -  
coloccli CI iiambrs dol Depmlamento. SecoOn c 

lo1 fecha en que SE (opa el Inventono. 

lam el nombre del Eiiablecimienlo, 

Ser">'**. 

cor el nombre o número de  10 p~eza o d a ,  

"Firma lele Seccibn o Servicio' 
pars colocm la lhrme del l u n ~ m n m o  m cargo 
d e  los espacies inventariadas. 
En las ~01umnm dh 105 siguientes iiiulos 

"hora o solo" wm c o l 0  

FOBMULRRIO N' 82 C.- T d o n d i o s  da Bairns.- 
Es en el c u d  la S o d e w  cornunismá a IDS Ser 
VICIOS. Confcdur.a. Zonal s Doescibn General. 

una Sala. Sección o Deoarlmento. a m d o  par 
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motives del Servicio y autorizado poi la Direc- 
ci6n deba entregar un mtlmk pma otra Salo 
u Seccibn. deber6 sol inlm en Conladudo qua 
se extiendo el l omu lm l~  82 D “Trarporor” Y I D  
hmd l irmar p o i  IC/ p~rrono qiie recibe el mIICU- 
Io, lamblen la qua lo cnlrega El origino1 
sa76 psor el encmgado de Ih S o l i  que reciba. 
el duplicado psa el onc-ado de In Sala quo 
enirego y el triplicado queda 1110 en el Inlo- 
norm y es d e  Confoduiim 

FORMULAM0 72.- Recibo de Merc<rdsrlas.- Con 
el mal tomo16 nota In Contoduilo de 101 eice- 
ties O U ~  inaresen a Kdeaa. DOT ~nnecesciicz~ . -  
en los Seruicios y me no ;em especier dadas 
de  Enla Adem63 seivir6 pora el recibo de 105 
eipeacr lmrlcdadoc CI dm Zona 

I 
2 
3 

A N E X O  N e  2 

WEMPLOS DE ARTICULOS DEL SERVICIO 
DE ALIMENTACION 

l l  Rehigeradorcs Muebles lindicoi cococidad. 1 0  
naño. modelo. hGmeio de ~uer los.  Iinalidadl. 

21 Gateas p a  l_ar verduras. come o pescnda 
(indicar lomoño. material. l l o ~ o s  de ug.ir nr- 
mmbnl 

31 Cocino8 m i m t 6 n  Y Ic-fia Iindicnr dimensiones. 
iogcaer cdon:har. londas erntubdo;, cilindras 
de agua caliente m a x m  modelo) 

I) Amoblodo iaptmdo on cuBI0. Con eicePCi0” 
de IcI pale  ~ r ~ l s o r a .  w e  lo es en pegomold 

2) Archivada? de C O T I I ~ D I  de 2 merpas Medidas 
O 06 o 455 % I148 m18 con I 2  !ondew 70. 
vibles superiores Y 8 
res de 360 x 90 mm 

3) Esnifrno de cmlino d 
per1icie meso ruhierla 

EIEMPLOS DE INVENTA RIAR INSTRUMENTAL 

I 1  Agujas Drrchopi ogudor. derecho e irqu,eido 
2) Crnlrllugm do Lmboralono Ei H T robra es- 

31 Eslulo Bactenoldgim con lemoieauIua6n o 

4 1  IUCJO de ln~lrumentnl *ma Elenrocirugla, con 

tante irmsiioble 110 6002 

mricvrlo R B 500 Rcraaus’ 

ullrntermia 527 

EEMPLOS DE ARTICULOC DENTAIES 

ud no lograñ cumplir 

‘óspera y sahiable sir 

Y comprensión de su 1. 



be consiiiuyc iu ~ ~ i n i s i ó n  Mixta 
de Salud Pública y Educación 

diciones de higiene Y seguridad de los plonteler sducmcionaler 
y los s e d i n o s  da dencibn medico 7 dental del ersolmr: I= 
sducatibn mra 1. salud v I m  oroaactiDn da I= labor edusofho . .  
hacia al hogm T I= somunidnd 

Uno lobor d e  arlraoidinaria )mporloncia de e m  
Comsión e& h que se refiere ci io revisión d e  105 
pmgrornos d e  estudio acfualmenie en vigencia 
mra SU adoolocibn o 10% necesidades d e  la salud 

En el ndo d e  cansiitucidn de oye damas men-  
In. _le uno concurrencia exircierdinwiu en're I? 
m e  9s conlabon auloridades educacionales. me- 

fundamentales d e  In Eduiacibn y de  la Solud 
Públira en Chile 

La Escuela no puede olvidar 
lo intima relación enhe 
lo orgmiico I lo PSiquiCo 



COI= pmro SUFerOr 10s IOCloleí ne9 
odii idod amánicx y apravechm en 
los adclanlo? d c  I= ciencm puasfa m 
rn~jores condiciones d e  vida humano 

'En e s b  delenso da Io d u d  no r61o cabe a m  
mlr rrrponsabrhdad CI 10% pm:esionoles. se n e w  
S J ! ~  qua 1- c i u d a d d a  m l e m  comprendo las pro- 
yeccienes d e  est- campaña. que tmn Lnlina Ir=- 
bndn guardo :on el bienerlm d e  Io colectividad 
u ~ m m  Dc modo especial eibrnarnor que debe 
requerime Io cmperaci6n de los padres d e  lami- 
IIY y moderodor en esta o u i o d a  cmprendido 
en delenra de  10 d u d  de  IUS hilos Ellas deben 
mmprcndei 9"s el mlegio Se empeña en erlen- 

I solud persono1 y 
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Lo medicina y la educación 
rnb d á  del laboratono 
Y dd plmtel 

B Gobierno de io  Ropública. inspwada en esos 
conceptos y en 1- neczridad de in!ensihcor al 
n d r i m o  I- d u d  de la mlmam, cimienlo inc02. 
mcvible de ic grondeia y del porneoir do lo 
Potno. ha  estimulado y aprobada 10s  inindiium 
de oord,coción m i r e  e l  Seivicia loc ianol  de Sa- 
lud y Ius Diiescianes Generales de Educución 

Con ello, no hoce sano proregui: una polihm 
u d m e n l e  r u r l e n l ~ d a  en lavar da la niñer Un? 

de lei ~ r m w o r  I mds lrarcendrnlaies ospector 
de e m  palllico ha sido In do cons:mc;i6n y re. 
nouacibn -esiumr de 108 slmkiei educocio- 
"de. El Supremo Gobierno. junii -0 hace: N_ 

plir lo obligocihn c lc~ca  Y legal de la e ~ r n l m n  
dad mheln sue el pmaem edocativo se desama- 
Ile en UP ambients %ma y ocogdo:. que. p 3 r  51 
misma sen iuenle de e>~enenaias perdurables en 
lo que se i e h r e  a las pr6ctica3 de nddo rdu- 
dable y 0 10 conducto LCCIC~I 

Descenso del p e s  
Y estahua de nuestros -0s 

,unlo de a ~ m o n e s  dingida CI fartalocuniento de 
nneitm nociorolidad Lo rid= ercelar m p l l a  el 
6mbila geogrhiico Y 10s con1ac1cs del niño Erie 
hecha se traduce. en nueilro medio. en m q o r s s  
aparlunidades de canfago de enlermedodnr timns 
misibles y de mewgo da acodentai wr es ~ m -  
pero,ii.o rduc?. y prevenir Lo escuelo es "20 

dc  los ei:enmriob del desorrollo y cremmienla del 
ni?* Nuestros rrladlsticor m o j a  CLINS d a z m m .  
les de a r t e s  denlonos. dcriensa pond-estdwd 
desnulrrcibn I deicctos Ilstrne CUTO mnt:ol y m 
ricccidn requisren mayores e d u ~ r z o i  de 10s Ins- 
I~Iucioncs y de la colectividad El ambiente e- 
lm obliga o1 niño a nuewc adaptagoner y ex- 
pemencias que. no P"m2 veces Eon c a s a  & +en- 
sumes emccionaler y d e  allerncione4 de Io s d u l  
m m l d  de 10% educando- La mvcrligoci6n y IO- 

luci6n de cslcl problema r6lo d c m m n  ertensi6n 
e intensidad muy reducidos Lo salud del 8 s -  
 COI^ es io base de su bisneslor del deseiiidil- 
mienfo de SUI pistbilidades y de su rendimiento 
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eria,enoo 

"La hum-dad sustituir& 
10 codicia y el egoismo" 

Desde gue el médim se 
inch6 mite un enfermo 
se convirti6 en educador 
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~rac io : i  de lo salud dci olumnodo y c1 lo mcio- 

d i  consolidm las relonones cntra el hwar Y 
lo esmelo basa di. prigmnins d e  educación 
pom la salud que luiidamonlen I Dpayen el 
pmgromo d e  rolud e~colar, 

el Exlender los pwrnmmr  d e  educoiibn m a  
1m salud al gmpo IamJiilr  y CI la comunidad c m  
el iin de hacer gur In enseñanza llegue 0 ser 
m6r fzncirnd eíl el hogm del niiia y e i  la vida 
d e  la conundod.  

nahzaci6n d e  los ilCtYCllmenlD en funciones. 

f l  0b:ener In ierirdn y ICI renovosibr d e  los 
plorra  r p r q m m o s  d e  l a  mmms primario. nor  
mal s-ndario )I proleiionol en ID referente a 
educcción D C X ~  lo solud. wrl icndo d e  los nuevos 

11 Conleemiiar el 'Mapa Nononal del Servtlcio 
d e  Salud E s d a r ' .  que mnleodrd ladns 10% d d o r  
c indicaciones úliles grqgráiicas económicos.  so^ 

=I&: dcm2gr6i:nr os~~ten~~olsi. educocianalea. 
e k  necciiriar Fmo m o  odecuodci onantaci6n de 
in 0 ~ ~ 9 6 s  mordinnda sup'rccib" y me- 

* 



Curso y Seminario de Educación para la 
Salud en "Escuela Consolidada" 

fro. v d c  d e w .  SI no llegomos a él c pedirle coope- 
rmcibn. 01 hocerls canciencm de su responso- 
bilidod en la "Educición paca Io Salud" 
De acuerda mn eslo, y despues de diversir ex 

periencios con dgunos grupas de Yaerlror d e  las 
Esmelos Primonas la Unidad Sanitoria Can Mi- 
guel hizo en 1953 un pnmei ensago de Plan cmr- 
dinado d e  Educacibn pmm Io Salud con la enlon- 
C ~ S  nnc~enle "Escuela Can;olidodd de lo Poblo- 
c,ón D6vvila Cmran en la Comuna de San M i w e .  
ñe Sanlioga Esla Escuelo itme ohom apmrma 
damente 2500 alumnos desde el pnmer aiio pn 
mniio hasm I' Hum-mdodes Y ciienta con un 
merw de m á s  da 100 piofesoicr 

Un Imbaio permonenle d c  c o n l d ~  m3 esti 
Grupo d e  Pderores  a iraudr de un Comili 1di"lr 
d i  Edumcibn y Salud que lunoona &;de 1913 
Pemiitib coardinm aciividudes ~oniunes  fanlo edu 
cnciondai como Médico Saniiniioi tendienles n 
moiver dpiiiias problemos comoosndiencs CI lo 
alcnción PAIiltca Denial. Saneamienio. de Ecismie- 

S m n i l m i n  y d e  Asistencia Sa;ial y de k l i m e n ~  
locibn mr  un^ parte. m m o  e los da enrenanra 
Iormacibn do hdhilos y determinadn d e  nnitudei 
en 10s oiumilos d e  04.a pcdp Ai m i m o  ficmpo 
UDS occi6n muy bien píoniltcoda y metbdimmonlo 
llevado POT ambos hocia 10 Comunidad paro ob- 
tener de ellm un crsnente inairel wr abordo, Y 
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Curso do Hlgieno Menlril 

Ii-Concepios geneides Y desinvolvimienla de IC 
Higiane Mentol 

2,- Alcoholismo 
Y-Dciiciannos me 

>'- Irreaulmidador 

CwrD de Salud P Educoci6n 

1"- Adniinistiad6n 
P"-Salud y Ediicncibn 
P- Biologlo y Educanón 
I*-Pmhlemas de S d u d  en Chile 
Y-servicio Nccional de  Salud 
w-Escuelo Consolidada en un p~o?mma de Sa- 

I*-Aigiene Ambienlol. 
2O-  Agui  Pofahle 
T- hwus Servidos 
4~-8 iv iondar  Y Edifinos d e  uso aúblicc 

piratano 
Si-Tifur emnte 

t,X,ón 
IO--Viiurla P Y< 

1 I"-Eniermedadi 
I i o l o h i n  s su 

Cwso de Edusai 

I*-Educación I 
2-Educnción F 
Y-Andiau de . ~~ .~ . .. 

Erpeitcr en Niigiene Escolar de la OMS, 'I 
do los programar de Salud del escolar del 
Saruino Nacional de Salud 

I'-Arras de la Educocibn Sonilaria Ercoim 
?-Normas por0 la eualuacihn do resultados en 

Educación San,laria 

Las Caledraa presentaion un esquema de lro- 
halo quo the somelidc a la cansidercición del Co. 
mile Mirlo. Y aprobado por erle sirvi6 de base 
mrn I- ConfrCCmn del hoimio de doses. las que 
c o m i n m r o ~ l  con lainauguración alicioi el dio )"e. 
ves 1' dm Mamo y forminoion el Mmlea 13 01 medio 
dio. sc combinó -1 decmrollo de dilareniea mote- 
r i m  dc manera que hubiois correioc,ón entre 10: 

lemaa de una I olrcl Cdledro pm,, lacilifor la 
cmpenelración do lo finaiidad que se persegulo 
co l  e i l C  c"rSo 



En N ascensión. relatiuament 

el HOMO SAPIENS ha llegado a '' 

viuientc. Aparfe,  quizás. de algunos 

ahora. más que lor insectos. que ho! 

ias reserva9 alimenticias, continúan vi 

.como vectorer de virus y microhios CB 

A los I I  A 1.4 del IS de X o r m  y con la pra- 
sencia del Si Iiliniriro de Educlcióo del Duecloi 
Goncral del Servicio Pianancl de Salud. del Di- 
rec ta  General da Educochn h i m a n o  del Sub- 
Direcior Narmaliuo del Ssrvinn Nanoaol de Srlud 
Y de l eks  de Deporlomnnlo: de ambos Serñcion. 
te lleu6 e electo I- S e d n  d e  Clausum en ic m e  

curs- In mc~rioncio de In Sdud en h r,do e_ 
nórniis del psis y e l  m e 1  hndwen!ol  que en su 

cinnd dc Sdud CMI los Servicios de Educa7iór 
del p a i r  
n Si Dircoar General de Salud se relinó (I IC 

necesidad OUB o1 Seip.icio de Salud tiere de con- 

Iomrriio .; prateccion ,beg" tanto el ser,ricio wa- 

1m 5-n In  cnoperac;ón de la Ercuelo e i  el des- 
mmilo >, los prcgiamnr de Educ-61 ?ora lo 
Salud. y hob16 espe~almenle del Comite Mino 
de Educación y Salud que :unnonn en e! Minio- 
l eno  de Educc::6n. N P S  laborer san de oon ut>- 
Iidad paro e! mmplinienlo de eslos praptri:os 

U Director Genera l  dc Educcñbn Primma 5- 

tanto ¡a necesidad de conceder al probleno de 
Edumción pma la salud unm primordial importan- 
C1" e" 105 prcqrcimas eJcolme* 



Economía, Educación y Salud 
Por erm.Aderarlo de interés para los 

problemas que han =cobrado a d -  
dad eon la eons'itueibn d e  la Chmisiá> 
Mkta  'de Salud Pública y Education. 
de que damas mmia em PtaS Página6 

a continuación las d a -  
bras del Director del Seminario, Idr 
de la Zona V I ,  Dr. Roberto Alvara- 
do, con '*e SE p o s o  lhnino di curso 
& Edueaciór. para la Salud es la Es 
coda Cansolidada de k población Di- 
vila Cars0n;m la Comma d e  Sam 
Miguel de Samtiagm 

"Chile ha dado ~n los últimos 30 años 
" tres pasos fundamentales en Is niarcha de 
" su dcsarrollo como nación: hizo ohligata- 
" ria y gratuita la educacion primaria; creó 
" los mecanismos de la Seguridad Social y 
" entre e s t a  los d e  la Medicina Social y 
" di6 comienzo definido a la industrializa- 
'' cid" plñniticada del pais 

"Los primeros resultados ya se reg's- 
'' tran en la estadisticas: el analfabetismo 
" disminuye: la vida duplica su duracien 
" media y el acero. el petrólco, la electri- 
'I cidad. comienian a serwr ill pair Y a ex- 

"Sin embargo, estamos lejos aún dz po- 
" der delintr me-tras vidas lamlliares y 
" ciudadanas. con las palabras de la O. M. 
" de la  Salud: "el pleno gnce de las capa- 
' '  cidades b d ó g i c a s  y p3icoláglcar p la =le- 
" gria de vivir" 

"La mortalidad infantil ha bajado su 
" curva e3 forma impresionante: la tubercu. 
" los?s dric;ende en forma vertical: pero 
'' gran par te  de nuestra poblacián vme ha- 
" cinada. come mal y rinde menos de lo 
" que debería a la producción nacional. 

Brusco crecimiento 
económjco-social 

"El desarrollo de este pais que crece 
" bruscamente en lo  económico y social. ha 
:' traído graves trastornos e l  su vida fa- 
' miliar. 

' Desarmania entm el salario y el corto 
' de la vida. escasez de vivienda. carencia 
'' de suficiente cantidad de alimentoS. etc.. 

portarse. 

.. y motlvo central de este c u d r o .  
'' desnutrición, agravada por la ignorancia 
'. de la para poder obtener Un 
.' me,or de sus salarios. 

"E] s ~ ~ , , , ~ ~ ~  Nacional de Salud que en- 
'' trega un niño salvado B la  muerte en sus 
'' primeros a ~ O S  dc \ida y el profesor que 
'. durante anos preparándolo 
'' para la con\.ivenciri socml y la produc- 
' '  ción, ven entorpecida la c a b  
'' dad de sus rpsultados por el fondo social 
" sobre el que trabaja. y entra a luchar un 
" p v e n  cuyo desarrollo biológico. psiqUiC0 
'. y es inrufmente para la necesidad 
" de nueStra ocommia nacional y por ende 
" del progreso social. Conscientes d e  ello. 
'' ha surgido espontaneamente hace varios 

anoS en Educación y Servicio Nacional 
" de Salud. el deseo de aunar sus esfuerzos. 
" de coordinar sus métodos de trabajo. d e  
" formular programas comunes. en los que 

Is Educación para la Salud sea una ac- 
" ción sincronirada y armónica tendiente a 
" educar a los alumnos y a la comunidad 
" en el  meior aprovechamiento de los re- 
' curscis que la Sociedad pone al alcance 
" de la familia. 

En un local modesto 

"En 1953 en un local modesto. la Escue- 
" la Consolidada de la Población Dávila 
' Carson nos reunimos Maestros y Umdad 
" Sanitaria: acordamos un plan d e  acción 
" que se ha cumplido en parte. a pesar de 
" las enormes dificultades con que se tIo- 
" Pieza siempre en los comienzos de toda 
" realiracióe. 

Finalizamos fin cuso intensivo de 
" 15 días. en que el Servicio Nacional de  

Salud ha entregado a 10s maestros 
" técnicas y ha reactualizado la 
" inquietud por ciertos problemas que inti- 
" den fuidamentalmente en  la la 
:' economia del hagar y la alimentación, la ,: higiene mental. la educación  it^^^^, 

cooperalivismo. acompaíian a la  higiene 
" ambiental y la epidcmiologia. 
, "La e-trecha relación mro eCOnOmia 1, nacional. educación. y cerró 

clo de P ~ ~ O C U P ~ C ~ G ~ ~ S  de estc 
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',Hoy nos reunimos para leer IPS coo- 
'' c ~ u s I ~ n c s  d e  aplicación práctica en el pro- 

'' nuestra parte de responsabilidad en la ta- 
" rea de educar para la .. ~ I~ ..^L__^ ,."-..I"- L" _ ^ ^ ^  " n...... I^.^^ , 7 3 2  :- c ........ grama "E ,IdUd," C I I U I - . ,  Y Y L  B Y >  111e5>- 

' trOS han elaborado. Sabemos que a ellos 
.' se entregarán con fervor y devoción. 
" "sando la vocación que los lleva a la en- 
' 5  

c 

Y Y Z I C I I I Y >  da, L""cdc,Yn y aCrYIELY 

" Nacional de Salud afirmai !as palabras 
" del Comité para Estudios d e  P r o b l w a r  
'' Sanitarios en la Educación d e  Estados 
" Unidos- la vida y 1. salud sólo tienen en 
" si mismos U" valor real en cuanto con- 
" tribuyen a fomentar la eficiencia y la fe- 
" licidad y que en último análisis. Io que 
" importa es la calidad d e  la vida y no su 
" cant idad' .  

' los hombres más corpulentos 

a. m e  e .  honibrc medio ccntier 
nentr: o que muchas bacteria: 
I _ . .  ._. ~- . 

El tamaño de las cosas riivientes ofmecc une faascinacion particular. 
Produce cicrta emocibn e! saber que un pe l  de centenares de libras d: peso 

Ira sido pescado con una caña. que uno de os grandes árboles de California 
t i m e  r,' tronco &orado por un a r m  que Feimirr cl psci> de ona diligencia; 

9"' han ulcan=&ido o pesar un cuarto dc tonc- 

lad i e  sOlo d m  pier cúlko.: y medio aproxima- 
dar ;, ;de pzoduiucir cnfermcdadcs ~ i m -  
ieo.-.. .yI, ,y,, r - y y ~ , , " ' ,  YLIL 1c necesitetiun m i s  de treicioi tas .  puestas una 

/ l e k  a continuarion dc la otra. para qlle 

f i n a  cn qw re dctienr esta frase. 



Introducción: 

Observaciones 
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&& de 10s personos Ya mencionados. que pue- 
den, dmin i s t r adas  con criterio. disminuir en alto 
p,Oprción los riesgos de eslo enlomednd 

Objetivo de estas normas 

Entregar a 105 médicas no pediatros de loj 
Consultorios. Cosoi d e  Socorro Y Postos del SEI. 
vicio Nocionol d e  Solud. un melado unilorme. d. 

y pr6ctico para la aioncidn d e  lm d i m e n p  
del locionl~ Entregar -1 personal para-medico un 
conlunlo d e  ibcnicas de enlermerla úiilei en la 

olencidn d e  B Q L ~  p~ lo ioglo  

Campo de aplicaúón 

el nirel d e  otención en las puntos que e l  lefe del 
Centro d e  Solvd tenga el problema d e  tratamien- 
to d e  diarreas e ~ t i v ~ l e ~  del loctcinle 

Teminologia 

Estos normas se aplicorhn cUolq"ier0 que Sea 

según 80" su menor o mayar modo se denomino- 
rhn dispepsio o loxiconis Esla pmmilirá unilarmm 
criterio y obtener un registm esladlriico sa1w 
ICrClDrlo 

2-' Lodonle pequeño". consideramos en estas 
normas al que pesa  menos d e  5 Kg , y como "lac- 
tante grmide" 01 que peso 5 Kg o má-  Esto lie- 
ne por objeto simplilicor los esmiamas d e  I!ai(~ 
mienta 

C6mo reconocer la enfermedad 

Los rlntam- diarreos. vómi1os y liebre consti- 
!"''en 1- lrioda que cmaclenzo In enlerrnedad 
diarreico del lo~lmle, in emborga. na es nece- 
S n n O  que en el m>smo nino esten presentes los 
ires s/nlom.Zs rimu1,irneomente. por IO genera1 
rreriomina en elloa 

Los diarreas del lactanle llenen diferentes gia. 
dos d e  evolución en los cosos leves, el niña se 
Dresenla irritodo duerme poco y m d  no ficne 
"e-i. la lenoua esld secm v roburml los labios 

imenlocidn. 
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1 2 2 - S i  las candioones del niño lo permiten 
se p e r  TI- b u 4  PUBIO Rin- 
gei l l  papeüilo wr 1 blm d e  w u o l  
BO pequeñas contidades icuchamdiiaal 
codo h mnutos. de modo de mmpieiar 
1/2 lilm en 6 m 8 horas. En lag pri- 
mera r  24 horas el Iocbnle debe con. 
5-r un minimo de V I  d e  1~110 d e  
Q U ~ O  (dia y nmhal 

ro-medimile unm sonda delgado w o  
se uilrrduca por lo n m i ~  (ver femical. 

. .  
qme 1. soluobn mida d e  suero glu- 
cosado y ihsid6gica so h q m  hecho 
en bueno:, condiciarei hmi6nicas 

mino de esfa dons 

I 2  -Si el estado gc~eral OQ muy m d o  Y 
se e s l i m o  grove. QD colacar6 da inme- 
diofe cdolna o c ~ ~ m m m ,  1/4 d e  cc. 

1 3  

al Continuar h adminisbaabn de sue. 
IO Ringer por vie oral (en mchmo. 
dilas1 duronle el resto drl  dia v la 

~ m ~ o i i a n c i a  d e  esin medid01 
bl  Se IC enliegmdn Ins ~ p ~ i i i i ~ ~  co. 

rrciwndicnten G dos o tres dosil 
do clormlenicoi con la in4icaci6n 
preciso le continuar dhndaielos cm 
do 6 horas Convendria bJar =omO 
'alondarC lar horas 6 17, 14, 24 
ldia Y noche1 I 

2-Segundo do: 
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io. se relarhó 01 Centro Hospitalmlo 
mhs próximo Si ea10 no en psible. 80 

procedeiá rapotir 01 Irdomienlo indi- 
cado paro el primer'dla 

2 3 - S a  indicmim 5W gis do we70 Ringer 
o glucordino en 1-2 24 hormis. y- B ~ O  
m tomm 0 p u r  g o r l r ~ b s i s .  E&" sea 1- 
gravedad o lm persirkenno de los 6 
milOS 

24-En  iodo coso iieve. mediono o 4roiuel 
ae comienza en d e  segundo dla 1- ze- 
dirnenlacidn con Eled6n (1 cuchamdiba 
rasada en 2 cucharados 'mides de 
mgguo herndcr. mda 3 horas 6 . 9 - 12.  
I S  - I8 - 24. o con leche humma.  2 
cushmrcrdris grandes. l o m b i h  cada 3 
homis (ver l6cnicoi 

2 5 - S e  continiio 1m addnislroción de dw 
ronfenicol en las nmmna dosis ya der- 
cntas. coda 6 horas 

3-Tercsr di. y sigvientes 

Es necesario controlm dionomente II 
10s laclontes e " l _ n O E .  -.we e" IOE 
CrnSOE lCYeP y e" 10s que se menfa 
con Im colabaianón d e  lu mvdre pa. 
drla hacerse s o d s  2 6 3 dios 

3 1 - S i  1- hid,daci6n se ho eieduodo en 
buanos condiciones y I= piel del 
ha rembmdo su turgor, puede SUS 

derse h admiiiisbanón d m  suero 
ger e indicar simplemente q u o  hei- 
n d o  o inlurdn d e  té. cmsla o mon- 
zcmilla For ningdn molivo la contidad 
que deba angem dimimente el lodonte 
podrá ser inferior cr SO0 gre 

32-Dionmrnente. SI 1- svoluci6n es l m v c  
rable. se oumentod le cmitidad de 
Eledón POI mmnadera. 01 que se pu- 
drb agregar ariicor Si *e Iralo de un 
onfermo grave dside el c ~ m i e n m  o si 
Ic1 evolución no ho sido lovaioble (per- 
s18lenna de dimreas. vómitar. desk- 
dralacibnl estos a~rnenlog se indica. 
r h  m6is lentamente idia p a r  medio1 

.- 

Estas das úilimar indimciones ~onrf i lu~en uno 
conlidad suimente como dielo de mmtención 
p m  el lacimle. segiin w e  s r  trate de un pe. 
4 u e h  o uno m6s giande 

Erlo alirnenlación m bma de Eiedón debe m m  
t e n e ~ s ~  un periodo mlnimo dc un= semona en los 
c a 0 1  leves y no inierior a dG9 s e m m a  en los 
eaIOE más l e l i o l  

4-f2 w a q e  c la alimenlmción habitvol se 
har6 lentomanta resmploimdo de uno 
en un- la mamadcrmr En uno fecho 
pu?i~r lor  y sempre  q u s  M hrya p r c  
diirido I- normolizoción de Ins dews'-  

rum (persislencicr da iemperatuio, dew- 
riooner dimreims muy lrecuentes. "6- 
mitos, deshidrdonbn. etc I. 

R&kC 

Eo lodm p0s:a ds hiiidilcibn debe Uevmse un 
~egirtro de I_ dennones prestada,  poza lo -ai 
boslmlo consignar IGS ~lguienles daiai- 

o) lecha. 
bl nombre del iactmle. 
c l  dominilo, 
d! d o d .  
el pera. 11 dagn6nico Y ubsenanonm sabre el eslodo 

Y enlermeclad del niño; 

I /<  de mmprmdo de O50 c/< hams. dío 
y nmhe en los pequeñas 

I f 2  de comprimido de O S O  d 4  hora.  db 
y nmhe en los m6s &der . 

b) Ealreotomicina o lomm, en 1- siguientes 
dosis 



A N E X O  1 

Técnicas de Enfermería 
Diarrea dol Lactante 

4 - R e p d ó n  de suero glucosaho 
Disr!ier en 1 Ihtro de agua her,:ido un pmpo- 

Idlo da 23 gri d e  glucoso con 112 ~ ' ~ p e h l l o  de 
mero Iis~clbgico i l  5 ds cloruro de iodiol o bien 
112 pmcl i l l a  d,? suero Ringer. 

S . - P r e ~ o c i ó n  de  la mmnadera de  Eiedón 

en el Cuidado de las 

6.-Rapmadón de leche tipo Wko con 
ácido dlrico 

10.- Temperoluia rectal 
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Equipo: I hule. pldslico fbalrns de leche) 0 pa- 

presos. alcohol. termdrnatro. 2 I a v m L ~ i i o ~ .  I 1an0 
pel de dirni0. 2 shbonos. 2 Irmarlos. l toalla. =Om. 

El Programa de Atención Infantil Deberá Integrar 

Acciones de Protección, Fomento 
y Reparación de la Sdud 

Normas pma el tratamiento 
de las diarreas del lactante 

Preionbulo: 



su nivel de d e n ñ b n  y es!& al ;iimncs de mé- 
dicos no espenciizados que d e k  otondei lcc- 
I0"lSS 

El Serdcia Elacionol de Sdud adquiere el mm- 
prmiío de proporcionm la conlidad n ~ e o o r l o  de 
los oiimentos 
1- normor Mmilienlo la impoiibiiidmd malanal 
en w e  5s encueaim actvdmcnle de proporno. 

y medicomcntor que Iigum" e" e*. 

n m  otros medios qua la e w n e n c i o  o cñteiio Dm. 
t icdm pudieco seíialm Cam0 mejoim; 
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Ringer y don cucharadon grmider d e  mB. 

La santidad total dimm se surnini~Lrorn 
en dosis Ihoccmnodos cada  7A a 30 rn5r.u- 

Car. 

. .  
mcnlc padrian con~enlrmse  IDS glIndor.  
agreaando dezhomalloro o honnos o1 Fie- 
d 6 n  paro aumenlír su vdor cnldrico 

El pewie al régimen normal se hoi6 muy 
leniamenle Y $610 cuando el erloao ge- 
n e r d  del n i e ~  lo permito 

2 2 - Trrntrimisnto mitiinfeccioso: De p~elciencia 
sc recomienda usor cloramicalino 50 mg/K 
d e  peio diarmos. liaccionadu cada 6 horas 
durante UP periodo minima de 7 dios 

Excepcionalmente podr6 wmse en lor- 
rnm mrnbinada rullodiozioo 0.20 g/Kg d e  
pes? dimnos Irmcoonodo cado 4 horns luna 
vez restablecido Io dluresisi y estieplami- 
"no por d m  or-1 en dosis de X m XV gaim 
ci4 horas. según que el IacIunLe seo me- 
nor o m o y ~ r  de 6 mesen. de la rolucibn 
d e  1 rn an 5 cc de agua 

Cuando se sospecho la earlencia d e  una 
inleciibn psrenterai. podr6 a ~ r e g m m e  mmo 
coadyuvmie penimlino pmcalna 200 O00 U 
cado  24 hoioi 
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Procedimiento: 

LAVADO GASTRIC0 (Lmadc de eslOmago) 

Obieiivo: 
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Trabajos realizados 
de atención médica 

por el Departamento 
durante el año 1955 

POR MXMOFCANDUM NO 13% DE TECEA 19 DE E N E R O  
DEL PEESRTTE ANO EL SR mPE DEL DEPARTAMENTO 
DE ATENCION MXDICA INFORMO AL SR SUB DIRECTOR 
NORMATIVO D E W S  TBlLBAJOS Y LAROBES RE-OS 
POR DIORO ORGANISMO NORMATIVO DURlU-TE EL AT?O 
1855 DE LAS RELACIONES RESUMIDAS DE ESE DCCU- 
ldENT0 EXTRACTXMOS ALGUNOS ASPECTOS DE U?TERES 
PARA LOS FIKES INFORMATIVOS DE ESTE BOLZTIN 

que aparecen m e5a5 relaciones, el Depar- 
iameito, ha tenido corno objetivos ha- c )  Asesoría directa en la medida que las 
damenralei el tratar de obtener ateneón CmunStanaas lo pcrmitian: 
técnicamente dicimte, cuantitativamente su- d )  Evaluaci6ii permanente del trabaio 
ficiente y económicamente racional. 

EnruadrBndose en las líneas señaladas e )  Orientación de la  aiiscencia soctñl pn- 
por el Servicio corn política genmi  de vade. 
atencih médica, ha sepido em 6us esbidios La estructura que se di6 al Departamento. 
el pian lógico que a q u ~ € i , ~  objetivas le se- de tipo funcional. corresponde a las acciones 
ñalaban: enumeradas: 

a )  Normas y estudios sobre el trabajo 
medico: b) Plonificactde y habilitación: 

a~rollo:  

con miras n la racionaliiación del mismo: 

a )  Orgaairecidn y administraci6n: 



c )  Medición de rendimientos: 
d )  Asistencia social privada: 
c )  Beneficios de  la Ley 10.383. 
E- profundamente satisfactorio para los 

integrantes de  este Departamento y en par- 
tAcuIac para el suscrito. haber podido en- 
tregar al señor Subdirector Normatiw y a 
la Dirección General una serie de  realmil- 
ciones que se destacan. a nuestro juicio más 
que por su .número, por su gran enverga- 
dura v trascendencia liara la  mejor marcha 
del Servicio. 

Entre ellas cabe citar: 
a )  Normas para las atenciones eyternas 

y domiciliarias. que constihiyen el ma>'ar 
volumen y rcsponrabilrdad en nuestras obli- 

b )  Arsenal para las prescripciones mé- 
dico-farmacológicar del Servicio: 

c )  Estudio de  programas y prioridades 
en materm de construcciones hospitalarias: 

d )  Estudto de  indices de plantas básicas 
en IDS establecimientos asistendalee, inicia- 
tiva que. según entendemos, se ha aplicado 
por primera vez en el pais al estudiarre los 

gaciones aSIStCnClalcS: 

presupuestos: 
e )  Clasificación dc establecimientos, a 

base de  la d i d a d  del SCTVIEIO que éstos 
pueden proporcionar: 

f )  Arancel completo para todo tipo de 
prestaciones 

Aparte de los qrandes rubras enumera-  
doc. aparecen en las relaclones anexas. ""- 
merOsiSimJS tramilSClOnCI informes e inves- 
tigaciones sobre m a t m a r  de  muy diverso 
orden. entre las que priman lac relacionadas 
con l a  Correcta aplicaci6n de  la Ley y Re- 
qlamenta. cobre benefmos económicos, so- 
bre caordinir i6n con entidades privada3 de 
aimtencia médica. etc. 

Finalmente. consideramos necesario i n s i r  
tir en esta oportunidad en Is existencia de  
algunar circunstancias que han obstaculira- 
do en mayor o menor escala. los proqramsr 
Y leborcs del Departemrnto: 

1 )  Atraso de In organirvcion administia- 
t ira general del Servicio: 
2) Escasa utilidad de la información es- 

t.id%tica y a t m c  en su aitualiración: 
31 Accfalia de  importantes cargos -n la 
n t a  del Departamento 

"4, Peanda y dificil colaboraclón directa 
a múltiple5 problemas de la esfera ejecutiva, 
en especial. las relativas a sumarios y otras 
inverttgaciones. 
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tiago. - Sobre atmción de  particulares y 
accidentados en servicios delegados.- So- 
bre tribunales d e  reclamos.- Sobre medi- 
das a aplicar durante época feriados lega- 
les. 

ucciones 

Sobre derecho legal a atencion medica.- 
Sobre manelo de  libretas de  seguro.- Sobre 
feriados personal expuesto a riesgos de con- 
tagio o irradiación.- Sobre terminación go- 
ce subsidio de  enfermedad en caso de ~n- 
validez. 

Piogrmnos en desmolko 

Reglamento general establecimientos ass- 
tencialcs.- Reglamentación atmción priva- 
da en hospitales.- Aplicación Reglamento 
de  médicos generales de  zona.- Aplicación 
Reglamento de  médicos becados.- Progra- 
ma atención psiquiátrica en Chile.- Sobre 
atenciones primeros auxilms por profanos. 
S o b r e  dotaci6n. consumo y duraciiin de  
ropa en servicios hospitalarm- Indices de  
crinsumo de  medicamentos por servicio.- 
Indices d e  consumo de  formularios por ser- 
vicio.- Dotación básica instrumental.- Or- 
ganización taller de  prótesis y ortopedia.- 
Organización taller de  rehabilitación 

Progiornns por desmiollm 

Aplicación proqramas de  regmnalizaciim 
- ~ s e s o r i a  amplia organismos locales en to- 
do  el pais - Ensayos de auditaria.- Am- 
pliación áreas y población atendidas: plan 
de  atención ruial. - A n á h s  permanente 
rendimientos cuantitativos - Formación y 
perfeccionamiento personal. - Franquicias 
a personal.- Reglamentación viajes al ex- 
tranpro. - Perfeccionamiento contrato3 y 
convenios - Perfeccionamiento indices plan- 
tas básicas. - Racionaliración horarias y 
jornadas - Trabajo nocturno. in dies fes- 
twos y h ~ m s  extraordinarias.- Renovación 
recurso, hospitalarios. 

CW-DEPARTRMENTO PLANmCACION Y 
HAüiLiTACION DE SERVICIOS 

I )  Canfccción de  Programa de  Cons- 
trucciones de  Establecimientos. Total: 56. 
Nuevos  iiospildea (27) 

Linaies. Pctorca. Andacollo. Coinco. Te- 
mum. Antofagasta. Calama, Lebu. Talca. 
Barros Luco, Puerto Natales. Instituto del 
Cáncer Hospital Salvador (rev. programa). 
Rancagua. La Lagua. Ovalle. San Fernan- 
do. Villarrica. Curicó. San Felipe (Estudio 
d e  la normalización). Santa Juana. Tala- 
ganre. 

Nuevos Cawis de Socorns (14) 

Chile Chico. Curacautin. Lonquimav. Por- 
venir, Marchigue. Puerto Saavedra. Huepil. 
Los Vilos. Campamentos Mineror movibles. 
Llay-Llav. Lago Ronco. San Rosendo. 

Progmmas pmo obos Estoblecimiontos (6) 

Clínica Fuerza Airea de Chile. Buque- 
HoFpml Servicio Nacional de  Salud. Cen- 
tro de  Colacación Familiar. Maternidad 
Hr-pita1 San Javier de Lancamilla. Mater- 
nidad Hospital d e  Bulnes. PabellOn de  Tu-  
berculosis y Uro-Vcn&cas de Chillán. 

PDStai (4) 

Rosario-Lo Solís. 

Consullo&s Extern33 ( 5 )  

Hospital Regional de  Chillán. Yumbel- 
Pueblo. Los Nogales (Santiago). Osorno. 
Salamanca. 

Cbincolco. Cañitas. Rio. Frío, Melozal. 

Rogramos p m o  Ampliaciones y Normalizo- 
ción de Se-cios 

Hospital Calvo Mackenna. ubicación ni- 
ños Caza Nacional del Niño, Hospital de  
IqUiquc. Hospital de Tocopilla. Hospital de  
Quillota. Hospital de  Puerto Montt. Hospital 
de Osorno. Consultorio Externo Hospital 
San Carlos. Cervlcio d e  Roengenterapia 
Hospital Salvador de  Santiago 

Reporociones. Ampliaciones y T r d o r m a -  
&ones de Servicios y Establecimientos 

Parral, Hospital. Casa de  Socorros d e  
Yerbas Buenas. Hospital de  Puerto Montt. 
Maternidad de Linares, ,Hospital de  San 1.- 
vier. Hospital d e  Arica. Servicio de  Omrri- 
nolaringologia del Hospital San Borla. Hos- 
pital de Coquimbo. Hobpita1 de  Rancagua. 
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Dispeiisario Can Jose. Establecimientos zo- 
na XV Malleco-Cautin. Hospital de San la- 
VI~T. Anatomia Patológica y Morgue H a -  
,,,tal de LOS Angeles. Auditorio Servicio 
Anatomia Patológica Hospital Can B o w .  
Servicio Radiologia Hospital San Borja, Po- 
liClin,co para Urologia Hospital San Borja. 
Pabellón. Operaciones Cirugia Hospital S i n  
Borla. Pabellón para reos enajenados men- 
tales. Hospital de Torné. Casa de Socorros 
de Puente Alto, Ho~prtal  de Canta Juana. 
Pabellón Operaciones Hospital de Melipi- 
Ila, Consultorio Externo Hospital de Meli- 
pilla Servicio Pediatria Hospital de Osorno. 
Pabellón para reoc tuberculosos. Centro de 
Salud de Copiapó. Horpital de Vicuña. Ser- 
v ~ i o  de Pediatria Casa de Socorros de Villa 
Alegre. Pabellón Anatomía Patológica Hos- 
pital Barros Luco. Hospital de La Ligua. 
Hospital de Puerto Amén. Hospital de San 
Antonio. Nueva construccibn en la Clinica 
Psiquiátrica Infantil de Santiago. Consulto- 
rio Externo Hospital de Salamanca, Consul- 
torio NO I .  Hospital de Pitrufquén. Haspi- 
tal de Loncoche. Sanatorio Dr. Félir Bulnes. 
Hospital de Carahue. Consultorio Externo 
de Reumén. Centro de Salud Quinta Nor- 
mal, Consultorio Externo de Can Pelipe. Ins- 
talaaoncs Hospital de Los Andes. Número 
de camas Hospital de Putaenda. Policlinico 
Central Hospital Can Borja. Pabellón Ciru- 
gia "B" del Hospital Sen Borja. 

C r w d n  do .%&¡os 

Consultoiwz Externos Periféricos 

Estudio de iltepi~yectos 

Nucvo Hospital de Victoria. Nuevo Hos- 
pital de Santa Cruz. Nuevo Hospital de Va-  
llenar. Escuela de Enfermeras Universidad 
de Chile. Escuela de Enfermeras del Ser- 
wcm Nacional dc Salud. Clinica Fuerza Aé- 
rea de Chile. Instituto del Radium. Casa del 
Médico Clinics Fuerza Arrea de Chile. Co- 
munidad y Capilla de La Unión. Hospital 
de Coinc-o. Consultorio Externo Hocpital de 
Salamanca. Hospital de Petarcu. Casa de 
S o c o r r c ~  dc Yumbel-Pueblo. Casa de Co- 
carros de Chincolco. Hospital de Andacolh. 
Hospital de Temuco, Posta Canitus. Río 
Fria. Hospital de Cuiecautin, Casa de Co- 
corros de Lonquimay. Hospital de Lebu. Ca- 

Asistencia Pública. Instituto del Radium. 
Casino empleados Consulti ' u..-A- 
tal de Linares. 

Estudio Presupuestos Estd 

Hospital de Coinco. 

Estudio Terminanón de O-.- ih."- 

casa de socorras de Porvenir. Hospital 
de Quilpué. 

Vento Temen- y CcnshcciÓn %rViCiOS 

punta  Arenas. Cerro Blanco. Hospital 
Ps,quiitriCo. 

Estudio de Terrenos para Nuevas C o a S h c -  
cicnes 

para construir nuevo Hospital en Lina- 
res. Para construir nuevo Hospital en 
Taka .  Para conStruir m e w  Hospital en 
Puerto Natales, Para construm nuevo Hos- 
pml  en Can Fernando. Para cmstrui í  Ca- 
sa de Socorras en MarchigUe. 

Traslado de Servicios 

Maternidad Angel Custodio S 
Hospital Salvador de Canhago. 

Estudio de Hubilita&nes porm Estable& 
mientm 

Pabellón dc tubcrculosis de Talcahuano 
Hospital de Lor Angeles. Incluir unidad den: 
tal en lista habilitación Hospital de  Arica. 
Adquisición refrigeradores para Hospital 
SalvadCr. HorpitaI Loncochc. Estudio ha- 
bilitación de Establccimrentor. Estudio ad- 
<lu i lc lon FlUOrrrco y aparatos Casv de so- 
c o r r o ~  de Lolol. Clinics Psi&trica 
versidad de Chile. Instrumental para servi- 
cio de Traumatologia del Hospital L~ se- 
rena. Motor generahot eiéctrico para cons- 
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titución. Artefactos para cccin 
gua, Artefactos para C O C L ~ ~  

Peral". Mesa de operaciones p 
A. Cnvhriniir Allhrl;iirr 
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a de Ranca- Las labores de pieparación del edificio 
Colonia ' El que  f u e  p c s t o  a ~ o r n i e n m ~  de abril a mes- 
a m  Hospxtal tia dispciicion - M a c u l  1185. propiedad le- 

"~ l._ll_. ,... a Centro de qzdn por don Julio y don Carlos Montebni- 
Salud dc Axcud. Hospital de Osoíno. Ho\- nc-. 105 trebejo. d i  nctelación del niluseo. 
piral de Ovalle. Aparato de Rayos X. Has- preparacien y clasificacien dc las diversas 
pital San Borja, Material de importacibn pa- p i c a r  ha retenido buena parte de la aten- 
ra Hcipital Psiquiátrico. Rayos X y Lavan- c ión dcl personal e n  actividad dentro del 
deriv para San José de Maipo. Servicio " A '  Cub-Departamento 
de Medicina Hospital San Borja. Postas Rio El Kl.,ceo consta de 18% siquirntes ceccio- 
Backer. Puerto Agume y Puerto Cii-tal. ncc  
Hospital de Arica, Pabell6n "4" del Cana- A /  RTu-eo Historico del Servicio. 
form "El Pino". 75 camas Maternidad del hi  Museo de Medicina. 
Hospital Barros Luco. Ho~pr i a l  del T ó r a ~ .  c )  Museo de Farmacia. 
Adquisición de una Barcaza pare trancfor- d )  Musro dc ñIimciitaci6n aiit6ctaiia chi- 

e )  Jardii  botánico de plantas mrdicina- 

huctoia de EstablecLnienloI Hospitalmios f )  Sccción dc estudios. investigacionei y 
pmrr Habiiitaci6n de EstobledMentas niihlicaciones histócicas sohre el Servicio y 

I 
Hosoital de Ccronel. Hospital de Las An- 

d e s ,  Hospital dc Ancud. Hospital de Viña mento con 
del Mar. Hospital del Tórax.  Colonia El cun<tancin 
Peral. Casa de Socorros de Lolol. Hospit?l ro-rcrá P cargo d i  I3 señorita Nimena Aha- 
de Arica. Morgue y Anatomía Patolóqica los. 
de Los Angeles, Ropa para Hocpitales. Hor- La serclon consiq?ada cn II letra d )  aún 
pital Psiquiátrico. Sanatorio "El Pino", Hos- 10 se lh organizado. 
pital de Quillota. Instituto de Neurociruqia El Tordin Botánico. a C B U - ~ S  del retardo 
Clinica Psiquiátrica. 

marla cn Buque-Hospital. l C ! X  

TraMiocid~. de Fondos de la Sociedad Cons- l ? ~  c h i h a s .  

Fatudio de Drinaciom 

Pabellón de Cancerologia y Radioterapia 
en Hospital Salvador de Cantiaqo Pahe- 
116" de Cancerología y Radioterapia cn i-io*. 
pital de Antofagasta. Pabellón de Opcracio- 
nes en Los Sauces. Terrenos para Casa de 
Socorros de Marchigüe. Terrenos para Ca- 
sa de Socorms d e  Salamanca. Terrenos pa- f u e  ap:obada con dmnc lón  nw\irna y acor- 
ra Casa de Socorras de Llay-Llay, Terce- dada su publicación p w  c u ~ i t a  de la Uni- 
nos para Casa dc Socorros de Huepi!. versidad dc Chile A d r i n i ~  'c encuentran 

terminados los squicntec citudtos: 
1 )  Noticias sohre 10% mcd,cos en Chile en 

publicado por la Asociación Chilena de 
Asistencia Social, 

dación. 
Nacional del Niño) y dcl f m c c  I 

l3osp~ 
lec podrán SCT impCccn~ 3 COPeO S i  as¡ 10 
determina la Direcci6.i Gencid. 

SU&-DEpTO,  DE ASISTENCIA SOCIAL 10s Siglo? XVI. Y Xx'111. q1-e Será 

P R N A D A  

El Decreto Interno NP 3.812 ¿:I I1 ? c  2 )  
marzo de 1955 cursado por la Dirección GP- 
nerd  creó el  Museo del Servxici Y de Me- 
diclna, a cargo del personal a c t d  dcl Sub- 
Departamento de Asist-cja Social Privada. 
$in oLí,UiC,O de sus funciones propias y sin 

xaci6n. En curso de Fete año. csta sección pre- 
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tende emprender dos trabajos, de volumen 
importante: 

EIte trabajo será posible c m  la ayuda 
ec,,numisa de la Universidad de Chile Y 
t h i c a  dc in Sociedad Chilena de Historia 

I.-El estudio de la medicina aborigen d i  la Medicina. 
en Chile. tanto en las raras del norte como 
del suT del pais, tribus n6- 
mades del territorio austral (yagenos. onaS en 'Ix' 

y EOmple- 
i a m e m  estudiada por el R. P. Martin Gu- 
rinde. 

Z.-Noticies s o h  10s mfdicos en 

3. 4 y 5.- Histow del Cementerio Ge- 
ncral, del Hospital de S,]n Vicente de pad 
y del Salvadar de Santiago 

alacalufes) .  que p fue 

* 

Atribuciones Sanitarias de las 
Municipalidades y del Servicio 
Nacional de Salud 

E n  comentarios de prensa s ha afirmado que el 
Servicio Nacional de Salud está invadiendo ahibucio- 
nos gue son de 'la órbita de las respmtixas muniapali- 
dades, cada vez qw ha e a a b  practicando dausuras 
de a n i c e r i m ,  de puesta4 de venta de pecado,  de lo- 
c a ! ~ ~  de expendio de vlcoholcs etc., sobre los -IPS 
sólo cabe tuición a los ~ s p e d i v o s  municipios. 

Para precisar una vez más las diaposieimes vi- 
gent- que dicen r e l a ~ ó n  cmi las facultadtr de orden 
sanitario dc competencia de las Municipios y del S e r ,  
vicio 'Nuacicnal de Salud, insertamos a eontrnuaciós los 
párrafos a d a a t m i o s  pertinentes de un ~ o m e  emitido 
sobre la materia por el Departamento Juridico y el 
Dictama de la Camtralofia General de la República, 
que fué transmito a los señores Jefes de Zoma y Gen- 
tres & Salud, por Circular No 566, & l a  Sub Direc- 
ción Normativa, de fecha 8 de marzo de 1955: 

Nuestro Departamento Juridic0 expresa que: "para fundamentar esa 
opmón se afirma que la Ley IO 353. en su articulo 63, sf bien enkeg6 las 
funciones. atribucioncs y obligaciones que las leyes que se indican habían 
encargado, entre Otros organismos. a 105 SCNiCioS médicos y sanitarios de 
las municipalidades. no es menos cierto que el articulo 72 de ,,,Isma le,,, 81 precmr las atribuciones y facultades del Director General de Salud 
señala entre ésws las que el Cddigo Sanitario ha reservado u las Corpor&.~ 
ne$ municipalcs y que la letra a )  de este último articulo dice que se Praspa- 
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san al Director G~nera l  de Salud conforme DI DFL. N" 226. de 15 d e  mayo 
de 1931. llamado Código Sanitario. 

La5 afirmaciones antenom* 110 rrsstevt el már ligero análisis. 
"E? electo. no se hallan compenctrsdac ni de la letra ni del espiritu 

d e  la Lcy Nv 10.383. ni se ha impuesto del teyto integro del articulo 72. que 
dice: "para el dcsemwño de l a i  func ioxs  que se sefialan eo la presente 'cy. 
el  Director d e  Salud tcndra. udemás las siguientes atribuciones. facultades 
y obligaciones: a )  las quc ccrrecpn:iden al Director General de Sanidad. 
conforme a1 DFL.  226. de 15 de mayo dc 1931 ...". 

"La expresión "ademas" nos esta  indicando que la enumeración de 
las atribuciones. facultades y obligaciones ,ndicsdas en el  articulo 72. DO es 
taxativi), pues además de ellas. t i em e l  Director General d e  Salud todas 
las necesarias para el desempeíio dc !as íuuciones que sf sefialan al Servicio 
en la Ley 10.383 y que le corresponden como Director Superior dol Senicia 
Nacional de Salud. d e  conformidad con el articulo 65. Si así no se entiende. 
no tendria razón de SCI la le t ra  g)  del articulo 63, que traspasó al Servscio 
<as funcioites. atrihuclonee y obligaciones que a 10s servicios médicos y sani- 
tarios d e  las municipalidades le5 entregaba e l  articulo 26 del Código Sani- 
tario. con e~cepción d e  las que CI Reglamento determinó que continuaran 
correspondiendo a los munic~ptos. El Reqlamento Orgánico del Servicio. apro- 
bado por Decrcto R56. de 21 d e  shril de 1953. en cumplimiento de! mandato 
d e  la disposición legal rccién c;tndu, .enaló cuilrs  de estas f u m c n e s  y 
atribuciones del articulo 26 pasaron al Servicio y ellas son IBF contonpladas 
desde los números 3' al IS'. inclusives. 

Las facultades traspasadas por el No 6 del articulo 26 son las 51- 

guientes: "Proveer a la inspección v reglamcntación de mataderos. mercados. 
panaderías. ~arnicerias .  lecherias, pustrlerias, fruterias. fuentes de roda, al- 
macenes. bodegas. hotelei. restaurantes. posadas. cazas de pensión. barer. 
cantinas y cualquier otro establecimienro donde se produzcan, guarden o ex- 
pendan comestibles y bebidos". 

"Como puede aprcciaise, al  Intervenir el Servicio en los negocios 
que los comentarios señalan. lo est3 haciendo en pleno eprcicio d e  sus atri- 
buciones y obligaciones". 

El Dictamen de la Contraloría 

Pot Cirnilar de la Sub  Direccián Normativa No 566, d: R dc marzo 
de 1955, se e a m . b i ó  a los señores Jefes: de Zona y Chhm d e  Salud el 
dictamen de la Contmloria Generat d e  k República en 13 sigukmte forma: 

Edueaeión Sanitaria 

Dada la imprecisión d e  las disposiciones vigentes que dicen relación 
con las facultades d e  orden sanitario d e  competencia de los hlu?icipioi, he- 
mos estimado d e  utilidad hacer !legar a conocimiento d e  los seíiorcs Jefes 
de Zonas y Centros de Salud. e l  texto de un dictamen de la ConIraloria Ge- 
neral d e  la República. que se transcribe u continuación para los fines a que 
h i y a  lugar: 

"Ley No 10.383. "Articulo 63. Este Servicio (Servicia Nacional de 
" Salud) tendrá las tiinciooes. atribuciones y obligaciones que las leyes 
" que se indican encargan B los siguientes organimos: g )  A 10s servicios 
" medicos y samtarios de las Municipalidades. salvo las funciones que el 
" Reglamento determine que contintian correspondiendo a las klunicipa- 
I. lidades. de acuerdo con el articulo 26 del Código Saoitario". 
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"La disposición transcrita no es clara. puesto que por una Parte 
" se d im que el Servicio Nacional tendrá las atribuciones Y obligaciones 
'' que las leyes que se indican, encargan a los siguientes organismos. entre 
' los cualcs no se anota la Ley 9.342. y. en camblo. SC agrega: "a 10s Ser- 

' '  vicios Médicos y Sanitarios de las Municipalidades". sin hacer más exceP- 
" cion- que las que el r e g l s m ~ n t ~  determine que correspolidiendo 
" a IUS Municipalidadcs. de acuerdo el articulo 26 del Código San>- 
'' t am" .  precepto que sólo se refiere a atribuciones Fanitarias pero no 851s- 

" tenciales. 
"Desde luego, debe tenerse presente que el articulo 105 de la Cons- 

" titución Politica dice quc las Municipalidades tendrán las atribuciones admi- 
" mstcativos y dispondran d e  l a5  rentaS que determine la Icy. Les corres- 
' ponderá especialmente: lQ-Cutdar de l a  policia de salubridad. como- 
' didad, ornato y recreo. Nótese que no les atribuye facultades especiales 
' cn el orden asistencial. sino que meramente sanitarias y que son las 
" reglamentadas en el articulo 51 de la Ley 9 342 y las señaladas en el 
" articulo 26 del Código Sanitario. 

"De ello se infiere que ha sido. COnStihlCionaloieilte. pasihle con- 
'' servarlos o restarles B las Municipalidades las facultades del articulo 53 
" de la  Ley 9 342: de a ~ w l i a r  U la Beneficencia y de fundar. sostener y dotar 
" dispensarías pera. necesariamente la ley debe asignar a las Mcicipa- 
" lidades. aquellas facultades sanitarias que su nñtu~alcza indique deben 
'' ser eiercitadas por las Municipalidadei 

"Coniirma esta doctrina la historia fidedigna de la lev. En el pri- 
" mitivo proyecto de la actual Ley 10.383 no  figuraba la letra g )  del articulo 
" 63, la cual fue introducida por la H. Comisión del Senado. c m  la si- 
" guiente redacción: "A los Serncios Médicos Y Sanitarios de las Muni- 
'' cipalidades". 

"El propósito con que se incluyó ese agregado lo manifestó la Co- 
" misión en los siguientes términos: "En lo que concierne al Servicio Na-  
" cional de Salud. la Comisión ha considerado necesai:~ incluir algunos 
" servicios no consultados en el proyecto aprobada por la H. ,Cámara de 
" Diputados. 

"Puesto que e l  propósito de crear este Servicio es unificar todo lo 
" referente a la atención médica, se ha estimada útil a estos fines. entre- 
'' qarles también otros serwcios. como ser el Servicio Médico Nacional d e  
" Empleados y los de orden medico y sanitario. que tienen las Municipa- 
" !#dades. 

"Con estas normas que propone nuestra Comisión, se cumple ¡"te- 
" gramente el plan de reforma. 81 quedar todos 105 S e r ~ c i o ~  de den 
' médico y asistencia1 a cargo del Servicio Nacional de Salud y todo lo 
" referente a las otras prestaciones de previsión a cargo dc] servicio de 

Scour0 Social". 

~ .~.. _. ".- 
" sanitario". 

"Explicando el señor Mardones (Ministro de Salubrid: 
'' de la indicación. d ip :  "La disposición a que alude el H. Sen. 
" a lo siguiente: hay funciones como el aseo. el barrido de la,' 
" que. a pesar de ser funciones sanitarias. no podria pensar 
" corresponder a los servicios médicos. Algunas. en cambio, 
'' peeeión de lodes em que @e expenden alimentas, dmdc sd, 

" "En la sesion No 41. que celehró el H. Senado el 12 de septiembre 
" de 1951. al discutirse la disposición en ewnen .  se aceptó una indicación 
" que vmo a agregar a la letra referente a las  Municipalidades lo siguiente: 
" salvo 13s iunciones que el reglamento determine que contin& corresnon- 
" dieiido a las  Municioalidadea. de acuerdo ron 0 1  - i ~ t i r ~ i l -  1 6  le1 Cóhi, 

el alcance 
r se refiere 
les y otras 
que deban 
mo la in.+ 
iSdelase0 
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" y la buena presemtaoión es necesario fiscalizar las mdie ione~  sanitarias ' d d  p-mdl, por Las mayores posibihdades de eataminaáón, caben den- 
'' tro del campo de a c a h  de esas &em. De allí es que convenga para 
" evitar duplicidad de funciones. establecer cuáles funciones corresponden 

a las Municipalidades y cuáles al Servicio". 
"De la parte transciita de la historia de la ley, se infiere que. no 

" obstante la redacciiin del ~ n c m  I" del articulo 63 d e  la  Ley 10.383. debe 
" entenderse que SE agregó la letra g ) ,  que es la última. con el  propósito 
" de apartar a las Municipalidades d e  toda ingerencia en 10s s e r v ~ m s  me- 
" diros a s i ~ r r n r i ñ l e i  Y sanrtrrioc nroniñmentn h l p c  n~ In m e  hou n~ corn- 

sostener. 
" 10s pobr 

"LI 
"i'lpiOS, 

"E, 
cuidar d 

" utcnción 
' rio y ad  

"L; 
" NO 226,- . . 

7 - -  ~-,  --- .. ...~ . . ~ ~  . , .. ..r._._._._ ~.. .. 
pite a las Municipalidades. auxiliar a la Beneficencia Pública. ni fundar. 

dotar y reglamentar dispensarias para el servicio gcatuito de 
es. como Io prevenía cI  articulo 53 de l a  Ley 9.342. 
3s facultades que en el orden sanitario aijn compxten a los Mu-  
hay que determinarlas a la Iu: del articulo 51 de la Ley 9.342. 

n e l  primer acápite de ese articulo re lee "Como encargadas de 
e la policia de salubridad, corresponde a lar Municipalidader la 
de todo aquello que a l  efecto se establece en el Códtgo Sanita- 

emás: 
1s facultades pstaban enumeradas en el articulo 26 del D. F. L. 
de 1931. que aprobó el Código Sanitario. modificado por la Ley 

Y bjq. Ue ellas lar Municipalidades, de acuerdo con el Decreto del Mi- 
nmtecm d e  Salubridad No 856. publicado en el  Diario Oficial de S de 

"l'-Proveer a la limpieza d e  los sitios públicos de tránsito y recreo: 
"2-Recolectar y someter a un tratamiento adecuado para su hi- 

.' gienmción. las basuras. residuos y desperdicios de la via urbana: 
"I I-Reglamentar las condiciones de limpieza. higieniracibn y con- 

" servación ebterior de las habitai-iones. fábricas. edificios públicos. cuac- 
'' telcs. conventos. prisiones. teatros públicos o particulares: 

"15.-E~tablecer plaras. parques o locales pijbiicor de juego o re- 
" creo para adultos o niños. asi como baños públicos gratuitos y seivicio 
' ' de toilette para el uso d c  la población; 

"16.-Reservar extensiones de terreno para la futura creación de 
' sitios públicos de ornato y recreo. y 

I "iY.-(Ley 9.634). l r ans fe r i r  a titulo gratuito ai Fisco. con arreglo 
'. a las disposiciones de la Ley 7.692. de 20 de octubre de 1943. bienes in- 

muebles para que sean destinados a la construcción de establecimienty 

'' mayo de 1953. conservan las siguientes: 

, . < , .  
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se cmp!etan esffis resúmmes con los d e  la última se' 
sióa al cierre dzi material de a t e  número. 

W 643. - Desiwción D. Se tomó conoctmiento del Oficm del H. Se- 
H-án A n U r n ~  Mamma nado de la República. N" 779. d e  14 del 

presente. sobre designación del H. Diputado 
D. Hernán Arellano Manirana. corno su representante ante el H. Consejo 
del Servicio Nacional de Salud. en reemplazo del H. Diputado señor Iorge 
Erráíurir Echenique. 

NQ 6+6.- Contratos de Pres- l"-Autorinar a la Dirección General para 
t a á m e  Médicas y kzf i c ios  subscribir los siguientes Convenios de Pres- 
cm Swlicio d e  Seguro Soáal tacmnes Mfdicas y Beneficios ton el Servi- 
y Gmpañim gue v mendo- cio de Seguro Social y las 
nau. tada Las Condes". "Salitr 

ro" y "Chilena de Electr 

PRIMERO.-- La Compañia se obliqa a prestar I( 
templados en la cláusula siguiente del pres& conYenio a 
rados de la Ley No 10.353. a sus cónyuges y a SUS hijos 
el articulo 26 de la  Ley N' 10.383. que residan y trabajen 
faenas y campamcntas. oficmas y plantas de la Empresa , 
tras permanexan en ellos. ya sea en calldad de obreros 
de los empleados que d e  ella dependen o de cualesquiera 
desarrollen sus actividades en los citados campamentos. 

SEGUNDO.- Las personas a que se refrere, la 
tendrán derecho a percibn Ius prestaciones del Seguro di 
más adelante se seiialan, en las condiciones que se <"dic; 

xoporciona la Cornpacia. . I . ~ I  
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a)  El examen sistemático y obligatorio de salud de lor asegurados 
establecido en la Ley N" 6.174 y en su Reglamento Orgánico y con la  pe- 
riodicidad que determine el Consejo del Servicio Nacional de Salud. Este 
cyamen será destinado a descubrir 10s estados iniciales d e  las enfermedades 
crónicas, en los individuos aparentemente sanos. De este examen se dejará 
constancia en la ficha clínica del asegurado. como hasta la fecha lo ha estado 
haciendo el "Seguro" o el  "Servaio Médico" de la Compañia. en su caso: 

b )  Asistencia médica de los asegurados y de sus tamilias. que incluye 
tratamiento médico. quirúrgico y atención externa a domicilio y en esta- 
blecimientos cerradas. con los medios de que actualmente dispone la Com- 
pañia: 

c) Atención dental de los asegurados. cuya obligatoriedad se limi- 
tará a exhaccmnes y abscesos: 

d )  Las aseguradas y las cónyuges de los aseguradas tendrán. además. 
derecho a las prestaciones medicas propias del embarazo. parto y puerperio. 
La cónyuge del asegurado que amamante a su hilo tendrá derecho a rccibir 
alimento suplementario en la misma forma que e l  que suminiStre en igual 
caso el Servicio de la Zona; 

e)  Las hrjos del asegurado comprendidos en el articulo 26 d e  la 
Ley Ne 10.383 tendrán derecho a las siguientes prestaciones médicas: 

19-Derde el nacimiento hasta cumplir dos añcs de edad. atenci6n 
médica y control del niño sano. que incluye tratamiento medico y quipirgico 
gratuito en Consultorius externos y en hospitalización en lugares de atrncidn 
cerrada. según lo requiera el caso, asi como lor alimentos terapéuticos y 
suplementarios que ordene el médica de la Compafiia: y 

Zo-Desde los dos años hasta los quince años. atenei6n médlca que 
incluye tratamiento médico y quirúrgico gratuito en Cnnsultorios Externos. 
Si requiere hospitalización. la Compañia podrá cobrar a! asepxado  una 
Suma no superior al Costo d e  la alimentación que se le proporcione. 

TERCERO.- La Compañia queda obligada a prestar atención me- 
dica a las personas señaladas en el presente convenm y a otorgar subsidios 
n los asegurados. mientras cumplan con las condiciones y a  indicadas. Esta 
obligación se extenderá por un periodo máximo de seis mwer aunque se 
hubiere puesto fin a los serv~cios de los asegurados, siempre que la enfer- 
medad se hubiere originado mientras el asegurado estaba en S C ~ V I C I O  o se 
hubrere iniciado tratamiento con anterioridad a la fecha de su retiro. hechos 
que certificará el médico de Is Compañia. Si cualquiera de las personas 
indicadas se ncgare a seguir el tratamiento o dejere voluntariamente d e  re- 
ridrr en los campamentos de la Compañia. cesará respecto de ella toda 
obligación económica que este convenio impone a !a Compañia. La Com- 
pañia sólo queda obligada al pago de subsidios y atencián mkdica a los 
cmponkntes y atención médica a las conyuges de asegurados e h ips  menores 
de quince años cuando abandonen el recinto de la mum. por evacuación 
forroh.'por uso de vacaciones o por habersele encomendado trabajo por la 

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Para CI caso de que dichas personas fueran a t d i d a s  por 
E l  "serv,cio", este cobrar la tarifa filada en log establecimientos donde 
fueron atendidos. 

CUARTO.  - La Compañia mantendrá las insti!iciooes. Personal 
m&dico y hospitalario en funciones v no podré modificar SUS 

para restringidos. S I ~ O  por acuerdo de las partes. Deberá 
instalar de en los campamentos que tengan más de t m -  
ClentoS aseguradas. (Se exceptiia l a  Comp. 
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SEXTO.- EI gasto dc traslado de Ida y regreso el valor de la aten- 
c j h  dc los ascguiados neccgiten exámexi  o atención de especialistas. 

riodo máyimo de Be,s E] ''sCIIrIEI~'' atenderá las consultas y erámefles 
especiaiiiudos que se le SO1mCn por escrito. como también eiámenes hido- 

los costos que e l  Servi- 
cIo haya deterniinado para el  respectivo establecimiento m a l .  las que can- 
celará la Compañia mcnsualmrnte. Los exámenes de 010s por defectos de 
refracción atendidos por el ~ e r ~ c i o  Zonal. aplicando las tarifas esfa- 
blecldas por los exámencr. Lar atenciones especializadas de 10s asegurados 
que hospitalización y que no puedan 5cr atendidas por la Compañia 
y en los de iiospltaiiZaclon por reposo prrl-entivo. el asegurado que- 
dar& bajo la rcrponsabilidad del Sewicio Nacional de Salud. Y 21 médico 
de la compania tendrá derecho a vismr e mponerse de le atención del 
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ "  y hacer prcsEntc  escrito. a1 Director del Hospital rewit ivo  
las obscrvacioiies I? m ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I .  A SU VC: la  Compañia deberá Pagar 

desde que comenzó a prestarse atención al enfermo por la Compaaia. 
EI servicio N ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  de Salud facturará <i wtamente a la Compañia el 

de esta hospitalización de acuerdo COR sus tarifas de sala común. 

SEPTIM0.- La Compaíiia se compromete a pagar a los asegura- 
dos a su caigo. quc cumplan con las condiciones establecidas en este con- 
venio y m i e n i m  le esté prestando atención médica por su cuenta y de acuerdo 
con las estipulaciones establecidas en este texto. todas 10s subsidios y ~ U I I -  
Iios en l as  condiciones contempladas en las Leyes 6.174 y 10.383 en 
articulas 27. 28. 29 y 32. de acuerdo con las Reglamentas respectivos. Si 
el areguiado fuere hocpiialiiado. la  Compañia podcá descontar a su favor 
del monto del subsidio UP 15 por c m t o  para cubrir el costo de su alimen. 
tación en el ,Hospital. 

OCTAVO.- Se solicitara la declaración de invaitder de los 8se- 
gurados que padezcan d r  enfermedades crónicas o incurables que signifi- 
quen una invalidez parcial o total por enfermedad. para cuy; tramigción 
el Se,,-!cio Médico de la Compañia enviaré todos /<is antecedentes e histo- 
rias clinicas a la  Comisión Cenhal Mixta de lnvaltdez para su resolución, 
En el evento de que en el pla:o de dos meses no se haya resuelto el caso 
o si el asegurado es declarado inválido. cesarán el pago de y las 
demás obligaciones de la Compañia derivadas de este C O , , ~ ~ ~ , , ,  de 
dicho asegurado y su familia. SE d e p  expresamente establecido que el pre- 
Senfe convenio y las  reSO~Uciones de la %omisión Mixta de Invalideí Do 
modifican la facultad de la Compañia para poner térmlno a] de 
trabajo de los asegurador de =cuerdo can las disposiciones del 
Código del Trabaja. 

NOVEWO.-La Compañia queda obligada a llevar las estadisticas 
de PU Servicio Médico en la misma forma en que las lleva e] "seguro- y 
el "Servicio". igualmente deberá usar las fichas clinicas y demás formularios 
vigentes en estos iemcios.  Para este efecto. las mencionadas instituciones 
indicarán a la COmp36ia !OS fOrmUlariOS y reglamentación a 9uE debe 
n e m  notifxándola oportunamente de cualquiera modificac;ón que se in- 
troduzca. 

que ordene medico de la  Compañia, serán de cuenta de ella Por un Pe- 

EtC.. a una tar , fa  que estará en 

las tarifas dc hospiiali;aci6n hasta completar e l  periodo de veintiséis Sema- 
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DECIM0.- Las pi 
serán supervigiladas por el 

O NACIONAL DE SALUD 

:estacmnes otorgadas por el presente convenio 
'Seguro" y por el "Servicio". quedando la Com- 
a las normas técmcas que se le impongan Para 
encargará a su Medico Zonal de las ~nspeccio- 

nes correspondientes. quien debcrá entenderse con el médico de la Compañia. 
pero sus observaciones e imtmccionts lar remitirá par conducto de la Ge- 
rencia de  la Empresa. 

UNDECIM0.- El "Service" queda obligado a venderle al COPLO 
a la Compañia cuando ésta se lo sdc i te ,  104 formularios de  SU uso y los 
medicamentos de su stack que sean productos del Laboratorio Chile. del 
Instituto Bacteriológico o de cualquier otro Laboratorio que elabore produc- 
tos similares y que de conformidad con la Ley N" 10.383 se encuentre 
controlado por el "Servicio" Igual obligación adquiere el "Seguro" res- 
pecto de los formularios que tenga en uso. 

DUODECIM0.- En compensación de los servxms medicos y de- 
más prestaciones reñaladas en las cláusulas precedentes. el "Seguro" de- 
volvere a la Compañia en el momento de  la compra de estampillas y pago 
de las demás impasicioncs que debe hacer mensualmente. con cargo a las 

ciento (757.) de 105 salarios por 10s cuales la Compañia impone. 
Ambas partes entienden que la Compañia queda exenta del pago de 

la cifra de negocios en lo que se refiere a la inversión de  la suma pcece- 
dentemente señalada, en virtud de  Io dmpuesto en el i n c m  ZQ del artículo 
76 y articulo 81. inciso 1' de la Ley 10.353. Si  en el futuro se aumentare el 
aporte del Servicio de Seguro Social al Servicio Nacional de Salud sobre el 
10% se aumentará la devolución a la Compaiiia en la proporción en que 
aumente dicho aporte. 

DECIMO TERCERO.- La Compañia queda facultada pera tras- 
pasar estampillas adquiridas poi ella. 610 a las personas que tengan la 
calidad de  patrones de los asegurados comprendidos en el preSente convenio 
según la cláusula primera. 

DECIMO CUARTO.- La Compañia se obliga a pagar a los fami- 
liares de un asegurado fallecido y por cuenta del "Seguro" las cuotas mor- 
tumias que se deban en coniormidad al articulo 40 de la Ley Nv 10383 y 
a 10s reglamentos respectivos, lar que serán del monto que el "Seguro" fija 
anualmente. Estas cuotas serán reembolsadas a la Compañia mensualmmte 
por el "Seguro". Para este efecto. la Compañia presentará al "Seguro" una 
planilla detallada de estos gastos y acompañada de  toda la documeotaci6n 
que la justifica: cumplida esta formalidad el "Seguro" efectuará de inmediato 
la devolución. 

DECIMO QUINTO.- No serán obliqatorias  ara la CompaBia. 

cuotas que el "Seguro" le entrega al "Serwcio" ""a Suma igual al srete por 

salvo nuevo convenio expreso al efecto, las nuevas obli&.ciones que signifi- 
caren mayores desembolsos y que puedan ser impuestas al Servicio de  Seguro 
Social o al Servicio Nacional de Salud por leyes. reglamentas o decretos 
que se dicten en el luhiro. 

DECIMO SEXTO.- En el CBSO de producirse desacuerdos sobre la 
aplicación del presente convenio en cuanto a su alcance. interpretación I .  .. o 
Iiquidaci6n. las partes se comprometen de COI 

. 
para que resuelva la I L-L<.-...L ,... J_. 
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.... 
indemniraclh alguna par este concepto 

entcriormente sobre esta msma materia. 

las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago. 

i T  647.- Fija texto definitivo lo- Incluir en el Convenio con el Patrona- 
Conmaco de Corndab con el to Nacional de la  Infancia a que se refiere 
Pahonato Naooml de la In- el Acuerdo Nq 8. de 5 de enero pasada. el 
tamma. Consultorio Pre-Natal "Alfredo Johnson 

Gana" y fijar en 10s ttrrnmos que se tram- 
criben el texto definitivo dei Contrato de Comadata en cuestii>n. 

PRIMERO.- E! Patronato Nacional de la Infancia es propietacto 
de los edificios e= que funciona el Consultorio Pre-Natal "Alfredo Johnson 
Gana" ubicado en Santiago, calle Manuel Rodriguez N" 9S3. de las Gotas 
de Leche No S J O Y  Nuñez'. ubicada en calle Santo Domingo No 3320; 
No 2 ' Manuel Guzmán hlontr" ubicada en calle Andes filo 2667. y NO 4 
'Mercedcs y Teresa Lazcaoo". ubicada en Almirante Barroso NO 995, e5- 
tablpcimientos que pondrzn a disposición del Servicm Nacional de Salud, 
grsiuitamentt. con el uso de dichos inmuebles y sus r n s t e l a ~ ~ o ~ e ~  para que, 
en -#. las  13 y las 19 horas proporcionen a las madres a los ni& lactanteS 
e hilos dc imponentes de asegurados las prestaciones médicas a que esta obli- 
gada. dándoles. ademas. la ai*mCntacidn y mediclnas correspondientes. E] 
Patronato canservaii el uio de sus dcrechos de  propietario sabre sys inmue- 
ble? para contmuar con sus servicios de las Gotas de Leche en las res- 
tantes horas dcl dii. Las funcioner ticnicas y sociales de ambas'lnstituciones 
se derarrcllnrán Ceparada e independientemente. siendo de la eXCIUSiVa  es- 
ponsebilidod de cada una de ellas cl disponer del personal t ~ c n i c o  y adminis- 
trativo para rea l izar  10s S C ~ Y I C I O S  indicados. 

DEClMO OCTAVO.- Quedan caducados IDS convenios cflebrados 

DECIF,!O NOVENO.- Para todos 10% efectoi de este C O ~ V E I I I O  

SEGUNDO.- La Directive de cada institucidn cuidará de no in- 

ng terferir en los servmos que presta la otra y muy especialmente 
atender a 105 niños que son asistidos por la otra. 

TERCERO.- El Servicio Nacional de Salud acepta el  uso de lor in- 
muebles que le confiere la  clausule primera. los que conote ,. 
para su objeto. debiendo designar un reprecentante qiie mantendra el debido 
entendimtento con la Admmstrución de las Gotas referidas. Dicha admi- 
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nistración. por medio de una mayordoma Y de una  ayudaotc. responder6 
de la etcnción del aseo de los locillc~ y de 'los S ~ C V I C I O S  de alumbrados. <a. 
lelaccidn y mantenimiento de los edificios. 

CUARTO.- El Servicio Nacional de Salud aporta para io< gastas 
de sobresueldo?. leyes 5oc~a1?6. u tdes  dc aseo. provisión de combcstible, con- 
sumo domestico y conservación de la plrttura y del buen estado de 105 ed¡- 
ficios y por todo otro mayar gasto que sea necesario hacer. la suma de 
ciento siete mil ciento catorce pesos ( 5  107.114) mensuales. suma que se 
reulustará cada seis meses en relaci0n con e l  alza del costo de la vida que 
establezca el Banco Central. El Servicio Nacional de Salud se obliga a en- 
tregar esa suma en la  Oficlna Central del Patronato dentro de los C ~ D C O  
primeras dias d e  cada mes. El atraso de dos meses coTiwcutwos en el pago 
de las sumas referidas. pondrá rfrmtno sin más trámite. al presente convenm 
y. en cansecuencia. e l  Servicio Nacional de Salud 110 podrá seguir ocupando 
los locales va señalados en ninguna forma Y deberá entregarlos antes de 
terminado el tercer mes. 

QUINTO. - El SEIV'ICIO Nacional de Salud se obliga tambiin a 
efectuar por su cuenta los trabajos nccesarlos para adaptar los localer al 
objeto perseguido en forma de que qucdr indcpmdiente el material de tra- 
ba,o dc las Instituciones pactantes. y los d i m á s  trabajos que de común 
acuerdo entre ambas se crea conveniente r e o k a r .  Las mejoras que puedan 
afectar la estmctuca de los rnmuebles p.0 podrán realizarso sin la autor>- 
z m ó n  expresa del Patronato y ED todo caso. quedarán a beneficio de la 
Instituctón terminada que sea el convenio. Los demás materiales podrán ser 
retirados por el  Servmo Nacional de Salud en su oportunidad. 

NP 648.- Necesidad eonaide- Teniendo presente la escase: cada día m i s  
ray mqoramiento rwuaeraao- evidente de Profesionales Funcionarias in- 
n w  Profesionales Funciona- teresadas en ocupar cargos con dedicaccón 
rios eon dtdicación exchiva. eiclusiva y los Acuerdos N.o3 351 y 534. 

. 
de 25 dc mayo y I O  de agosto de. 1955. 

se resolvió insinuar a la Dirección General &tee al Colegio Medico de 
Chile esta grave situaci6n a fin de que ambas Instituciones setialen al Mi- 
nisterio de Salud Piiblica y Previii6n Social la necesidad de  abordar la 
solución y las medidas destinadas a mejorar las actuales remuneraciones del 
personal en referencia afecto a las disposiciones de la Ley 10.223. 

Acta de la Sesión N 228 - 5-X-1955. 
NQ 656.- Sorteos Polla Chi- Se tomó conocimiento de la Ley I1  898. pu- 
l a n  de Bmefi-&. blicada en e1 Diario Oficial No 23.260, de 

29 de septiembre de 1955, autorizando. en- 
tre otros aspectos. a la Polla Chilena de Beneficencia para aumentar en 
$lete e l  nemera de SUE sort-5 y distribuir In uthdad liquida que produzcan 
entre las entidades que se enumeran: 
A 11 Ilntversidad Austral . .. 38 w 
A la Univcrsidad de Conccpción I S  5 .  
A la Universidad Tecnica "Federico Santa Maria" ~ 15 r, 

. . 7 . 5 F P  
7.5% 

A la Universidad CatOlica de Santiago 
A la Universidad Técmca del Estado ~~ . 
A la Fundación de Instrucción Agricola "Adolfo Matthei". de 

A la Universidad Cat6lica de ValparaisO - . -. . .. . 5 
Osorno .. . ' ~. . - 5 %  
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A la Universidad de Chile para la constrwcmn de Pensionados 2 % oara e-tudiaiites dc i>mvincis 

El H. ConseIero señor Sótero del Río. expresó q u e  en Ocas'one 
anternom habia anotado d,sconformidad con la desvirtuación de las fi- 
nalidades de la Polla Chilena de Beneflcciicia. En esta oportunidad. añadió 
mevamente se veía en 1. obligación de dejar estampada su piotesta: fada 
vez q u e  ese organismo fue creado para concurrir al fmanciamiento de la  
Institución. aporte más neceSario que " U ~ E B  en la situación actual: pero, por 
desgracia. desplazado a otras a causa de la indepcridencia de quc 
qoza la Polla por virtud de decreio con fiicria de ley que imptde al H. 
C m s q o  intervenir en sus destinos. 

Nv 658, D h c t o r a  de la I%. 
ni& de &,fermeria de c.,,,, 
cepcián. 

Dcsignar Directora de l a  Escitela de Enfer- 
mería de Concepción, Grado Io, a D. Her; 
mlnla hiuñor J iménei .  a contar desde el  1 
dc J u ~ l o  ultimo. en que asumió esas funcio- 

ip 660. - Jefe del Departa- Deslgnai jefe del Departamento Quimico- 
mento Químico-Farmaeéutia. FarrnacCutico. con ocho horas. y exclusión 

del ~ ~ E I E I O  privado de la profesión o dc 
cualquier otra función remunerada. a contar desde la fecha dcl presente 
acuerdo. a D. Heroán Queíada Toledo. 

Acta de la Sesión N 229 - 19-X-1955. 
N' 680.- P e d  un d o .  Conceder cn afio de permiso. sin goce de 

cemmeraciones. a la Enfermera Sanitaria. 
Grada 2". dc la Dirección Gereral. D. Sofia Pincheira Oyarzun a contar 
desde el 21 de m a i m  pasado. (La señora Pincheira fuC designada Asesora 
del Ministerio de Salubridad dc la República Dominicana. para la  fcrma- 
ción de Enfermeras) 

No 689.- Nuwo Hospjtal de Aprobar los planos. memona explicativa, 
LuiarFZ. ecpecibcacmnrs tknicas y administrativas y 

el prosupuesto detallado de la construcción 
de la obra gruesa del nuevo edifmo para el Hospital de hares. 

Se levantará en los terrenos comprendidos en la manzana ubicada 
e i ' v  las caller Carampangue. Bellavista. Yurnbel y Av Brasll. y cc desarra- 
1'41~ E> 5 pisos distribuidos en la siguiente forma. 

PRIMER PICO 

nes. 

Servicios Generales; Dirección: Recepción dc Enfermos: Consultorio 
Externo: Centro de Salud: Farmacia: Rayos X: Pisloterapia: Banco de San- 
gre: Anatomía Patológica: Comunidad: Cocina: Lavanderia: Talleres: Ga- 
rage y Central Términa.  



AL DE . - 
PISO 

,, cmyIaa 

40 ramas 

) PISO 

52 camas 

306 camas 

5 habitaciones de Enfermeras y de 
n el segundo piso. 
concreto armado y ladrillo, cubierta 

j m o l  reconsirtuldo y parquets. Sus 
terminaciones serán s e n c 1 1 I ~ ~ .  pero de buena calidad y consultará ascensores 
para las ComuniCacimes verticales y planta de calefacción v agua caliente. 

La superfrie edificada alcanzara a 11.945 m2, con un promcdio de 
39 m2 por cama-enfermo. 

El costo aproximado puede calcularse i.n la actualidad a $ 30.000 
el m2 con un total para el cdificio terminadc de 5 355.440.000. 

Los trabajas que se encararán de inmediato incluyen la ejecución de 
la obra gruesa, estucm interiores y exteriores Y la colocación de puertas y 
ventanas. con una inversión de 6 223.321.660. 

Remitir los antecedentes a la Sociedad Cmstructora de Estableci- 
mientos Hospitalarios. a cuyo cargo estará el desarrollo de las obras. la 
petición de propuestas y el financiamiento del gasto. 

No 691.- Cinco Hás. a expi- Destinar cinco hectáreas ( 5  His.)  de super- 
rimentaaón. ficie plana. con tierras de uniforme calidad. 

icqadss y q u e  no interfiera en las labores 
diarias del resto del predio en el f&do San LUIS de Psnimávida, al desarrollo 
de un plan de experimentación agricola en combinación coo la Direccidn 
Nacional de Agricultura. 

, 

Acta de la Sesión N 230 - 26-X-1955. 
No 699.-- Asilo de Ancianos Se tomó conocimiento de l a  Ley N" 11.912. 
de San Carlos. publicada en el  Diario Oficial No 23.275. 

de IS del actual. relativa a la inversión por 
la Corporación de la Vivienda. de la suma de $ 5.000.000 (cmm millones de 
pesos) en la construcctón de un cdiiicia para el Asilo de Ancianos de San 
Carlos. 

Acta de la Sesión N' 231 - 2-XI-1955. 
ND 712. - Pubüeaeih Ley. Se tomó conocimiento de la Ley N" 11.934 
N9 11.934 <.rea Cnlenio de publicada en el Diario Oficial de fecha 27 

de octubre última, referente a la creación 
del Colegio de Asistentes Sociales. 
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Acta de la Sesión N 232 - 9-XI-1955. 

Caiud 
Le Dirección General envirirj oficio al señor GaniáleZ expresaridole 

las congratulaciones de la Corporación por su nombramiento cn las  condi- 
clones senaladas y cl deseo de cus miembros de contar con su pre- 
sencia en todas las sesiones. a h n  d: obtenrr de su dilatada experiencia la 
valiosa y coiisiguienie colabaración. 

Se dejó establecido asimi:iLllo. que la incorporación del senor Gon- 
zále: eleva a once el quórum dc 10s dos t e r c m  dc los miembros hábiles del 
H Consejo 

No 721. - Remate ganado CC deió constanda del rcsultñdo de los re- 
fundor. mate< de miniales de los fuiidos del Va!le 

del Choapa y 'El Peral" de Cantmoo efec- 
tuados poi la Gerencia Agrícola ~ e g ú n  ccmunica por Oficio 1 
25 de octubre último: el que alcanzó a suma de 5 63.538.40C 
diente a 1.857 vacunos. 

qQ 3'3/C. d e  
I, corrcspon- 

No 725.- Fij. texto d e h i t i -  Recrnp'azar los articulas 1 1 .  12. 34. 47. y 
vo Arocal03 del Reqlammto 1 7  No 5, del Reglamento de COIICUISO para 
de Conmrso para la Provisián la P rov imn  de Carqos no Adniinistrativoc 
de Cargos no Administrativos. de Medicos, Deati<i, 

Químicos-Farmacéutic 

"ARTICULO 1 I.- Composición de la Camis 
antecedentes de 106 Dentistas. 

"La Comi-i6n eFtaiá compucste de tres Den 
sorteo entre los funcionario3 con mas de 15 años de B ~ ~ V I C L O F  en uepar- . "  . . .. 
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"Para los cargas de Bromatologia. Lshoratorio C l i n ~ n  y Toiicolagia. 
deberá acreditarse m i s  de seis mcsts dc t rahap  cn la  especialidad después 
de obtenido el titulo". 

ARTICULO 47 - De los cargos desempcaador con on:erioridad a 
la Ley 10.223. 

"Para lor; efecto!. de  valorar los anos de S c r v ~ i o s  en los antmuos 
cargos de  la Beneficencia. C a p  de  Scguro Obligatorio. Sanidad. Pcote&ó~ 
a la Infancia y Adolescencia. y d e m i s  Instiiucrones que integran el  Servicio. 
la Comisión se atendri  a las equivalencias establecidas en el precznte ar- 
tiCUlo:". 

"ARTICULO 47. No 5.- Antiguos Médicos o Dentistas Ayudantes 
o Tratantes,  antiguas Farmacéuticos d c  la Caia de Seguro Obligatorio, S a w  
dad, Protección de la Infancia y Adolescencia. Beneficencia y demás m t i -  
t"Ci0neS que integran el  Servicio Un punto por aiio". 

PROGRAMA DE ABASTECJMEhITO DE LECHES EN CONSERVA 
PARA ATENCION MATERNO INFANTIL DURANTE 1956 

No 727. La alimentación complementaria constituye 

de  atención materno infantil y SI" discusión una gran parte del erito de 
estos programas desde 1937. se debe al desarrollo de la distrihoción de  lcche 
para los lactantcs. El Servmo Nacional de Salud ha eltcndido y desarro- 
!lado estos programas incluyendo entre los bcncficiarios a la madre em- 
barazada y n o d r m  el  pre-escolar y el  e ~ c o l a r  con la colaboración de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar. cubriendo de esta manera a todos 10s 
grupos llamados vulnerables en un plan de caricter nacional. 

Con el objeto de  asegurar el wmplimiento dc este valioso programa 
se sugiere dar primera prioridad a la adquisición de leche. coz vistas a cum- 
plir l a s  disposiciones legales en SU totalidad con el aporte directo del Servicio 
de Seguro Social ( 4 . 5 G ) .  De esta manera. de cada remesa de fondos de  
ese Servicio. deber& destinarse no menos del 22 2 7  a la adquisición de 
leches. AI mismo tiempo. para ahtcncr el m a s  alto rendimiento de esto5 
fondos. deberá autorizarse a la Dirección General para convenir la entrega 
directa de la producción de Chiprodal sln intervención de distribuidores ni 
intermediarios. 

qunás  el arma más valiosa de un PlDBrBma 
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de leches curatwas al Babeurre (EledOn) de más bajo costo y de gran 
ciicacia en la patologia del lactante. 

DLponibilidad de leche para 1956. 

me3 curativas 

Babeurre (Eledón) y leche Albuminosa (Nestalba) 
La firma Chiprodal está en condiciones de abastecer l a  tot: 

Leehe semi-demxemadrr 

Este tipo de leche es prod 
Milko) por la Cooperativa Lechera 
ma iniciará su producción la Plant; 
industrias podrán abastecer la tota 
siempre y cuando se asegure su p, 

ucida actualmente por Chlprod 
de La Limón (Colum) y en fei- 

8 UNICEF de San Fernando. 1 
lidad de los requerimientos de 
ago oportuno. 

ilidad del 

!al (leche 
.ha próxi- 
Estas tres 
I Servicio 
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k c h e  &%remada. 

Como en el año e n  curso deberá importarse esta leche de U. S. A. 
a un precio equivalente a un 15 por ciento del comercial. 

Finamciamiento del programo. 

De acuerdo con el articulo 75 dc la Lzy 10.383. el Servicio debe 
destinar eo menos de I /IO del aporte del Seguro Soual a la adqucsición d e  
leche para el Programa Materno Infantil. 

El Departamento de Presupuestos v Flnanzas ha estimado en 600 
mdlones de pesos este aporte. pera eyiste la seguridad de que las informa- 
ciones del próximo mes de diciembre elevarán este aporte a más de ROO mi- 
llones. El aumento de este aporte deberá financiar las al ías esperadas en 
el precio de estos productos. 

Caleiidatio de las adquisieionei 

La leche es un alimento de producción estaciona1 y por lo tanto las 
adquisiciones deben adaptarse a ese ritmo Por ello deberin disponer de no 
menos de 80 millones d e  pesos al mes de enccci a abril, 30 millones menmales 
de mayo i agosto y 90 millones mensuales de septiembre a diciembre. 

. 

* 
Vistos los antecedentes Y lo dispuesto en cl articulo 69, letras 9) 

e i )  d e  la Ley 10.383, se acord6: 
10-Aprobar CI programa preinserto de Atenoón Materno Infantil 

a desarrollarse durante el aóa de 1956 y autorizar a la Dirección General 
para celebrar los correspondientes contratos. 

Z'-Estimar en S 600.000.000 (swxientos millones de pesos) el 1/10 
(un décimo) de la  cuota del Servicio de Seguro Social correspondiente a l  
E~ercicio próximo. cantidad que deberá dfstioarse al cumplimiento del Pro- 
grama a que se refiere el punto precedente. 

3O-Dejar esteb!ecido que el desarrollo de este Programa por la im- 
portancia que tiene en la formación de los niños. deberá realizarre sin pos- 
tergaciones con cargo a los iecursrs que entregue el Scmicio de Seguro 
Social por concepto de lo dispuesto en Is letra b )  del articulo 59 de la 
Ley 10.3~3: aporte que en primer lugar se empleará en la cancelación de 
los subsidios -seg"n se dispuso en los Acuerdas N.os 356 y 619. de 28 d e  
mayo de 1954 y 14 de septiembre de 1955 y, en segundo. a 10s fines señalados 
en el inciso I9  del articulo 75 d e  la  misma ley. erclusivamente. 

Acta de la Sesión N 233 - 16-XI-1955. 
NP 736.-De-&pa Euncionarios Designar a los funcionarias que se mencio- 

n a n  a contar desde la fecha de Is presente 
Sesisn. excepto cuando se cvprese otra taxativsmentc. en las Reparticiones 
que se enumeran: Departamento de Arquitectura de la  Direccznn General. 
D. Sergio Madsen Machuca. Arquitecto 7.e Categoria: y D. Carlos Portales 
Pusich, Arquitccto. Grado lo: Central Tallerei de Abastecimiento. D. Ger- 
m.+" Rivera Casanova, Contador Gcneral, Grado Iv - Jefatura VI11 Zona. 



BO L E T I  N s2 

D Leonidas Siniooetti Astcngo. Ingeniero Jefe de la Secció" Seguridad. 6.a 
Categoria. 

No 737. - Ddegado de loa 
S d c i o s  de Beoefi-sa en 
san Carlos. 

Dcsigiiar Delegado de los Servicros de Be- 
nebcema y Asistencia Social en San Car- 
los. d Dr. Eugenio Ampiiero Villegas, Jefe 
del Ccntm de Salud de esa ciudad. 

NP 738.- Co2h tae i6n  hui- 
cimiariw. 

Contratar dcsdc las fcclias que se seúalan. 
a1 personal que se mciicionu. a fin de que 
desempeñe las funciones que se indican en 

las dependencias que se enumeran: 
-Al Dr. Francisco Jawcr Pescador Curget. como Auxiliar Tfcnico 

~n Oftalmolagia. Grado lo, del Hospital Reginnal y Consultorio dc La Se- 
r e m  a contar desde e l  10 de enero y hasta c l  31, de diciembre de 1956. 

La Dirección General pedirá a l  Frlinistcrio de Salud POblica y Pre- 
visión Social. se S N B  el respectivo decreto. por tratarse de una 
persona de nacionalidad ertranjcra. . 

Don Eduardo Bóiquer Rolo. corno Medico Veterinario. Grado '1'. 
del Proarama de Hiqienc Rural de la Zona XVI. a contar desdc el lo  d e  
mayo d e  1954 y has; el 31 de dicienibre de 1955. 

-Don Sergm GonzP!er Rops .  como Medico Vetcrixario. Grado I". 
del Proqrama de Miqiene Rural d r  la Z o n  XVI. a contar desdc el l o  de 
julm de'1954 y hasta-el 31 de Diciembre de 1955 

N" 739.- MrdiEieacián Plan- 
ta Central deA!xs+ecimimioy 
Hospital Regirnial de Vaidivia. condiciones: 

Modificar l as  Plantas de Empleos de las de- 
pcndcncias que sc indican, en 'as siguientes 

CBNTRALDEABACTE 

Asignar Grado 6' a uno de los Ca 
Adquisiciones en Plaza. a contar desdc el 1' 
gulariíar la  situacion del funcionario don Lec - ~~1 ~~. ..._I _. 

llOSPlTAL REG 

Reponer los siguientes, caz 
1755: 

Planta "A" 
-1 Oficial de Contaduria. 
-2 Oficialee de Control. ( 
-: Jefe de Servicio Domé 
-1 Jeie de Ropería y . 



bre en curso. referente al dictamen de la Superintendencia de Seguridad So- 
cial NP 1.708. de 13 de srptiembre pasado, eii que se establece que ng pro- 
cede la  ampliación horaria cuando 511 fundamelto no se r ~ l a ~ ~ o n a  con el in- 
terés superior de la profesión medico ni con la salud pública v se busca la 
solución del cam particular de un proksianal a quien afecta mcompatibilidad 
entre sueldo y jubilación. 

?P 770.- Fisdzdcih de 1m Se tomó conocimiento del Decreto Suprema 
Departamentos de Biaiestar. dcl Mmsterio de Salud Pubhci Y Previsión 

Social No 722. puh'icado cn el Diario Ofi- 
cial No 23.305. de 23 de noviembre de 1955. relativo a la  fcxalización por 
la Superintendencia de Seguridad So:ial de los Departamentos u Oficinas 
de Bienestar. cualquiera que sea su denominacrón y q u e  funcionen en las 
Instituciones Fiscales, Semi-Fiscales y de Administración Autónoma, finan- 
ciados can apoctes de las mismas itistitumnes o sus empleados o ambos apor- 
tes a la ver. 

NP 780.- Para efectos Regla- Sc resolvió: 
mentes Médicos Becados y 19- Suprimir los cargas vacantes que se 
Generalpl mea 62 plazas. e n u m ~ r i n  en lec Establecimientos que sc sf- 

ñulan. desde cI 1' dc diciembre de 1955. 
2O-Cresr en l a  Planta de Empleos dc la Dirección General. a con- 

tar desde el i" de diciembre próximo. Sesenta y dos (621 cargos con seic 
horar cada uno y facultar al Director General para distribuir'or CII la pro- 
porción QLW 185 necesidades del Servicio recomenden entre Medicos Gene- 
rales de Zonas y Becados. 

El qasto que significan estas creaciones se financiará con los recur- 
sos denvados de las elim~nacioncs a que SE refiere el Punto 1'. 



CaJ enm,eros p*m ~ - 1 a a -  oe 10 "e ,"I1111 Y C I  ,>.=I..... I..". - 
Ció" titalo. la Facultad d, -. ' 

del Acucrdo N 
pidiéndole condderar Is drficil situación en q u e  
la carencia de médicos. destacando la  solucibr 
fesionales extranjeros y la iieccsidad de adopt 
ducir al minim0 el plazo establecido para Iz 
médico, comunicación que no ha sido contestad 

El H. Consejera señor Garrctón. al in< 
que tales sugestiones fueron consideradas y 
dichos profesionales ciianda formulen sus petx 

*. . .~ 
2 Medicina cn cumplimienro 
0 301, de la  Sesión N" 203. 
se encuentra el Servicio por 

, que importa contratar pro- 
ar medidas destinadas a re- , revalidación del titulo de 
il hasta la fecha. 

orporarse a la Cala. informó 
concederian faci'idades a 

;ones. 

"a General s-rá senida par 
on abogado. 

dificando el No l del articulo 13 del Reglamento de la 
tido dc establecer que la Secretsiia General sera sei 
conforme se determinó solicitar en el Ucxerdo No f 
último. 

del Ministeiio de Salud Pública y Previsión 
Social No 970, de 25 de octubre pasado. pu- 
blicado en el Diario Oficial No 23.315: mo- 

Ley 10.383. en el sen- 
-vida por un abogado. 
336. de 19 d e  octubre 

No 800.- Repr-tanta an- Designar a los Hk 
tc Junta C&eadora. Aguirre Ahumada. d 

Urmtia. don Robert 
Consejo Nacional de Salud ante la Junta Calificador 
"eral. 

I .  -¿onse,cros señores 
on Armando y Muñoz 
o. revresentantes del 
a de la D i r sc ión  Ge- 

No 807.- Donación D. Jmge lv- Aceptar del sei 
Prieto L e t e h .  lier la donac,ón ascen 

cientos setenta y un 
D ~ S O S  50/iOO ($  1.871.215.50): adquirir por igual cant, 
Carral y Cia. la propiedad de su dominio de czlle 
de la Comuna de Llay-Llay v destinarla a levantar ~ . .  .. 
>'ta l  dedicado a llenar las exigencia3 asistenciales de esa 

2Q- Facultar a la Dirección General para suscribir 
transeritos prcccdentemente. la escritura de donación y c, 
PueFta por el Departamento Juridico en SU Oficio NO 2.228, < 
de 1955. 

II 

ior Jorge Prieto Lete- 
dente a un millón ocho- 
mil doscientos quince 

idad a la  Sociedad Tuan 
Can Francisco NO 16. 
en CII r i ihds hnc. 

3"- Encomendar a la Dirección General comuniqu 
Letelier los agradecimientos de l a  Corporación por su val 
divulgación de su gesto por Ius medios de publicidad que p 
mu difusión. 

omuna 

, en los términos 
omvraventa pro- 
le 7 de diciembre 

e al señor Prieto 
¡oso aporte y la 
ermita" su máxi- 

ND 809.- Contrato P r a t a u o -  
xes Médicas Y Bcnefio;w con 

Autorizar a la Dirección General para BUS- 

cribir el siguiente Convenio de Prestaciones 
Méd!:as y . -  Beneflcios con el Cenocio de Se- 
571 
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FICIOS CON 
DE CHILE 

PRIMERO.- El "Ejército" se obliga a prestar los 
templados en la cláusula segunda del presente convenlo a t 
ri~nr ,Ir I_. I No i n  3x3 rille onr.ien*ra.. L--.-..,L A 

beneficios con- 
odos los asegu- .I___ _ _  ._ --, .. ._.-l-l _LI.- U~LILIIYU c. Servicio M~lirar 

Obligatorio. a su9 CÓnyUg- y P sxs lujo5 comprendidos en el articulo 26 de  
la Ley 10.383. No se lo obiiga a inscribir como nuevos imponentcr a los 

el momento del ingreso al 'Eléreito". , ,  

b) Asisten& medic: de los a 
que incluye el tratamiento médico, quir 
y en cstablecimientos cerrados con la 
Oepartamento de  Sanidad del "Eiercit< 

c )  Atención dental d e  los asegu 
obligatoriedad se limitará a extraccioni 

d) Las prestaciones propias d ,  
cónyuges d e  los asegurados conscrip 
amamante a su h i p  tendrá derecho a I 

e )  Los hijos de  los asegurados ' 
26 de  la Ley 10.381 tendran derecho 

lo-Hasta cumplir dos años dc 
niño sano, que incluye tratamiento mé 
fermerias del  "EIército" u hospitaliza< 
según lo requiera el caso. asi como los 
rtos que ordene el Cirujano del "ElCrc 

ZO-Desde, lo: dos hasta los qui 

Irsonas a que sc refiere la clausula anterior ten- 
prestaciones del Seguro de Enfermedad que 
las condiciones que se indican y en la forma 

I Ejercito". 
t ic0 d t  salud y obligatorio para 10s asegurados 

iscgurados conscnptos y SUB familias 
úrgico y. atención externa, a domicilio 
s medios que dispone actualmente el 

irados conscriptas y sus familias. cuya 
LS y a abertura de abscesos. 
el eiobaiazo, parto y puerperio a Ins 
tos. La cónyuge de  los mismos que 
-ecibir alimentos suplementarios. 
:onscriptoc comprendidos en el articulo 
a lac siguientes prestaciones medicas: 

establecido en la Ley 6.114 v en su reglamento orgánico. 

> .  

' edad. atención médica y control del 
d i m  y quirúrgico gratuita en las en- 
:,On en lugaris de atención cerrada. 

alimentos terapéuticos y suplementa- 
,to". 

nce años. atención médica que incluye 
el tratamiento meaim y quirurgico gratuito en la enfermeria del Regimiento. 
Si se requiere hospitalización. el "Ejército" podrá cobrar al asegurado cons- 

ió" que proporciona. 
&L 

I de otorgar subsidios de  
,tad0 por enfermedad. re 

I . . ,  
cripto una $"ma no superlor a, costo ae ,a aimenrac 

TERCERO.-  El "Ejército" queda excluid< 
enfermedad. en vista de que al imponente inrapac 
le continúa pagando su sueldo durante ese periodc 

De acuerdo con el Decreto Supremo NP 88 
(Sub-Secretaria de  Guerra),  cuando se encuentrt 
de afección que considera la Ley 6.1 74. el impone. 
viado a la Cala d e  Previsión que corresponda su at ,  

berá dejar estampada en EU libreta de Seguro esta < 
En el caso de que el Eiército" licencie al 

C U A R T O .  - Los, asegurados que necesif 
I r ~ .  .. ,., ". 

8. de  28 d e  julio de  1948 
: "U canrcr,pto enfern10 
"fe sera I i r e~c iado  y en- 
t"Ció". 
asegurado conscripto de- 
ieterminació". 

en exámenes o atención 
y que,  $st:- no KCgimienta. ~ 

puede hicer o proporcionar. serán enviados a los hstublecimientos de1 3er- 
wcio" para su examen y tratamiento. 

El d o r  del examen será cobrado de acuerdo con el Convenio sus- 
crito entre el  "Servicio" y el "Ejército" que rige para el personal de  planta 
de este iiltnmo. En las mismas condiciones del párrafo anlermr e l  "Srrv~cia" 



resolución. 

la cOmi,,ó,, central Mmta de Livalidcr no modifl<-m las lacuitades 
Se dela estJblecldo prpsente convenio Y 1.15 resohclones d e  

,.Ejercito" psra l lCel lCLBl a los a r c g u r a d ~ s  consciiptos de acuerdo con 10 
dispuesto en regianitntación Iiitcrna. 

b1 scrvlciu ios conscriptos asegurados que han sido 
licenciados del ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ "  por no calificada como ' aclo determinado 
Oel s~~~~~~~ ' por ia ii,vestlgación sumaria correspondicntc. 

SEXTO.- ~1 "Ejcrc,to" queda obligado u llevar las estadistscas d e  
sus servIcIos médicos en la lorma en que los lleva el ''Seguro" Y el 
"Servicio". Igualinente deberg llevar las fichas clinicas y demás tormularios 
vigentes en SerYICIOL. para este efecto. las mencionadas Instltuciones 
indicarán al ' Ejercito" los forni ihr ios  y reglamcntación a que deben ate- 
nerse, notihcándoles oportunamente cualquiera modificación que se intro- 
&ma.  

SEPTIM0.- Las prestaciones otorgadas por el presente convenio 
serán ruprrvigiiadar por el Seguro y por el 'Servicio". quedando el ' E,& 
cito obligado a cumplir las normas iecntcas usadas por ellos. Para estos 
etectos, ei Sewicio' encargara a su medico zonal de la supervigilancia 
correspondiente. quien deberá entenderse con el Cirujano Jete dei Regi- 
miento. 

OCTAVO- El "Servicio" queda obligado a vender al costo al 
"Ejemto" cuando este desee adquirirlos, los formularmi de  su uso y los 
rnzdicameiitor producidos por el Laboratorio Chile, Instituto Bucterioiogico 
o cualquiera otro laboratorio o establecimiento que expenda productos al 
publico y que, en conforrntdad a la  Ley 10.383 se encuentre comprendido 
en el 'Servicio". Igual obligacion adquiere el ' Seguro" respecto d e  los lor- 

NOVENO.- En compensación de los servicios médicos y demás 
prestaciones señalados en las clau~ulas precedentes. el 'Seguro" devolverá 
al "Ejército" en d momento de la compra de las cstsmpillas. con cargo a 
las cuotas que el "Seguro" entrega al 'Servicio'' una suma igual ai 10% 
del salano medio de  pensiones. sobre las cuales &en. 

Eata devolution se electuará en cheque cruzado a 
dad.  escuela o repartición que efectua la compra de  estampillas. 

DECIM0.-  El "Ejército" se obliga a pagar a los familiares de un 
asegurado cooscripto fallecido. por cuenta del ' Seguro" la mOItuOI,a 
que el "seguro" fije anualmente y se dcban en conforkidad al articulo 40 
de la Ley 10.383 y a los reglahenios respectivos. 

por el "Seguro". Para cste electo, e l  "Ejhcito" presentará ni "SeguiD' 
detallada de  estos gastas y acompañada de toda la documentacien que la 

m"larl0S que tenga en "SO. 

de la 

Estas cuotas serán reembolsadas al "Eicyi to"  

justifica, aCtG en el cual el "Seguro" efectuara el reembolso, 
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UNDECIMO.  - El presente convenio rige desde el 19 de enero 

de  1955 hasta el 31 de diciembre de 1955 y se entender& automáticamente 
y Sucesivamente renovado por periodos de tin año. si con tres meses de  
anticipación a cada una de sus vencimientos ninguna de les partes diere 
aviso a la otra por carta certificada que desea ponerle término. Sin em- 
bargo. s~ durante la vigencia de este convenio se dictare una ley que en 
cua!quier forma altere sus bases. la pnite afectada queda en libertad para 

en cualquier fecha su revisión o desahucio. previo aviso por carta 
certificada con tres meses de anticipación. Igual derecho podrá ejercer el 
"Ejército" si el "Servicio" exigiere de el mmento de personal, equipo o re- 
fbrmas en sus servicios de Sanidad Militar. cuyo costo fuere superior a sus 
dmponibilidades para estos Servicios. 

DUODECIM0.- Para rodoa los efcctos de este convenio. las partes 
fijan su domicilio en la ciudad de Santiago. 

CO"i0  CON EL DEPARTAMENTO DE OhGAEiIZACION DE 
EMPRESAS DEL INSTiTüTO DE ECONOMiA DE LA U. DE CHILE 

No 810.- A ~ N &  texto Con- Vistos el h,lemorándum del Departamento 
vedo a subscribirse. Juridico No 373, de 29 de noviembre.úItimo: 

la necesidad de  revmr  los procedimientos 
y métodos administrativos en uso en el Servicio e introducir modificaciones 
que signifiquen un aprovechamiento más econbmico a los elementos dispo- 
nibles y lo dispuesto en el  articulo 69. letras g )  e i )  de  la Ley 10.383. se 
acord6 por unanimidad: 

IQ- Autorizar al Director General para suscribir el siguiente Con- 
venio con el Departamento de Orqaniración de EmprEsas del instituto de 
Economia de la Universidad de Cbiie: 

"Entre el Servlcio Nacional de Salud. representado por su Director 
General. Dr. GuiUermo Valenzuela Lavin. debidamente autorizado por e l  
H. Consejo Nacional de Salud, y el Departamento de  Organización de Em- 
presas del instituto de Economia de  la Universidad de Chile, representado 
por don Luis Escobar Cerda. Presidente del citado Instituto. se ha conve- 
nido en el siguiente contrato: 

PRIMERO.- El Departamento de Organización de Empresas del 
Instituto de Economia de la Universidad de Chile se compromete a: 

a )  Efectuar una revisión de los métodos y prácticas administrativas 
en uso en el Servicm Nacional de Salud. y proponer como resu.tado de la 
revisi6n indicada las modificaciones de  l&.métodas y prácticas empleados 
que permitan un mejor aprovechamiento del personal y de los materiales 
disponibles la reducción de los costos, el mejoramiento de la calidad de los 
s e c ~ i c i o s  prestados y la obtención de  rnqorcs informaciones y contro!es 
paro la Dirección del Servicio. 

En ningún caso la labor del Departamento podrá extenderst a la 
revisión de la estructura general del Servicio. ni a los objetivos que l e  co- 
rresrionden de acuerdo con la ley, ni a Io planificaci6n de su politica ge- 
l le ra l .  

b )  Formar una Sección para el estudio de los mPtados admmlstra- 
tivos que deban emplearse en el Servicio. Sección que en cl futuro deberá 
preocuparse constantemente dc estas materias. efectuando en forma perma- 
nente revisiones de 10s métodos en USO. 
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para tal efecto. El Departamento de  Organización de Empresas ins- 
truirá teórica y prácticamcote a io$ funcionarios que formarán esta Sección 
y iO3 se~eccionará de común acuccdo con el Director General del Servicio 
Nacional de Salud. 

c )  para el cumpiimienta de 10s fmes especificados en las letras a )  Y 
b) ,  el Departamento d t  Org.mnaci6n de Empresas Programará Y super- 
vigilara la rca~i.aci6n de cursos y g c i n i n a ~ ~ ~ ~  destinados a dar a conocer 
01 resto del personal d d  Servicio los mftodos administrativos que el De- 
partamento considere adecuada cstubleccr. En ningún Cas0 10s Programas 
de tales cursos podrán iiiterierir con las funciones que corresponden al Ins- 
tituto y a la E ~ ~ ~ ~ I ~ ,  de Cicnilas Politicas y Administrativas de la Un¡- 
versadad de Chtlc, de acuerdo con Io dispuesto en el BfliCUlO 114 de la L Y  
11.764 en los decretos de fundación de los referidos organismos universi- 
<ario?. 

d )  Informar prriódicamcnte a1 Director sobre las conclusiones a que 
el Departamento haya IIcgado y en caso de que la DirecciOn General las 
uprobare. proponerle'las medida> tmdieitcr u su aplicación práctica. 

SEGUNDO.- El Departamento de Organización de Empresas des- 
tinará para la realización de los trabajos señalados en CI número antcrior J. 
cinco técnicos. que serán supervigilados v dirigidos por la Gerencia y los 
Jefes dc dicho Dcpartamciito. 

TERCERO.- Eo remuneración de los sewicms anteriormente enun- 
ciados. el Cenmo Nacional de Salud cancelará al Departamento de  O r p -  
niración de Empresas de la Universidad de  Chile un honorario anual de  
$ 13.600.000. que cancelara en doce mensualidades iguales y vencidas. 

CUARTO - El Servicio Nacional de Salud proporcionará todos los 
elementos de trabalo que emplearan los cinco técnicos mencionados. sin 
cargo algwio para c1 Dcpartamento de OrganimciOn de Empresas: 

-Oficinas para los C ~ C O  técnicos del Departanicnto de Oryanización 
de Empresas. 

-Una Secretaria Dactilógrafa. o dos. SI fuerc necesario. 

-Enseres de Oficma. máqums  de escrihir para técnicos y secretaria 

-Utilee de oficina. papel, reglas, etc. 

-Gastos de viajes y estada (visitas a 18s Zonas). 

-Cualquier otro gasto similar. 

QUINTO.- El Servicio Nacional de Salud proporcionar& al D ~ -  
parlamento de Organización de Empresas iodos aqucllos antecedentes e in- 
formaciones que el Departamento crea necesarios, permitiendo el a~~~~~ de 
10s funcionarios del Departamento a cualquiera de sus dependencias. 

SEXTO.- E' presente contrato tendrá un asa de duración y sc 
entenderá autom.%ticammfe prorrogado si no hay aviso en de cual- 
quiera de las dos partes. con cuatro meses de anticipac,ón .I del 
Primer año O del suc'zsivo, y a partir del l o  de enero de 1957 e] honorario 
indicado en la  cláusula ?.a se alurtará anualmente en la miSma 
en que haya variado el Indict del Costo de la Vida determinado por k D,. 
rección General de Estadistica. 

. 
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SEPTIM0. -  El Departamento de Organización de Empresas ¡ni- 
ciará sus labores dentro dc los tres meses riguicntes a la firma del presente 
contrato. 

N" 812.- Vigencia de La Ley Se tomó conocimiento del informe del De- 
6.174. Informe NP 2.206 drl partamento Juridico N3 2.206. de 5 de di- 
Departameato Jurídico. &mi- ciembre en curso, wi que sc dctermma: 
sión Mixta quc determine mm- a )  Que las obligaciones del Servicio de 
to d e  sa!arios para efecto Seguro Social con respecto al Serwcio N a -  
cálculos aporte 4.5Cr y 5,556. cional de Salud en materm de aportes de di- 

nero son mica  y edus?vamen te  las seña- 
ladas en el articulo 59 dc la Ley 10.3S3, aporte que figura expiesamente 
como ingrcao del Servicio cn la letra a )  del articulo 65, y no habiendo 
mencionado dicha ley el aporte del 2 5 %  contemplado en el articulo 8Q 
de la Ley 6 174. debc entenderse que dicho aporte no rlge para el Servicto 
Nacional de Salud; por cuanto la Ley 10.383 constituye una ley de ca- 
rácter espccial con respecto a la norma general contenida en e1 referido 
articulo de la Ley 6.174. 

b )  Que en igual sentido ha informado la Supertntendencla de Ce- 
guridad Social en Io tocante al 1:. sobre Io- sueldos y comisiones del em- 
pleado que obliga a pagar al empleador la I zy 6.174 para financia las 
prestaciones de subsidio de reposo. señalando que la Ley 10.3S3 contempla 
un regimen general dc recursos del Servicio de Seguro Social que cam- 
prende, refunde y aumenta los recursos anteriormentc ewstentes. de tal ma- 
nera que cualquiera de ellos que no esté exmesamente establecido debe en- 
tenderse excluido. 

2'- Formular, sin perjuicio del i d  . . ?  . ,  orme de que trata el punto an- 
terior ia consulta a ia auperinrenaencia ae Seguridad Sonal  acerca de la 
vigencia de la Ley 6.174 en ambos aspectos, conforme se dispuso en el 
Acuerdo No 781. de 30 de noviembre de 1955. 

39- Proponer al Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, en 
relación con el Punto 3O.  párrafo 11, del Acuerdo N" 753. de 23 de noviembre 
d e  1955. tenga a bien intercalar entre los articulas I74 y I75 del Proyecto 

misión conjunta compuesta por tres representantes del 
x ia l  y tres representantes del Servicio Nacional de 
SUS respectivos Conse~oe. que establecerá todas las 

3ra la debida recaudación de las imposiciones que _.. -1 Servicio de Seguro Social. a f i n  l e  que los a p o r t a  

-,=y 10 383. el siguiente articulo: 

-LI... . . . .  . . < , I r  . - \ , ~  I 1 ~  

de Reglamento d e  la L 
"Habrá una C< 

Servicio de Seguro SG 
Salud. designados por 
medidas adecuadas p, 
rl0L.." aL?+..3re~ -" .- 
que el articulo siguiente contempia en ~lenellclo 0.3 ~ e ~ " l c 1 0  ~ ~ a c l o n a i  oe 
Salud correspondan a los zalarms reales percibidos por los asegurados". 

Nq 814 .4ndona  saldo p". Vistos los Oficios de la Direcci6n del Ins- 
tamo perma1 htitmto &te- tituto Bacteriológico de Chile N.as 1013. de 
riológico. 13 d e  octubre de 1955 y  p.. de 5 del actual: 

el I n f o r m  del Departamento Jurídico No 
2 122 d e  23 de noviembre pasado y lo disouesto en los articulas 35 de 
1, Lek 11.764 y 69, letra g )  de' la Ley 10.383. se acordó condonar a los 
funcionarios del Instituto Bacteriológico los saldos que adeudan del préstamo 
que se les concedió a virtud de la Ley No 9.986, ascendente a $ 4.139.301.20 
al 30 dc noviembre del año en curso: cantidad que imputará al resultado 
del Balance del Ejercicio vigente. 
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Acta de la Sesión N' 237 - 14W-1955. 

NQ 822.- postñ rn c m .  el carácter dc euperimental. una 

, - cripción de Rosario. 
fnpoón R&o. 

EI H. c ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  Mirenda , n ~ ~ n ~ o  se aprox,echoran los Servicios 
de una Matrona residcntc en ese lugar. 

E] H. conseleio S ~ ñ ~ r  Noguers recomendó que SE solucione la Ca- 

rencia de a tCnClOn midico-rurd: pues patrones y obreros Prolestan a dm- 
rIo de  esa a n O m a i i a  y mcrcce una prcocupacióii preferente POI 
su gravedad ( + ) _  

P 824. - Gerente Instihto 1'-Encomendar a don Jorge Krauee Sael- 
Bacteriológico y Catador  Je- ZET, Jefe Admini~trativo. Grado l o  (Planta 
fe  Cmhal de Abastecimientos. B)  del Instituto Bactenologico de Chile. las 

fiinciones de Gerente del citado organismo. 
a contar ilcxde la fecha del prc~cnte acuerdo. 

ZO-No proveer CI cargo dc Gerente 4.a Categoria. consultado en 
el Presupuesto del Inmtuta Bacteriológico de Chile, en espera de que se 
dilucidc la situación relacionada con la Planta Unica del Servicio. 

3O-Designar Contador Jefe. 7.a Categoria, de la Central de Abas- 
tecimientos a don Rodolio S Iva  Araus. a contar desde el I' de abril de 
1955, en atcnci6n a quc desempcña y ha qerc i i lo  desde cI año de 195t, sin 
interrupciones. los tareas de que se trata. 

No 828.- Gatificaa6n obre- Elevar a $ 1.300.000 la suma que la Germ- 
=o5 de k Gerencia Agricola. cia Agricola deberá destmar a gratificar a 

los obreras de 10s predios que administra. 
en la proporcidn que a cada uno corresponda segijn su número de hijos 
m e n o m  de doce años. e mpurar el mayor desembolso a la Cuenta Gastos 
Generales de los respectivos fundos en el monto que le signifique a cada 
uno el cumplimiento de este acuerdo. 

crear 
Posta de Primeros Auxilias en la Circuns- 

Acta de la Sesión N' 238 - 21-W-1955. 

NP 839.- Jefe del &bo de' Designar Jefe del Centro de Salud de Achao, 
Salud de Aehao. a contar desde el 19 de noviembre de 1955 

al Dr. Hernan Montaba Soto. actual médi-' 
co de la Casa de Socorro de .Curam de V é l n  y del Hospital y Consultorio 
de Achao. 

No 840.- Pro-Secretario Ge. 17- Modificar la Planta de la Direceinn 
tlelUl. General de Salud, Secretaria del Conscjo. 

en CI sentido de reemplazar la glosa "Se- 
cretario Cuarta Categocia" por la siguiente a contar desde el l o  de di- 
ciernhre.de 1955. "SECRETARIO DEL CONSEJO Y PRO-SECRETAR10 
GENERAL, CLIARTA CATEGORIA'. 

2"-Delar establecido que el actual Secretario del H. Consejo don 
Pedro Carrillo Iglesias. desempeñara, simultáneamentc. las funciones' de 
Pro-Secretario General. 
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NV 841. - Donación Carlos Aceptar la donación gratuita propuesta por 
Alessandri Altamirano. don Carlos Alessandri Altamirano de lor 

sitios N.o$ 121 y 122 de la Población Santa 
Tercsita de Algarrobo y destinarlas a la  instalac~ón de k Posta que atwnde 
las  necesidades de esa ciudad. con la condición de desalojar el  local que 
ocrrpa en fa .xtualidad ESE establecimiento en el extremo norte de la ralle 
principal de l a  NlSma ciudad. 

La Diieccinn Gcncral agradecerá a nombre de la Corporación su 
generosa detcrmmación a don Larlos Alessandri Altamirano y elevará los 
antecedentes a conocimiento de la H. Comisión Normaliradora de Conrtnic- 
C I O O ~ S  Hospitalarias. a fin dc que la construcción del ~ U C Y O  edificio se en- 
care tn d plazo más breve y se pueda cumplir en el menor tiempo can la 
obiigactnn impuesta por e l  donante. 

N" 844.- PubeUón de Cace. Facultar a la Dirección General para succi- 
rologia A. Durand, en Antofa. bx contrato cnn la Liga contra el CSncer de 

Antolagasla, a fin de construir un Pabellón 
de Cancerologia en el Hospital de esa CIU- 

gasa. 

dad. La Liga contra el Cáncer de Antofagarta ha recibido para este objeto 
una donation de la Sociedad A. Durand y Cia. S. A. por l a  cantidad de 
$ 3.000.000 y ha reunido por SU Cuenta liindos que llegan en la actualidad 
a mas o menos $ 1.000.000. 

Conforme a los planos y especificaciones tecnicas para la construc- 
ción del Pabelldn de Canceroiogia. elaborado por el Departamento dc Ar- 
quitectura del Servicio Nacional de Salud, l a  Liga contra el Cáncer se obliga 
a ejecutar por SU cuenta la construcción del irierido Pabellón hasta concu- 
r r e n ~ ~ ~  de los londos indicados en el número anterior y de las que pueda 
reunir en adelante para el mismo objeto. 

La Liga dona al Servicio Nacional de Salud. sin caigo alguno para 
este, la construcción que SE obliga a qecutar para que el Servicio una vez 
terminada la misma. la destine a Pabeilón de Cancemlogia bajo el nombre 
A. Durand. , 

El Servicio Nacional de Salud acepta la donación y se compromete 
a terminar la mnstwccidn en la forma y en el tiempo qucsus  ICCU~SOS 
económicos se lo permitan; y pone a disposición de la Liga los terrenos del 
Hospctal de Antofagasta necesarios para Ir qecución de la obra. concedien- 
dole las facilidades de orden material necesarias para el más &veniente des- 
arrollo de las faenas". 

Enviar a nombre de la Corporación sendas notas de agradecimiento 
a la Liga contra el Cáncer de Antofagasta y la Sociedad A. Durand y 
Cia. S. A. 

W 846.- Casa de Socorros Adquirir a don Arturo Peralta Vila, en la 
de Quintem. suma de cuatro millones semientos mil p e  

sos ( 6  4.600.000). la propiedad de su do- 
minio ubicada en la calle Arturo Prat NP 1702 esquina de Viña del Mar. da 
IR ciudad de Quintero: dicho valor al contado y destinar el in- 
mueble al funcionamiento de la Casa de Socorros de esa lora!idad. 

NQ 848.- Traslado eargo de Traspasar a la Planta de Empleos de la  Di- 
AaiStFnte social. recci6n General. Departamento de Servicios 

Tecnicos Generales, Sub - Departamento de 
Servicio Social, el cargo de Asistente Social. Grado 2'. de la Sección Bienes- 
tar, ron I R  siguiente denominación: "Asistente Social Asesora de Bienestar 
del Personal. Grado 2"". a contar desde el 1' de diciembre en curso. 
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No 11.- Atención médica mi- Se tom6 conocimiento da la información pro- 
nades de Poberillos y El To- porcionada por el  Jefe d e  la 111 Zona  con 
fa Oficio NO 8 442. d e  16 de  diciembre pasado. 

relatwa a la eycelente calidad d e  la  atención 
médica prestada a IC: obreros dc  10s minerales de  Pctrerillos y El Tofo  y 
a las buenas condiciones higilnicas y de salubridad exictentes. 

W 12.- Zona Uia:ca en San- En cumplimiento de  la petición formulada 
tiago. en Incidentes dc  la Sesión N" 23P. SE tomó 

conocimiento de  los antecedentes w e  justi- 
fican refundir en una las cuatro Zonas de Salud esis te i ies  e n  la Provincia 
d e  Santiago, proporcionados por el Sub-Diicctiir General !unto con infor- 
maciones acerca de  la  estruCtura de  ese nuevo organismo y 105 nueve Cen- 
t ros  de  Salud q u e  lo integrarán. 

EXPOSICION DEL SR. SUB-DIRECTOR G m R A L  REFERENTE 
A i  ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE SALUD PARA 

SANTIAGO 

Cuando se estudio la  divisten del pais en ;onas. a med,ados del 
año d e  1953. se discutió largamente SI la Zona de Santiago debia ser una 
o mas de  una Finalmente. se llegó a la conclusión de oue debtr ia  ser una 
dividida en cinco Sub-Zonas v J S I  se ilamó a concucso. El m u l t a d o  fue que 
sólo se proveveron cuatro de  las Sub-Zona-. quedando desierto el concurso 
en una y la Jefatura de  Zona. 

Como toda esto traia muchas deswntoias. se acordó modificar el  
criterio primitivo y dividir Santiaqo en cuafro Zonas. Despues de  la expe- 
riencia de  dos años de  funcionamiento estamos in condiciones de d a r  algu- 
nas informaciones sobre la  forma en que la Direcciói G c n ~ r a l  consideró que 
se estaba realizando 1. labor. La \entaja  princioiil quc ce vi6 al dividir 
Santiaqo en más de  una Zona. fué la redacción dc su radio. que fac,litaba 
a los Jefes  un contacto m i s  in t imo con 105 problemas de  terreno. 

Las desventajas que han podido constatarsC en el ii ' t imo tiempo 
soli d e  varios órdenes En primcr luqar quisirra citar. sin que constituya la 
más importante. el exceso de  personal Evidentemente en algunas actividades 
se cuadruplicó, como son los casos de  Rol dcl Personal. Oficina Iuridica, 
Oficina de  Partcr. etc. En algunos puntos. últimamente liemos vmto que ha 
habido r i c e s o  en algunos tipos de tecnicos. OW no son abiindantes m e! 
mis. En Io que respecta a médicos tenemos la impresión de que la Zona 
Unica no va a siqnificar SU reducción. porque si bien S E  reducen 10s lefes 
d e  Zonas Y de  Centros de Salud. dado que éstos ultimo- van a se< mucho 
m i 5  orandes. serh nececarm designar Avndñiites de  lefcs  de Centros de 
Salud. Pero el defecto más qrnnd: de Ins Zonas rniiitiplcs cctá precls?mente 
en lo que cs la escncw de l a  función de una Zona: Io coordmxión I.?? fa- 
l l a  obsenradas en tal .icpecto -on múltiples P s d r  I i q u .  la división de  la 
niol>incia de Santiago. oue dc todo piinto de wsta an nuclco indivisible. 

que no san miiy  r a c i o n a k  e- riirón de la  
necesidad de  c ~ n s e r v n r  la  tnformación CstadistiCa. A*¡. r*VFth estricta- 
mente la divi4,ón ?,, c i c c u 1 1 9 c ~ l n c i o ~ i c ~  del Reqiztro Civil. única m a n m  de  
noder tener datos estadi.ticoí de caria Zona 1.0 división de la pro\'lnria de  

Cimiento de la ci,,dad de Santiago. que no ha  stdo r a c l 0 . d  dc  n d n  

de hacerse 

santiaso ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  del Rcgk$tm Civrl CP hizr, s i a w n d o  p1 m- 

no resultó de  lo ,,,is con,.cnicnte y  irpi pie ron una serie de dificultades 
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la ley. N o  está demás decir que los Conseios Asesores han sido un fracaso. 
porque se constituyen en la sede de ia Zona. las capitales de provincias. 
donde no están los problemas locales. Están formados. cast siempre por ra- 
tones d e  curtesia. por las autoridades provinciales. quc t m e n  muchos otros 
problemas y no se interesan por los del Servicio. Nosotroy creemos. v asi 
se ha considerado en el  proyecto de modificación del Reglameoto de b ley. 
que estos Consejos deben funcionar a nivel d e  lor Centros d e  Salud. es 
decir. donde estan los problemas locales. El primer problema que se nos 
planteó al crear la Zona Unica, fué SL debian existir organismos JSCSOICS 
propios d e  la Zona o no. es decir. 5 ,  debíamos tener Departamentos de 
Atención Médjca. d e  Epidemiobaia. Higiene Amblcntal. etc. Dado que la 
provincia d e  Santiago tiene mis de la mitad dc 10s funcionarios del pais. y 
un poco más de la cuarta parte de su población. el constituir esto- Departa- 
mentos asesores del Jefe de Zona habria siqnificado. en el hecho. crear una 
nueva Dirección General en Santiaqo, en vista de Io cual. y previa COD- 
sulta con 10s ]des  de Departamento; Normativos. se acordó que c l  Jcfe d e  
Zona utilice las Departamentos Normativos de la Dirección General como sus 
asesores. entendiéndose directamente con ellos N o  vim09 ningún inconve- 
niente para que se salte el mecanmo del conducto regular. estos de- 
partamentos iirformarán a la Sub-Dirección General dc su labor en este sen- 
tido. De  esta manera la máquina burocr.irici única se reduce enormt-mente. 
Nos pareció muy impOrtaRte que el jefe de Zona. dada la magnitud de la 
Zona de Santiaqo. no tanto qeoarafica. porque tiene muy buenos caminos y 
con excepción de la región de Meiipilla todo el resto es fácilmente alcama- 
ble en poco tiempo. tuviera mecanismos directos v expeditos v DOC eso se 
crea la Inspección Médica. con dependencias además. para Enfermeria. 
Servicio Social y Nutrición. 

Fuera d e  estas divrsrones técnicas se contempla la  Secretaria de la 
cual dependerán las Oficinas de Personal, Partes. Bienestar y de M o d i -  
*ación. 

Se consultan. as~mismo.  una Auditoria. que estará encargada de 
atender todos los asuntoS relativos a los beneficios que considera la Ley 
NV 10383 y los organismos que atenderán las actividades de Tesoreria. 
Contabilidad. Subsidios, Abastecmientoí. Educación Sanitzria. Estadistica 
y de orden Juridico. 

E n  este momento hay en Santiago 18 Centros de Salud. Cansidera- 
mos que un ]efe no puede entenderse directamente con 18 personas. lo que 
ha movido a reducir su número. Para crear los nuevos Centros de Salud. 
se tuvo en vista. primordialmente. IS posibilidad de que se auto-abastecerian 
eo cuanto a los problemas de atención médica. es decir. que cada uno dis- 
pusiera d e  un Hospital General Asi nacieron. entonces, !os nueve Centros 
d e  Salud acerca de Ios cuales voy B dar más adelante alguna mformanón 

Quedaron como orqanismos dependientes d e  Iñ Zona. directamente. 
la Asistencia Pública. los Tallcres Sanitarios el Servicio de Misiene y Se- 
guridad Industrial. que deberia e s t a  B nivel de algún Centro de Salud. Como 
San Migue] o Quinta Normal,  pero no tenem?s funcionarios ni eQuiPos SU- 

- 

. .  . ^  . 
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UENTROS DE 
ESPECULIDAD SALUD N.o% 

- Medico Ayudante. I - 2 - 3 - 4 y 5 .  
- Ingen,cro Samtario. 1 - 2 - 3 - 4 y 5 .  
- Dentista. 1 - 2 - 3 - 4 y 5 .  

~ ~ _ _ _ - - - . _  ~ - -  
1 7  ESPECIALWAD 

- Farmaceutico. I - 2 - 3 - 4 y 5 .  - veterinario. 

- Sonsiructor C i d  6 - 7 - 8  y 9 .  

2 - 3 - 6 - 7 - 8 y 9. 
- Ingeniera Inoustrial. I 3 Y 5  

1 - Ingeniero Agronomo. I 9. 
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Acta de la Sesión'" 242 - 11-1-1956. 

NQ 22.- Repreiaitante del H. 
Senado, don Jorge E r r á z h  
Echenique 

Se tomó conocimimto del Oficio de la Se- 
cietacia del El. Senado NO 970. de 4 de 
enero de 1956. comunicando que dicha Cor- 
poración. en sesión celebrada ese m i m o  dia. 

designó al H. Diputado señor Jorge Errázuri: Echenique como su repre- 
sentante ante el Consejo del Servicio Nacional  de Salud. en reemplazo del 
H .  Diputado señor Hernan Arellano Matuiana. y remntir a su antecesor una 
nata de agradecimimo por la importante labor que desplegá durante su 
actuación. 

El Director General Suhragontc expresó al  señor Eriáruriz las pa- 
rabienes de la Corporación por su reintcqro a las tareas del H. Consejo. 

El señor Errámriz agradcció las palahras anteciors Y se congraluló 
de volver a participar en las actividades dcl H. Consejo y alternar can cada 
uno de sus distinguidos miembros, a quienes aprecia y dmtingue por sus 
relevantes condiciones. 

No 25.- Rdorrna.~ "Labora- Se tomó comeimiento del Decreto Supremo 
tono chile". del hlinisterio de Haclenda No 10.039, pu- 

blicado rn el Diario Oficia) No 23.342, de 
6 de enem de 1956, aprobando lac siguientes reformas introducidas en los 
Estatutos de la Sociedad Anónima denominada "Laboratorlo Chilc". que cons- 
tan de la escritura pUhlica d i  íecha 21 de iulm de 1955. otorgada ante el 
Notario de Santiago, don Rafael Zaldivar Diai. 

Io-Suprime del capital socml la actual serie "B". compuesta de 
781.932 acciones. e incorpora éstas a la serie "A ' .  La actual serie "B" corres- 
ponde a 173.021 acciones pertenecientes a la Caia de Previsión de Emplen- 
dos Particulares y a 608.971 acciones del Servicio de Ccguro Social. entidad 
esta últma que las adquirió de la  Corporacián de Fomento de la flroducción 

20- Cambia lac denominaciones de las actuales S C T ~ C S  C '  y "!Y 
por la de series "B" y " C ' .  

3O- Aumenta a 4 cl número de Dirrctores que tendrán derecho a 
elegir las actuales series "A" y "C". que coriesponden a las acciones per- 
tenecientes al Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de Salud. 
respectivamente. 

4"- Aumenta de 9 a 10 e! número de Directores de la Sociedad. 
5°-Cuprime el cargo de Director Técnico y su- atribuciones. as¡ 

Designar a D. Alicia Ortega Yáñez. Aseso- 
ra en S-wtcio Social de Grupo. Grado Z0 del 
Sub-Departamento de Senicio S o c d  men- 

como todas las referencias a este carga existentes en los Estatutos. 

No 27.- Astros Servicio So- 
cia1 or Grupo. 

cionado. B contar desde la fecha de la presente s e s i h .  

Acta de la Sesión N' 243 - 18-1-1956. 
No 32.- H. Comisión Mixta Se tomó conocimiento de las siguientes me- 
de Invalidez. didas, adoptadas c m  el concurso de la H. 

Comisián hiixta de Invalidez en orden a eli- 
minar los factores de encarecimiento que graban el Presupuesto del Ser- 
Y I C ~  Nacional  de Salad como ~ o n s c c u e n ~ i a  del retardo en !a tramitació!? de 
las Pensiones de Invalidez de los Imponentes de la Ley 10.3$?; 
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"a) si el imponente inválido DO está en goce de subsidios. la f e c h  
inicial de la pensión debe S C ~  la que f i f e  la Comisión Central Mixta, Sin 
sujeción a la fecha del peritaje médico. 

"b) En los casos en que el imponente ha estado percibie-do subsi- 
dios de enfermedad y estos fueron suspendidos en la iniciación de ese tra- 
mite. la  fecha del beneficio de la pcnsidn debe S Q ~  la de la suspensión del 
subsidio". 

NQ 33. - Personal ingr-do Se tomó conocimiento del Oficio de la Di- 
mn posterioridad a la Lcg No recci6n Gcneral No 26.265. de 3 de nowem- 
10.383. bre de 1955. manifestando a la Contraioria 

General de la República que el Servicio cs- 
tima que el  personal ingresado a la Iiiatituci6n con pastcrioridad a la dicta- 
ción de la Ley 10.383 tuvo, provisionalmente. la calidad de empleado de 
los respectivos organismos que lo inteqran con todos sus efectos legales: 
pero. a contar dcsde el 5 de agosto de'lY53. quedii sometido a las disposi- 
ciones del D. F L. N" 256 y al sistema de remuneraciones correspoiidiente a 
esa nueva condición p id ica .  

W 38. - Ampliar capacidad Autorizar al Director General para arren- 
de la Escuela de  Enfemeras. d a r  la propiedad de calle Santa Rosa esqui- 

III de Amamnas  por el canon máximo legal 
establecido en la Ley 11.622 y Is obligation del Servicio de invertir la  suma 
de $ 1.073.000 (un millón setenta y tres mil pesas) en mejoras. que scrán 
cedidas en beneficio del dueíio del inmueble una vez teruiinado el  plazo de 
tres años que durara el contrato de arrendamiento, a contar desde el 1 Q  de 



miento a los escolare5 e indigentes que vivan en el sector que de común 
acuerdo fijen las partes. 

4 q S e  entiende por hospitalización completa de los enfermos. ID in- 
ternacihn de  ellos en sala común intervenciones quirúrgicas. altmentación. 
servicio de Institutos Crentificos. ehánienes de Rayos. Laboratorio. etc.. Y 
en general. de todos los medios terapeuticos de que dispone e! hospital de 
la Saciedad. 

5'- El Servicio se reserva el derecho de inspeccionar la atención que 
se está prestando en la Sociedad indicada. por intermedio de SUI inspectores 
médicos o del Departamento de Atencien Médica con la frecuencia y en 
la iforma que estas autoridades lo estimen conveniente. La Sociedad tendrá 
la obligación de proporcionar a los Inspectores todos los informes que so- 
liciten. 

6 0  El Servicio Nacional de Salud pagará por las hoipitaliraciones 
que la Sociedad Hospital San José de Puerto Varas. preste. la  suma de 
$ 5.600.000 por el a60 1955. 

70- Para los años siguientes. esta cantidad será reajustada de acuer- 
do con el  aka  del costo de la vida, fqada por el Banco Central 

g-EI Servicio Nacional de Salud se obliga a venderle a l  costo a 
la Saciedad, cuando esta desee adquirirlas. 10% Lormularios de uso y los me- 
dicamentos de s~ stock que sus establecimientos elaboran. 

Ada de la Sesión N' 244 (Extraordinaria) - 19-1-1956. 

NQ 43.- Proyedo de Regla. Se tom6 conocimiento del Proyecto de Re- 
mento Sección Bienestar. glamento para la  Sección Bienestar del Ser- 

v ~ c i o  Nacional de Salud. propuesto por la 
Dirección General El proyecto de que SE trata ha sido eshidiado sobre la 
base de las recomendacionei formuladas por la H. Comisión designada según 
Acuerdo N" 506. de 27 de Ju l lo  ultimo. y m i c i l i a  sus punros de vista con 10s 
de  18 Direccihn General. 

Se examin6 en parrirrilar cada una de la. disposiciones del Provecto 
de Reglamento y teniendo presente los artículos N.os 134 d r  la Lev NO 11.764. 
1' Traniitario del Decreto Supremo del Ministerio de Salud Pública y Pre- 
-'i=+ Social N" 722, publicado cn e1 Diaria Oficial de 23 de noviembre 

. .  
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pasado. y 69. letra f )  de la  Ley 10.383. se resolvió someterlo a !a coiiside- 
ració? dc la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo esta- 
blecido d e  60 diar y encomendar al Departamento Jiiridico la redacción y 
concordancia d e  las cláusulas enmendadas con aquel que no se modificaron. 

Acta de la S&¿n N" 245 - 25-1-1956. 

No 46.-Raumes impiden has. Sc tomó conocimi 
b la fecha La incorporación General de la  R <  
integral d e  los Servicios Mu- ciado acerca de la  
nicipales. tamen Ne 57.003 

1953. solicitada p 
fin de obtcner que lar U. Municipalidades del p' 
dispuesto en el  articulo 65. letra 1) de la Ley 
mend6 en el punto 4'3 letra h )  del Acuerdo N" 
Extraordinaria. ('). 

ento de que la Contraloria 
.pública no se ha pronun- 
rcconsideración d e  su Dic- 

de 12 de noviembre de 
& la Dirección General. a 
l i s  den cumplimiento a lo 
10.383. conforme se reco- 
558. de la  Sesión NO 221 

cia de quc la organización Ne 47.-Medidas enearninadas I.-Deiar constan 
a pdeccimar Servido de actual establecida para el funcionamiento v 
subsidios. control del pago de ! 

dos lor mecanismos 
tes del Servicio de Seguro Social reciban los benei 
plazos previstos en la Ley No 10 383 y que la solució 
que re han constatado en la práctica re alcanzará 
diciones: 

a)  Cumpliendo estrictamente las disposicinn 
Reglamento de Subsidios a que se refiere el Decre~ 
terio de Salud Pública y Previsión Social No 402. d 
cspecialmentc en la parte que establece que la Ordc 
ser extendida por el médico tratante a raiz de !a pt 
fermo: y 

12- In- hrnrí;r;nc on9,--7zAne In= =-+:-.,l-- 77 .. 19 _I- I- T -.: w o  I A  1 0 9  

b)  Contando oporlunamente con los fondos 

Subsidios contempla to- 

ficios en dinero en los 
B de Ioc inconvenientes 

para que los Imponen- 

en las siguientes con- 

es contempladas en e l  
to Supremo del Minis- 
le I O  d e  abril de 1954. 
n dc Incapacidad debe 
. ,mera consulta del en- 

necesarios *ara cance- 
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Ceniro Experimental de Asisten 

'ID - 
6.2 

W 49.- Convenio c m  la E+- PRIMERO.- El DX-..~, y=,,  c.^, yc _ I ~ _  

rección de Auxiüo Smal y lud subrogante y el Dxector dc Aurilm CO- 
Bienestar de la Presidencia de cia1 y Bienestar de la Prcsldencia de la  Re- 
la RepúbUea y la Corporacióti pijblica acuerdan crear un Centro Pmférico 
de la Vivicmdo dretinado a an pars desarrollar un programa de atenclón 
P w r a m a  materno infantif. médica materno infantil que comprenda el 

cuidado de las embarazadas. los lactantea, 
10s pre-escolares y los csco!arcs hasta la cdad de quince años. 

SEGUNDO.- Dicho %entro Per i fhco  de atencibn materno infan- 
t¡¡ dependerá tecnica y administrat!vamente del Servicio Nacmial de Salud 
y funcionará bajo la direction del médica que designe el Director General 
de Salud. Se denominará "Centro Experimental de Asistencia Social". 

TERCERO.- Para el functonamiento de dicha Centro, la Direc. 
cien de Auxi;io Social entregará ea uso y adminrstraci6n al Ser í icc  Na- 
cional de Salud el local quc actualmente ocupa en ¡a calle San Joaquin nú- 
mero cent0 cincuenta de la Población Mario Perez. en la Comuna de San 
Miguel. En una fecha próxima. que ambas partes determinarán oportuna- 
mente. la Dirección de Auxilio Social entregara también al Servicio Nacio- 
nal de Salud los dos locales adracentes a1 anterior y que se encuentran OW- 

pados por ella en la actualidad. 

CUARTO.- La Dirección de Auxilio Socia! contrlhuirá al man- 
tenimiento del Centro. aportando la suma de cinco mil pesos mensuales y 
los serv~cios permanentes de una Visitadora Social y un mozo. 

QUINTO.- El Ser\*¡& Nacimal de Salud contribuirá haciendo 
a su costa las reformas que necesiten los locales para su adecuado fun- 
cioiamiento. Aportaiá todo el pcrsonal técnico. administrativo y de servicio 
que sea necesario para el desarrollo del programa de labores del Centro. 
~ s i m ~ c m o ,  aportará los medicamentos. alimentos y material de todo orden 
que requieran las diversas actividades del programa. 

SEXTO.- El presente COOVMIO ha entrado en vigencia a contar 
desde el 10 de diciembre de 1955 y su duración será indefinida. salvo quc 
cualquma de las partes desee ponerle término. en cuyo caso deberá oo- 
t ifxar por escrito a las otras con seis meses de anticipación. 

SEPTIM0.- El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la 
Vivienda declara que en cu calidad de representante legal de la Corpora- 
ci6n propietaria de l.& inmuebles indicadas en la cláusiila tercera de este 
Convenlo acepta en todas sus partes las estipulaciones precedentes y con- 
viene en que los referidos inmuebles sean destinados precisamente a los fines 
ya indicados. 

NP 53. - Dejar sin efccto el Acuerda NO 296. de 4 
de mayo de 1953, eo la parte en que se 

a la Gerencia Agncols para con- 
Acuerda No 296. 

tratar al personal inferior de lor fundos. de común acuerdo con los Admi- 
nistradores correspoiidlenter. etc." y no pronunciarse sobre la Proposición 
de facultar a un c o m i t e  Técnico-Adminirtrati\>o para C~solvei 10s Casos de 
esa misma naturaleza en atención a que se estimb se trata de una atil- 
buCibn de! ~i~~~~~~ General contemp!eda en el articulo 72 de la Ley N" 
10.383, que puede delegar en conformidad a Io dispusto en la letra f )  
del mismo precepto. 

Deja *in efecto el 
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No 54. - Ea cmdiarnes  se 
&dican autonra e j m a Ó n  por 
a&,i,,ismaón obras 
kn en H-piralep San José y 
Luw Calvo Mack-a de &- 
tiago y de  Combarb&. 

1.-Hospital San )o& de Smtiago. 

Ampliación del Consultono Externo y habilitacih de una 
Sa!= para el comedor del personal y de varias of¡- 
cmas .... .. .. . . . .... . ... . . $ 7,325,000.- 

Aprobar los planes, especificaciones tkcni- 
cas y administrativas para la realización en 
los establccimicntos que se indican de las 
obra? quc IC enumrran y aiitcxizar a la DI- 
rección General para encararlas por admi- 
nisuación hasta la concurreticia de los fon- 
dos que se señalan: 

Il.-Hospitai "Luis Calvo Mackwa" de Santiago. 

Instalación de una Sub-Estación Electrica tipo "Lcad-Center" 
de 500 KVA., incluido el empalme y la ertensiún que 
hará la Compañia Chilena de Elcctrtcidad. tableros. im- 
previstos. etc.. I fin de ralvar las deficiencias actualcs 
que impiden el funcionamiento normal de 105 equipas 
dr Rayos X y otros Servicios . . . . ... . .. $ 11.000.000.- 

IIl.-Hospital de Cornbarbalá. 

Construcción del alcantarillado can d e s q u e  a1 colector pú- 
b!ico que se ejecuta en el pueblo; cdificación de un 
hall de espera para el Consuitorio Externo y de una 
nueva cnrrada para e! pabellbn de la Direcciún . ... $ 4,143,408.- 

No 55.- Propurs.as públicas Aprobar las bases para la patición de pro- 
para urbanización loceo del puestaa públicaa por la ejecución de  las obras 
hmdo Ssn Luis. de urbanización del lmeo del fundo San Luis. 

del dominio dc la H. Junta  dc Bencíicencia 
de Santiago. 

l.-La H. Junta de Beneficencia de Santiago llama a propuestas 
públicas para la ejecución de las obras de urbanización del loteo del fundo 
Can Luis. de las siguientes partidas: 

Agua potable. 
Alcantarillado. 
Luz y energia elcctrica. 
Pavimenteción. 
Parques y Jardines. 

2.-Ubicación El fundo San  Luis este ubicado en la Comuna de  
Las Condes, en el sector comprendido por la Avenida America VespUcio 
por el Poniente. Avenida Lo Valdes por el Norte. Escuela h4ilitar y otro 
propietarlo por el Sur. y Chacra El Rosario por el Oriente. Número de 
sitios: 1973. Disponibles. 721. 

Ada de la Sesión W 246 - 1-Ji-1956. 
N" 60.- Delqado de 10s Szr- 
viaos de Benefiuneia en Val- 
par.3is0. 

Designar Delegado de los Servicroa de Be- 
neficencia y Asistencia Soccal en Valparaiso. 
a don Ricardo Montero Letelier. J &  de la 
V Zona. a f i n  de que actúc en reemplazo 
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de la Correspondiente Junta de Beneficencia y Asistencia Socxal epc iendo  
sus atribuciones y deberes en concordancia con las drsposiriones' contenldas 
en el articulo 16 del citado Reglamento de la Ley 5.1 15. 

NO 61. - Consultor Téaúw Teniendo presente que no existen medicos 
del Hospital d e  Tald. chilenos con horarias disponibles que se in- 

teresen por desempeñarse en Taltal  y lo dis- 
puesto en el articulo 69. letra c )  de la Ley 10.383. se acordo contratar a 
don Genaro Mariaca Camberos como Consultor Tecnico del Hospital de 
la locabdad mencionada. con renta equivalente al Grado In, más los reajus- 
tes respectivos. a partir desde el  I "  de enero y hasta el 31 de drciembre 
de 1956. 

La Dirección General pedirá al Minisrerio de Salud Pública y Pre- 
visión Social. se sirva cursar el respectivo decreto por hatarse de una per- 
sona de nacionalidad extranjera. 

NO 62.- Designaeiái Jefe de lo- Aceptar las renuncias que han formu- 
la Sección Subsidios y Jefe de lado don Jorge Larrain Rios y don Raúl Va- 
La Secuón ConhOl .  rela Hernandez a sus cargos d e  Oficial de 

Presupuestos Grado 7'. y Oficial Adrninis- 
t r a m o  Grado ?O. respectivamente. dc la Planta B. a partn del 31 de enero 
de 1956. 

Zo-Designar en la Planta A. Jefe de la Sección Subsidios del Sub- 
Departamento de Bene fuos  de la Ley N" 10.383. 5.a Categoria. dependiente 
del Departamento de Atención Medica de la Dirección tieneral. a contar 
del I9 d e  febrera del presmte año, a don ] o q e  Lairain Rios; y a don Raúl 
Varela Hernandez. como Jefe de la Seccxón Control y Elaboración. Gra- 
do l-, del Sub-Departamento de Bioestadistica del Departamento d e  Ser- 
vicios Técnicos Generales. desde igual fecha. 

N9 67.- R e m u n w c i h  &- Teniendo presente que el al10 rendimiento 
ordinaria a inquilinos. de la cosecha d e  cebada y trigo de la  Ha- 

cienda Hospital se debió M a ran  parte a la 
colaboración efectiva de SUB inquilinos: la recomendación de ra H. Comisión 
de Fundos y Propiedades de fecha 2.1 d e  enero de 1956. y 10 prevenida en 
..I articulo 69  letra g )  de la Ley 10.383. se acordó conceder una remune- 
ración extrao;dinaria de un saco d e  htgo de 80 kilos a cada uno de 10s 134 
inquilinos d e  la mencionada hacienda. 

247 - 8-II-1956. 
=in- El Director General de Salud, don Guiller- 
xiai. mo Valeníuela Lavin a nombre de la Carpo- 

ración. saludó a don Rolando Gonráler Bus- 
reso a las  actividades del H. Conie;o en su calidad 

d e  Suoerintendente de seguridad Social y señaló pue conociendo la perso- 
nal¡& del Gonráler, a e i a  SE mantendrian las busoas relaciones que 
permanentemente el SCTVICIO ha tenido con la Supenntendencia. 

El seiior Gonrálcr agradeció las expresiones vertidas por el Director 
General. y manifestó que lo expresado era para él un cornpromaso que lo 
obligará a tratar de ser útil en la medida de sus fuerzas y del poco cono- 
clmlento que pueda aportar a las deliberaciones de la H. Corporación. 



Laura Troiicoso de  Losta m r a  el Hospital 
del Salvador de Santiago, a fin de que sea invertida en  in 
pamiento  de la Ceccion Medicina del Establecimiento que 
Hernán Alessandri. 

strumental y me- 
: dirige el doctor 

Acta de la Sesión N 248 - 15-II-1956. 
NV 84.-Superintendaiaa Se. Se dió cue7ta al  H Conselo Nacional de  
gundad SoUd rnm'ime sus- Sahd  que la Superintendencia de Seguridad 
pensión validez Aeuerdo Ne Social. en respuesta a la camunicaci6n que 
500. IC enviara la Dirección General en curnpii- 

mmito de la determinación No 553. de 17 
de agosto de 1955. dc la  H. Cc.iporacion. proporcion8ndo'c lac explicaciones 
pertinentes acerca del alcance exacto de la resolución NQ 500. de 27 de  
julio del mismo año. que extendió al personal ingresado con posterioridad al 
S de agosto d i  1952. los beneficios dc hospiializcción. etc.. a que se refiere 
el Acucrdo No 999, de 22 de diciembre de 1954. y solicitándole dejar sin 
efecto la obseri,ació:i formulada con Oficio NO 1.432. de 8 de agosto iiltimo; 
en nota N" 230, dr  I ?  de febrero en cucso. manifiesta que esa Superinten- 
dcnoa. por las razones expuestas en e l  primero de 10s of icm mencmados.  
recomendó la comeiuencia de suspender el cumplimiento de dicho acuerdo. 
hasta la dictacih del Reglamento de Bienestar en el que podria considerarse 
una disnortción sobre el beneficio en cucstión y su financiamiento. y corno 
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UNICEF y el Gobierno de Chile. a íin de dotar al pais de una planta pro, 
ductora d:' harina de pescado para el  consumo humano: 

"PRIMERO.- El Servicio Nacional de Salud. por encargo del Go- 
bierno de Chile, ha asumidd las obligaciones y derechos que a éste le COIILS- 
ponden de  acuerdo al Convenio iclebrado con Io UNICEF con fecha 16 de 
febrero de 1956. a fin de dotar a1 pais de una planta productora de harina 
de pescado para el consumo humano. 

SEGUNDO.- El Servicio Nacional de Salud y !a firma ISESA han 
conveiido en que el equipo completo de la planta para ¡a fabricación de 
harina de pescado que entregará la UNICEF al Gobierno de Chile sea ins- 
talado en la base pesquera que tiene la firma ISESA en Quintero. con e! 
fin de que esta Sociedad administre y trabaje esta planta y produzca harina 
de pescado para el con~urno humano. en la forma cstipnloda cn PI presente 
ca'ifrato y cn el convenio celebrado entre la UNICEF y el Gobierno de 
Chiir.. 

TERCERO.- La firma ISESA facilitará en su basc pesquera de 
Quincero el local adecuado para la instalación de la planta y no cobrará suma 
alguna al Servicio Nacional de Salud como renta de arrendamiento por dicho 
iota1 

CUARTO.- La instalación de la planta en la base de Quintero será 
efectuada por ISESA. dc acuerdo con las mtmcciones del tkcilm asesor 
designado para este efecto por la UNICEF. Todos los gastos en que in- 
curra ISESA para la inrtalacih y pucsta en marcha de la planta. como so- 

tmas .  gastos de  personal y técnicos. etc.. serin cancelados por el Servicio 
Nactanal de Salud. quien deberá anticipar. a medida que seac necesarios. los 
iondos para tal efecto. 

QUINTO.- La planta será considerada para todos lar efectos como 
propiedad del Gobierno de Chile 

SEXTO.- Instalado el equipo y en estado de producir. la firma 
ISESA se obliga a entregar al Servicio Nacional de Salud y a la Junta de 
Auxilio Escolar toda la harina de pescado para consumo humano que pro- 
duzca por medio de esta p!anta hasta una cantidad mixima de iresclentas 
toneladas anuales. El Servicio N x m d  de Salud y la Junta de Auxilia Es- 
colar, por su parte. se obligan a adquirir dicha producción al precio de costo. 
,-,at deberá cancelarse dentro de 30 dias contados desde la entrega del 
producto La entrega se efectuará puesta base de  la ISESA en Quintero y 
la distribution de Is producción será efectuada por el Serwcio Nacional de 
salud la Junta de Auxilio Escolar. sin intervenciiin ni responsabilidad al- 
guna para ISESA. 

SEPTIM0.- Para I i p c  el precio de costo de la harina de pescado 
humano. se dcberán considerar todos los Bastos en We in- 

portes estructurales. estanques para SOIYenteS. Eañerias. instal+cione* ekc- 

pera 
c,IrrB ISESA para -u pioducción. tales como valor de 1s matecia prima. h z i  
fuerza refrigeración. sue'dos. salams.  gastos ordinarios de manten- 
ción. &. y proporci~n que corresponda a ia planta en los gastos generales 
de la f i rma.  F~~~~ Se peri6dicaniente entre las Partes. te- 
nicndo en cuenta 
contribución 
jorar y s o ~ u c i o ~ , a ~  el problema dE ia alimentmiin intanti' Y de 18s personas 
necesitadas. 

=ste Contrato se hace stn fin de lucro Y corno Una 
de la ISESA a la campafia del Gobierno Para me- 
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su entrega. st por cualquier causa el Servicio Nacional de  sa lud  Y la Junta 
de Auulio Escolar no adquiere todo o parte de  dicha producción dentro del 
plazo estipulado, la firma ISESA queda facultada para  disponer libremente 
de  esta producci6n. 

Asimismo. ISESA se reserva el derecho a considerar el proyecto sobre 
una base enteramente comercial. con utilidades. en el caso de que la pro- 
duccmn de )a planta sen destinada a fines comeruales y no d e  beneficencia. 

DECIM0.- Diirante la vigencia del presente contrito, ISESA será 
responsable de  la mantención del equipo que se le ha suministrado para la 
planta. sin perjuicio del deterioro proveniente del uso y goce legítimo d e  
dicho equipo. Todos los gastos extraordinarios de  mantención d e  la planta. 
arreglos de la  misma. gastos de  repuestos y demás que sean necesarios 
para mantenerla en pertecto estado de  producción y funcionamiento serán 
de  cargo EXCIUSIYO del Servicm Nacronal de  Salud. sin responsabilidad al- 
guna para ISESA. 

UNDEClM0.-Si al  termino del contrato el Gobierno de Chile trans- 
liere la propiedad del equipo que constituye la  planta de  fabricaci6n de  ha- 
rina de pescado para el consumo humano. la firma ISESA tendrá derecho 
preferente para adquirir la planta. en igualdad de  condiciones. siempre que 
ella hubiere cumplido fielmente las estipulaciones del presente contrato. En 
este caso, el v a h  d e  la planta se efectuará mediante la entrega d e  harina de  
pescado para el consumo humano por un valor equivalente. 

DUODECIM0.- Si al término del contrato la planta fuere reti- 
rada del local de la ISESA. el Servicio Nacional de Salud queda obligado 
a efectuar por su cuenta todas las reparaciones que sean necesarias a objeto 
de  entregar dicho local en el mismo estado en que éste se encontraba al 
momento de  instalarse la planta. 

d e  
duración el de cinco años. contados desde la lecha en que la planta empiece 
a producir. 

DECIMOCUARTO.- Cualquiera dificultad que se susute entre 
lar partes respecto de  la interpretacitn o cumplimiento del Presente 
o por cualquier Otra CaUSa relacionada con el mlsmo, deberá ser resuelta 
Preciia y necesariamente por un árbitro arbitrador de  única instancia quien 
resolverá sin ulterior TCCUISO. incluso el de  casación cn la torma. a l  &.I los 
contratantes renuncian desde luego. 

Las partes designan con el caiácter de  árbitro arbitrador a la per- 
sona ̂. w e  1 desempefie e1 cargo de Superintendente de sociedades A~~~~~~~ 

DECIMOTERCERO.- El presente contrato tendrá como 

:tos l e g a h  derivados del 
en la ciudad de Santiaqo. 
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e. Dejar establectdo que .. 
LWIULLTN ~LYVCYIULW a .a ja  Servicio Nacional de Salud proucnientec de 
de Seguro. la e.; Caja de Seguro Obligatorio. c w  call- 

dad de personal secundario o de servicios 
menores. que pertenccian a dicha Caja al 8 de agosto de 1952. t m e n  derecho 
a percibir el reajuste del articulo 6" de  la Ley N4 11.i64. 

No 94.- Adquisición insmi- 
m e n d  

cologia Experimental del Instituto mencionada: y 

puesto para 1956. del Instituto Nacional del Radium. 

I"-Autorizar a la Dirección General para 
adquirir un equipo de microfotomrtria para 
la Sección Histoquimica d:l Servicio de On- 

ZO-Financiar el gasto ascendente a $ 600.000 con cargo a Presu- 

CONVENIO ENTRE SOCIEDAD HOSPITAL DE NIROS DE 
VALPARAIS0 Y EL.SEFiVICI0 NACIONAL DE SALUD 

No 99. - Convemio Hospital Facultar a1 Jefe de  la V Zona para suscribir 
de Nüm de Valparaíso. con la SocicJad Hospital de Niños de Val- 

pvraiso el siguiente Convenio deshnado a 
utilizac el local. material y equipo de que dispone dicho esiab!ecimiento. ade- 
más de su personal de enfermeras y auxiliares de  Enfermeiia con capaci- 
tación en la atención infantil. a partir del i p  de enero de 1956 

l0-La Souedad Hospital de N d a  de  Valparaiso cs propietaria del 
Establecimiento Hospital de Niños de Valparaiso. ubicado en esta ciudad. 
Subida El  Litre s/n. 

2'-E1 Servicio Nacional de Salud cuenta con d Hospital Regional 
Carlos V a n  Buren. ubicado en esta ciudad, calle Colón Ne. . , quc in- 
tegra el Centro de Salud Almendral. de la Zona de Salud N" 5. Valparaiso. 

3O-AI Secwcm Nacional de Salud le corresponde. a traves de los 
Centros de Salud y de sus htablecimientos. prestar atención medica pre- 
ventiva y curativa a los niüos hips de aseguradas, de  aciierdo con lo prescrito 
en la Ley No 10.353 y a los nifios indigentes de acuerdo con el D. F. L. 
N' 20/1412. 

4O- El Servicio Nacional de Salud no cuenta en el Centro de Sa- 
lud Almendral con un Servicio adecuado para los niüos que debe atender. 
en caso de enfermedades. 

5 O E !  Servicio Nacional de Salud y la Saciedad Hospital de Niíios 
d e  Vaipacaiso acuerdan coordinar sus esfuerzos, a través del Hospital Carlos 
V a n  Buren el primero, paia que esa atención sea prestada. conforme a las 
siguientes normas: 

.) Esta coordinación deberá servio de  preferencia a la poblaci6n 
Infantil del Centro de Salud Almendral. 

b )  La Dirección del Hospital de N i k S  de Valparaiso será la respcn- 
sable de su administración y adoptará las técmcas y procedimientos que el 
Servicio recomienda a tmv& de sus normas para la mayor eficiencia de 
le atención pediátrica. 

c )  La Sociedad Hospital de Niños de Valparsiso mantciidrá un ser- 
v i c ~ ~  integral, incluyendo aiinientación, ropas. etc , de ochenta camas de Pe- 
diatría. un Consultorio Externo y un Servicio de Residencia permanente. 
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d )  E) h.16dico.D,rector del Hospital de  Nieos decigiiado Por el Di- 
iiCtOr,O dC la boriedad del Flospitul de Niños de ValPaiaiSO será miembro 

e )  EI s ~ ~ , . , ~ , ~  N ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  de salud cantribuxe al Servi& de Pediatria 
uel co.,sc,o Tecnico d d  Hospital Carlos Van Buren. 

ael Hosp,tal de Niñas de Valparviso con: 

1) Personal 

y con astgnaciones nocturnas; 
a)  seis 
b)  Un medico pediatra con dos horas: 
c~ Cuatro enfermeras graduadas: 
d )  Una Secretaria Estadistica del Servicio M e d m .  

pediatras residentes. con seis horas diarias cada uno 

2) Elementoe 
a )  Seivicio de Laboratorio; 
b )  Servicio de Radiologia: 
c )  Servicio de Lavanderia. 
d )  hS prestaciones de 10s elementos se ajustarán a las practicas 

que acuerden los Directores del Hospital Carlos Van Bureo Y de Niños de 
Valparaiso y cada año se convendrán las modificaciones necesaiias ?e cer- 
sonal y elementos que convengan a la buena marcha del Servicio 

PRESTACIONES MEDICAS E N T E  SERVICIO DE SEGURO 
SOCIAL, SOCIEDAD HOSPEAL DE PURRANQUE Y SERVICIO 

NACIONAL DE SALUD 

NV 1W. - Cmv& sobre l'-Conceder a la Sociedad Hospital de Pu- 
Reseaones Medieas rranque un aporte de ,k 4.973.425 (cuatro 

millones novecientos setenta y tres mil cua- 
trocientos ve in tmn~o  pesos), correspondiente al deficit que se le produp en 
el ano de 1955 por atenci6n de asegurados y su grupo familiar, debido a que 
la devolucion del 105: establecida en el articulo 16 de Is Ley 10.3á3. no 
alcanzó a financiar el cmto del dia estada para el año mencionado, que a i -  
cendió a $ 1.143. 

be deja consfama que de esta cantidad, ya se han remesado tres 
millonc., quinientos mil penos. 

20- Finanaar este gasto con cargo al Item N" 5 "Pago de Cuentas 
Pendientes" del Presupuesto para 1956 de la Direcciiui General (Item 0.4 
'Citros" del Presupuesto para 1955). 

3'- Facultar a la üireccibn General para suscribir con la Sacie- 
dad señalada. el siguiente Convenio de Presiac~ones de Serv~ios, a partir del 
1" de enero de 1956: 

PRIMERO.- La Sociedad se compromete a prestar a todas las per. 
sonas que eaten cumpliendo con la Ley niimero diez mil treScientoS ochenta 
y tres. dentro de los limites geográticos que se expresan más adelante lor 
beneficios que esla ley concede en sus párralos cuarto y quinto, 
veintitrls al treinta y dos. Estos beneficios serán concedidos.por la Sociedad 
en los mismos tfrminos en que como m i m a  general. lo debe hacer el Ser- 
vicio Nacional de Salud y ateniendose a las siguientes estipulaciones: a)  
asistencm medica debera ser proporcionada desde el primer dia en que el 
medico de la Sociedad reconoxa la enfermedad, y por el máximo de 
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cincuenta y das semanas. Esta asistencia se prestará por un  personal idbneo 
v -comprenderá el suministro de todos los medias terapéuticos necesarias. la 
hospitalización. intervenciones quiriiigicas. prestaciones de  Institutos Cae,,- 
tificos. "¡&as domiciliarias dentro de los limiter qeográficas señalados. La 
Saciedad qucda oblrgada a atender en estas condtciones a todo asegurado 
inscrito e n  sui  registros. aunque se retire de  la zona qeográfica indicada ec 
el articulo cuarto. siempre que la enfermedad se hubiere iniciado mientras 
se encontraba en trabaio en dicha zona e hiciere declaración de ella dentro 
del plazo de un mes despué- de  haberla abandonado. Con este objeto la 
Sociedad hará propaganda suficiente entre las asegurados en el sentido dc 

tencia del presente Convenio. y de la necestdad de tener 
de buena salud. eii el momento de retirarse de la zona. 
atención a los asegurados que se la soliciten. cuando 

ellac no ectén trabajando en la zona geográfica citada ni inscritos en los 
registros de  la Sociedad salvo que se trate de  una petición e~presa  de Un 

orililnismn del Servicio Nacional de  Salud. en cuyo caso este cancelará a 
la Sociedad la tarifa que sr convenga Sin periuicio de lo anterior. en los 
casns de urgencia. la  Sociedad prestará las primeras atenciones. dando I"- 
mediata cuenta a la lcfatura Médica Zonal de Valdivia. oara resolver la 
conducta qiie se sequirá posteriormente. En los caros de afecciones que no 
puedan ser atendidas, por 10s Servicios propios de la Sociedad. ésta m e d a  
nblioada a .costear los Servicios completos incluso los gastos de traslado 
La Socicdiid podrá enviar estos enfermos a los establecimientos del Servicio 
Nacional de Salud. el cual los atenderá Y cobrará la tarifa que tenqa en 
vigencia para la atención il particularec. b j  El subsidio de  enfermedad de 
las leves números diez mil trescientos ochenta y tres v seis mil ciento s-tenta 
y cuatro será pasado por la Sociedad de  acuerdo con los términos de la lev 
y la reqlamentñción que el Servicio h'acional de Salud tema E" vigencia e n  
SUF Servicios v qiie entreqará nporiunamente a la Sociedad. r l  L a s  nwstñ-  
ciones médicas a la familia de los aseqiiradas de acuerdo con lo establecido 
en la Lev número doer mil trescientos ochenta y tres v su Reglamento d )  Lo 
Sociedad queda obligada a oroporcionñr a 109 asequrados atmción dental 
en la forma O I Z P  determine el Reglamento. e )  El examen periódico de salud 
que ectablecr la  Lev número reis m i l  ciento setenta v cuatro será practicado 
nor el Servicio MPdico d? la  Sociedad i n  formularios iguales a los que man- 
tenqñ en uco el Servicio Nacional de Salud y serán praoorcionudns por 
éste a precio de  costo. Se dejará, además. constancia del examen en la li- 
breta del asegurado. El Servicio Nacional de Salud se oblige a vmder d 
la Sociedad. a precio de costo todos los productos farmacéuticos que Sean 
neeesario~ para las atenciones contratadas y siempre o w  éstos sean pro- 
ducidos o preparados por organismo3 dependientes del Servicio. f )  Si el 
asegurado remiere pensión de invalidez. se enviarán las informaciones ne- 
cesarias a la Comisión correspondiente. procediendo la Sociedad dc acuerdo 
con la reglamentación del Servicio para estos casos. 

SEGUNDO.- La Sociedad SE compromete a cumplir en la mejor 
forma ron 182 obligaciones establecidas en las Leyes diez m.1 trescientos 
ochenta v tres y ~ e i s  mil ciento setenta y cuatro. especificadas en el pre- 
sente contrato. tratando de  adaptar a su establecimiento los reglamentos in- 
ternos que tenga en vigencia el Servicio Nacional de Salud y que le serán 
proporcionados por éste. 

TERCER,O.- En m2ón de estos servicios. el Seguro Social rein- 
tegrará a la Sociedad una cantidad igual al  diez por Ciento de los d a c i o s  
de  los obreros de la zona materia dcl contrato. Para este efecto se concederá 
a la Sociedad. la Agencia a comisión para la venta de estampillas en Purran- 
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que, L~ indicada le será entregada a la Sociedad E" el momellto mismo 
en que los patrones hagan compras de  estampillas. para lo cual deberá 
quedar de que Se trata de  venta de  estamprllas para ascgurad-s 
de la :ma e i n ~ ~ r i t o s  en los registros de la Sociedad. 

CUARTO.- La zona geográfica a qur  S E  refiere el articulo lo se 
encuentra especificada y delimitada en el anexo adjunto firmado por las 
tres partes que en protocoliia y que comprende la  Comuna d e  
Fumiique y los Distritos de Tegualda y de Casma. 

QUINTO.- con objeto de poder Identificar a los asegurados 
que con Con\,cnio. las estampillas que venda la 

SEXTO.- EI segitro social y el Serwcio Nacional de Salud sc re- 
el Servicio MCdico de  la Sociedad Para com- 

probar si esta adecuadaniente las cstipdacione- de' presente Con- 

SEPTIM0. -  La Sacledad dcbcrá facilitar 91 Seguro Social y ai 
servicio N ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  de Salud las Estadisticas que se le soliciten. para CUYO 

cfecta se le proporcionará. a picc io  dc costo. los formularios rcspectivor. 

OCTAVO, En est* mismo acto, el Secvioo Nacional d c  Salud y la 
Saciedad Hospltal de Purranque convienen independientcmexte de las obli- 
gaciones que han contraido con e l  Servicio de Seguro Social. en las esti- 
pu!aciones especiales que se expresan en las cláust,las siguientes. 

NOVENO.- La Sociedad se obliga a vtmder  3 los indigentes resi- 
denres en la zona geográfica rndicada en la cláu*ii¡a cuarta. en 109 mismos 
tcrmino5 que. segun lar leyes y reglamentos e n  w g e n c n  le corresponderia 
hacerlo al  Servicio Nacional de Salud. 

DECIM0.-  La Sociedad Hospital de Purranque se compromete a 
realizar en los limites de EU zona gcográfica. los siguientes programas dc 
protección de  la  salud. fomento de  la  salud e higiene ambiental. a )  Atención 
materno infantil amplia en los términos que le seíiale la lcfatura Zonal de  
Salud de Valdivia-Osorno: b )  Labores de inmu?i:acián. medicina preven- 
tiva v saneamiento ambiental conforme a las instrucciones de la autoridad 
sanitaria: y c )  Programa de educación sanitaria que elaborará y entregará 
la Jefstura de Zona. 

DECIMO PRIMERO.- En pago de las prestaciones acordadas, el 
Servicio Nacional de Salud cancelará mensualmente o la Sorledad Hospital 
de  Purranque la  cantidad de un mil trescientas catorce prros  (ñ 1.314). mul- 
tiplicada por la  cuma de  los dias de hospitalización producidos en ese laoso 
previa aprobación por el Servicio de las cuenta5 que preseiite la Sociedad 
Se exceptúan de  ezte cálculo 107 dias de hospvtali:acidn correspondientes P 

accidentes del trabajo y de particulares (Pensionado). 
DECIMO SEGUNDO.- El precio de $ 1.314 por dia de hospita- 

IiraciCin correspondiente ill año 1956. será reajustado en los años sucesivos, 
en un porcentaje equivalente al a'm que haya experimentado el costo de la 
vida durante el mismo periodo. Este respite se cancelará una vei que el 
Banco Central de Chile y la  Dirección Genersl de Estadistica hayan de- 
terminado of ic iahente  el porcentaje de  aumento del de ja v,da. para 
los  efectos de este convenio se tendrá por aumento el 
de los dos cá:culoi oficiales ya indicador. Un funcionaiio del ~ervicio vc- 
rificará en SU oportunidad lor dias de  hospitalización. 

Sociedad tendrán una marca especial. 

SEIVaII el derecho de 

trato. 

que 
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D E C I M O  TERCERO - Del precio total calculado. según las reglas 
que se han indicado en las dos cláusulas precedentes. se deducirá una suma 
equivalente a l  ingreso que haya tenido la Sociedad por concepto del reintegro 
que le hace el Seguro en conformidad a la cláusula tercera. En consecuencia. 
el Servicio Nacional de Salud sólo pagará a la Saciedad Hospital de Pu- 
rrsnque la diferencia entre el cmto total calculado de acuerdo con las reglas 
precedentes y las sumas que por concepto del diez par cienio de los sa’aiini 
le  haya devuelto a la Sociedad e1 Servicio de Segum Social. En todo caso. 
para el ano 1956. esta deducción no podrai ser inferior a $ 16.000.000 (djccl- 
séis millone$ de pesos). suma esta que para lor anas siguientes será reajus- 
tada de acuerdo con el alia media de 105 salarios en la zona de Purranque. 

DECIMO CUARTO.- La Sociedad declara haber recibido a su 
entera satisfacción la cantidad de S 24.145.260 (veinticuatro millones ciento 
cuarenta y cinco mil darcientos sesenta pesor). valor total equivalente a los 
reintegros del diez por ciento de los salarios que ha hecho el Seguro entre 
el sem de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos y el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos cincuezta y cinco. 

DECIMO QUINTO.- La Sociedad declara haber recibido del Ser- 
vicia Nacional de Salud la suma de $ 8 500 O00 (ocho millones quinientos mil 
pesos), incluyéndose m este total la suma de $ 1000.000 (un millón de 
pesos). que le fué entregada con fecha veintiocho de enem de mil nove- 
cientos cincuenta y seis. La mencionada suma le fue abonada a cuenta por 
atención de indigcntcr y otras prestaciones efectuadas cntre el seis de di- 
ciembre de mil novecientos cincuenta y dos y el treinta y uno de diciem- 
bre de mil nnvecientos cincuenta y cinco. Queda establecido que el Servicm 
le adeuda a la Sociedad. por las prestaciones mencionadas y hasta el treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco. la suma do 
$ 1.473.425 (un millón cuatrocientos sefmta y tres mil cuatrocientos veinti- 

DECIMO SEXTO.- El presente Convenio regirá desde el  primero 
d e  enero de mil novecientos cincuenta y seis y tendiá la duración de un 
año. renovab!e tácitamente si ninguna de las partes comunlca por cscsito 
c m  tres meses de anticipación a las otras. su resolución de ponerle tPI- 
mino. 

cinco pesos). 

Acta de la Sesión N 249 - 22-II-1956. 
NO 105.- Misióm Care mo p w  Se tomó conocimiento. en relación con el 
drá cumplir ofrecimiento ob- Acuerdo No 349, de 25 de mayo de 1955. 
seguio algodón al Gobierno de del H. Consejo Nacional de Salud. que apro- 
Chik. bó el programa de distribución de una parti- 

da de algodón en rama que la htis<6n Carc 
ofreció obsequiar al Gobierno de Chile procedente de excedentes de pro- 
ducción en los Estados Unidos de Narteami.rica. a fin de que fuera desti- 
nada a cubrir las necesidades de Insiituwmes de Asistencia Médico Coital. 
que dicha Agencia ha comunicado no podrá realiiar en FI pais el programa 
de donac,ón a los Hosprtales del Sew..icio. en atención a que el Gobieiuo 
de los Estados Unidos no le ha cedido el material de que se trata. 

N V  110. - Té-m Balance Se tomó conocimiento del Oficio No 696. de 
1955 Central de AbasrrOnien~ 9 de febrero en cvrso. del Jcfe de la  Central 
tos. de Abastecimientos. en el que comunica que 

la Comisibn de Adquisiciones de esa depen- 
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nitaria dependiente del Departamento de Servicios Tccnicor Generales, a 
pariir del 1" de m a n o  del presente año. 

NO 124.- Ingeniero 10, de Hi- Designa a don Héctor Zavala Meidones 
gime Ambiental. corno Ingeniero Grado I v  (Ayudante) del 

6 Sub-Departamento de Ingenieria Sanitaria. 
del Dcpartamcnto de Higiene Ambiental de la Sub-Direccióq Norma:wa. a 
paitir desde el 1' de marzo de 1956. 

NO 125.- Designación Vete- Designar a don Germán Francisco Samuel 
rimno Grado I?, interino de Rivera Conmeres. conlo Veterinario Grada 
(quique. 1' de la I Zona y Centro de Salud de !qui- 

que. a paiiir desde el I" d e  enero y hasta 
el 30 dc pnio de 1956, en el carácter de interino. 

Nv 126.- Dcsigna Inspector I0-Aceptar la ienuncm que ha formulado a 
Sub.idim. 1 su cargo de Oficial Administrativo Grado 

11'. de la Planta B, don Francisco Maldona- 
do Maldonado. a partir del 29 de febrero de 1956: 

2O-Designar al señor Maldonado Maldonado ccmo Inspector Fisca- 
hador .  Grado ZV, de la Gficma Control de Subsidio?. a contar dcl ID de 
marzo del presente a h .  

NP 127.- Denaciá;? y agra- Aceptar la donación ascendente a u= mi- 
decimientos al Club de Lcones Ilóii setectcntos cchenta mil cchocio:oz pe- 
de Copiapó. TOS ( $  l7S@.S@fl) ofrecida por el Club d e  

Leones de Copiapó. para la construcción de 
un Pabellón de Niiios en el Hospital de la localidad, de acuerdo con los pia- 
nos y especificaciones ttcnicas remitidos por la Iefatura de la I11 Zona. y 
que significara al Servicio sólo el gasto correspondiente a las sueldos de una 
Enfermera Especializada y una A u d a r  de Servicio para N atención. 

La Secretaria del H. Consejo agradecerá a nombre de la Corpara- 
ci6n al Club de Leones de Copiapó. su valiosa colaboración a la buena marcha 
d e  la !nstitución. 

NUEVOS ARTICULOS AL REGLAMENTO DE CONCURSOS 
DE MEDICOS. DENTISTAS Y FARMACEUTICOS 

PIP) 132. - incorpora n u w e  Incorporar el siguiente Titulo con los articu- 
artidos a Reglamento de los correspondientes. al Reglamento d e  Con- 
C%%CWSIX. cursos para la provisióii de cargos no ad- 

mmstrativos de Médicos. Dentistas. Farma- 
ceuticos y Químicos-Farmacéuticor en el Servicio Nacional d e  Salud. apro- 
bado POT Acuerdo NV 942. de l o  de diciembre de 1954. 

TITULO XV 

Dispn-iUc-e: GIneraler para Las Médicos Gmeralea de Zona. -Valo"zación 
de ITS mnteeedentes para cargos de Médicoi Generales de  Zona. 

ARTICULO 71.- Cuando se trate dc proveer c a r g a  d e  Medicos 
Generales de Zona, no se aplicarán el Titulo IV y IX del prwmte Regk- 
mento. S ~ O  el presente Título y las disposiciones generales del Reglamento 
que no se opongan a él. 
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Uniiierzidad de Chile. Universidades reconocidas por el Estado y Hospita- 
les de otras Instituciones. 

Se otorgará un punto por cada Seis meses servidos en cargos con seis 
horas diarias. rebajando proporcionalmente e l  coeficiente en cargos de me- 
nor horario. 

La3 fracciones superiores a tres meses se consideran como S ~ I S  y las 
inferiores se despreciarán. 

Los meses servidor en forma discontinua podrán sumarse. 
Por este ruhro podrá obtenerse hasta un máximo de 10 puntos. 

ARTICULO 74.- TESIS DE PRUEBA Y TRABAJOS CIENTI- 
FICOS - Los trabajos Eieiitificos. incluida la tesis de licenciatura. serán 
considerados en conpnto y juzgadas en conciencia con coeficiente de 1 a 
10 puntos. 

AI considerarlas deberá t e n e r e  presente lo dispuesto en el articulo 
50 del Reglamento y necesariamente deberá acompañarse copia de todos 
EIIOS. 

ARTICULO 75 - ANTECEDENTES Y CERTIFICADOS.-Ete 
rubro de I a 5 puntos será colocado en conciencia poi la Comisión la que 
considerará todos los certificados y antecedrrtes de competencia que se 
acompañen. especialmente los cursos de pcríc<i ionamiento.  trabajo ad-hono- 
res en los hospitales. cargas desernpefiadar en otras erpecialidadss y en 
otras Instituciones. 

ARTICULO 76.- En caso de empate. el orden de precedencia se 
resolverá por sorteo. 

ARTICULO 77.- La Comaión que califxará lor antecedentes de 
los candidatos estará compuesta por los Jefes de los Departamentos de Epi- 
demmlogia, Atención MCdica y Fomento de la Salud O sus subrogantcs. 

La Comisión de Apelacianec estará compuesta por los dos Sub-Di- 
rectores y un representante del Colegm Méd<co. designado por el H. Con- 
sejo General. 

Acta de la Sesión N' 251 - 7-El-1956. 
No 136.- Designación Comi- Se tomó conocimiento de la Resolución de 
sión estudiará inversión de la  Dirección Geiieral N" 27s. de Z S  de fe- 
$ 250.000.000. brero último, designando una Comisi6n ID- 

tegrada por los señores Cub-Director Gene- 
ral. que la presidirá: Sob-Director Normativo y Salvador Allende Gosseos. 

que. durante el plazo de diez m e s u  contado desde el lo de m a w  ve- 
nidera estudie y propbnga el plan a realizarse en Ins Zonas I y I1 en los 
aspect& vm&dos al fomento, protección y reparación de la salud, ewe- 
&llilrnte de la acción relacionada con hig(ene ambiental y epide- 
miolnqin la dotación de Institutos: ampliación de los mismos, etc.. con cargo 
a I,, ..tima de doscientos cincuenta millones de pesos ( S  250.000.000) con- 
suitrda en el Presupuesto de la nación para el Ejercicio en curso. 

W 137.- Suspensióa ddega- Dejar constancia en Acts de hahx  tomado 
áorrrs &=ridas a 1-3 J c f e  conocimiento de l a  Instrucción de la Direc- 
de Z w i  de Salud. cien Gcaerñl NO 32. de 1' de marzo en cnr- 

so. suspendiendo. hasta nueva orden. todas 
las delegaciones conferidas a las Medicos Jefes de Zonas de Salud. tanto en 
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el ttcnico administrativo. saho aquellas concedidas es- 
pccia~n,ote  psra COntrñLOS particulares o actuar iudicia'mente. 

NO 139. - sobre adqnisigbn Deiar constancia cn Acta de que no será 
de habit;eicr.. para rer poniblc materializar !cs propósitos de la Cor- 

o arriirda&s a I= fun- poración de ia Vmeida .  cn orden a ad@- 
rrilc habiraooncs para dcstinarlos a ser ven- 
&dns o a funcionarios del Ser- 

cio ~ r i ; i  dd Serv'cio. 

,rlcl~ Nacional de Salud que no sean dueñas de otro inmiidde. w t u d  d e  
las :iguicntes C E U s ~ C e  consiglndils En C! informe del Departamento Juridic0 
N" 395, de 29 de febrero pasada. 

1"- L.! adqmrici6n dc casas por c I  Servicio, para vendcrlas poste- 
rmrmentc a sus Iuruonarios  que no sean duei i i i  dc inrnuehles. cs t i la  ope- 
racién quc n~ se compadece con 1% finalidades del Scrsicio. contenidas en 
el ar!iculo 63 dc la  Ley y a las cuales debe limitar E U  acción 

"2'- LJ adquisición de casas por e1 Servicio para darler e l  amen- 
damieEto n SUB funcionarios. importaría incurrir en el mirmc VICIO.  Los fondos 
¿el Servicio s l j b  deben invertirse en las acciones que le eon propias segim 
io  ya rspuesto 

3 ~ El acuerdo expresa q u e  el precio de la adquisición podría can- 
celarse con alguno de los predios de la  Iiiatitucián. AI respecta. debe sefia- 

"Lar Junta< de Bcneficcnc-ia son lar duenas de los predios agricolas. 
3'. de acumdo con el articulo 1" transitono de la Ley No 10.383. salvo im- 
pedimcito legal. deben venderlos e i ~ e m  el precio <k las ventas en ~ c i o -  
"es de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, n~ en 
otros objetas" 

Nq 143.- Lrgado a Favir del Aceptar el legado por la suma d e  dascien- 
Haüpital del Salvador. tos mil pesos ( S  200.000) a Iavor del Hos- 

pita1 del Salvador d e  Santiaso. impuesto por 
D Blanca Gana de Cana en la cl5usula 272  dc su testamento otorgado el 
19 de m a r i o  de 1954 ante el Notario señor Jaime Garcia. a fin de que sea 
destinada a la  instalación y rnantcnción de camas en dicho establecimiento. 

En cumphien to  de 18 voluntad de la señora Gana las camas en 
cuestiirn llevaran gravadas sendas placas con su nombre. seghn ha seaalado 
su alharco. señor Leopoldo Castro. 

generoso aporte que signilica este legado. mediante el envio de una nota 
al albacea mencionado. 

, -" 

l a m e  que el Servicio Nacional de Salud no es propietario de fundos. 

La Dirección General agradecer!, a nombre de la Corporación 

Acta de la Sesión N' 252 - 14-DI-1956. 

ND 146.- Reeleccióz Senores Se acordó dejar constancia en Acta de ha- 
Aiepndro Garretón Silva Y bcrse tomado conocimiento del Oficio del 
Sótero del Rio Gundián. Rector de la Universidad d e  Cliilc, sln "fi- 

mero. de fecha 13 del actual. comiinicando 
que la Facultad de Medicina. en sesión especaal de igual fecha, procedió a 
designar por un nuwo periodo legal d e  tres años a los señores 
Alqandro Garretón Sdva y Sótero del Río Gundián. como SUE ,cprerentantes 
cn el  I i .  Conselo Nacional d e  Salud. 
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El Dtrectar General. don Guillermo Vilenzuela Lavil .  exprcsó SUS 

parabienes y felicitaciones a los beíiorer Garretón y Del Rio. destacando 
que SU reelección significará un  va11050 aporte al desariollo de los progra- 
mas del Servicio. 

El H Coneeiero señor Garretón. agradeci6 las expresiones anteriores 
y recalcó que ambcr representantes de la Facultad de  Medicina conrjderabar. 
un privilegio aportar su colaboración a las actividades del H. Consejo. 

ESTADO DE LAS FINANZAS DE LA INSllTUCION 

Del informe presentado por el Director General sobre el estado de  
las finan-as sc desprende que e l  Servicio ha dejado de percibir la suma 
d e  E 6.081.971.774.95. De esta sums. 5 2.532000.000 coircsponden al aporte 
del 5.5% del total de  lor salarios que debe entregar el Servicio de  Seguro 
Social. Adenias. poi este m m m  concepto del 5.5% se adeuda l a  suma de 
5 1.191.24691. correspondiente al  r e a p t c  de 105 años 195) y 1955. Del 
resto, 5 2 075.000 000. derivan del reajuste d i  la Ley 11.784. que aumentó 
los sueldos de  los funcioiiarioa durante 1955 y que no fuB satisfecho por el 
Estado a pesar de  quc se aprobó la Ley de Supiemmtación del presupuesto 
y de  que fueron pagados al personal oportunamente. La diferencia con el 
total lo hacen partidas de  dinero correspondientes ai pago de  loche en polvo. 
a saldos insolutos del d u o d h m o  del mes de  febrero y a lo necesario para 
a te ide r  el  examen médico de los alumnos de  10s Lceos. 

El Servicio por su part i .  adeuda a !as Zonas de Salud S 2.450.900, 
con los ue deben c a m e l a ~ s e  diversas adquisiciones a l  comercio local; a la 
Caja de %mpleados P"b1icos S 1.400.000.000. debido a lo cual los empleados 
S E  encuentran como si no tuvieran ninguna previsión: a la Caja de Emplea- 
dos  Particulares, 500 millones y a! Banco del Estado 2 5  millones. SI a esto 
se agregan algunas deudas de  menor cuantía. se concluye que los presu- 
puesto:. han sido bien estudiadas Y se han considerado todas la5 partidas 
necesarias para atender a la población accesible del pais y extender y m e p -  
rar los programas del Servicio. 

En el dehatr se destacó Io actitud inusitada del Servicio de Seguro 
Social a1 negarse a cumplir con el dictameii reiterado de la Con2raloria 
Gencral de la República que ordena a su Director General la entrega del 
5.5ci del monto total de  los salar~os a que se refiere el articulo 59 de  la 
Icy csperar el aporte del Fisco. Estos dineros son parte importante de los 
recursos que el S c r v ~ i a  Nacional de  Salud destina al pago dc les riibsidios 
por enfermedad. u la almentación de lactantes. embarazadas y nodrizas. que 
es fundamental en la protección de  la maternidad y de la infancia. al abas- 
tecinuento de les medicamentos que requieren los enfermos en los hospitales 
y en io$ ~ o n s ~ l t o r i o s  externos y a lo  atención de  los asegurados. hospitali- 
:ad"$ CII los distrntos establecimientos del pais. 

El señor Ministro dc Salud Pública dejó Constancia de que está to- 
mando todas las medidas del caso para que SE cumpla el dictamen de  la 
Contraloria en la forma enunciada y e l  Consejo le reiteró sit agradacmiento 
por I 3  prcocupaci6n que ha mostrado para que el Serricio Na- 
clollill de Salud obteiiga c o ~ ~  regtilaridad los fondos que le asigna la ley Para 
desarrollar Jus programar cumplir con 5us rcsponsabihdades. S t  acordó. 
asimismo, lnYLtar ni señor d i m t r o  de  Hacienda para que conociera de  cerca 
la situac,ón de la Institución y arbitrara los medros a fin de  re- 
giilarirarla. 
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NP 156.- Expposici6ri del ez. En relación con los antecedentes expuestos 
íior Dircctor General sabre el por el señor Director General acerca del es- 
estado de  las finanzas de  la tado de las finanzas del Servicio al 29 de  
hstitiición a2 29 de febrero de fchrcro del aiio en CLITSO, después de anali- 
1956. Tar en todos sus aspectos la dificil situación 

que se deriva de la percepción tardia de los 
TECUTSOS que la Ley Nv 10.383 destinada a su financiamientu o leyes tawtivas 
dedican al meioiamirnto o reaiuste de 10s sueldos de SU personal y, en es- 
pecial. a causa de la negativa del Servicio de Seguro Social para cumplir con 
la entrega del 5 .45  de Aport? Estatal dispuesta por la Contraloria General 
de la Repriblica en sus Dictámenes N O S  59.487. de 29  de  diciembre de  1955. 
y 9 260, de 22 de febrero iiltimo ( * ) ,  se acordó: 

l o  Incluir en el Acta de la  presente Sesión la versión taquigráfica 
completa dcl debate. 

2O- C u n s q n x  en e l  citado documento, los siguientes datos relati- 
vos a las deudas a favor del S e r ~ i c m  y sus compromisos derivados de la 
misma circunstancta. conforme a los antecedentes proporcionados por el 
señor Dircctor General: 

Deudas a favor del Servicio 

-5.5% aporte Salarios considcrados en e l  Prcsupues- 
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Compromisos de l a  Institución 

-Aport? a las  Zonsler del ano 
1954 S SO3 I90 452 10 
1955 16.17651 8 l + -  

-Aporte a las Zonales del año 
1956 

c10 ( 2 )  

-Caja de Prcvi~oii  de EE PP y PP 
-Cap dc Previcion dc EE PP y Fondos de  Dewhu 

-Servicio de Seguro Social 
-Banco del Estad? 

5 2 f50 842,266.16 

1.145.213.307 - 
1.4oo.ooo.000 - 

500.000.000.- 
3oi1.000.WO.- 

25.000.000.- 

$ 5.821.055.573 16 

3'- Dejar constancia de que tal estada de moca entalpece el normal 
desarrollo de las  accione^ del Servicio. en forma de que repercute en la di-  
caz atención de los obreros enfermas imponentes del Servicio de Seguro 
Social; impide cancelarles oportunamente lo- qubsidiaa de enfermedad. y 
crea uii clima de incertidumbre en sus hogvies por la ialta de medios eco- 
nómicos: importa un gravamen cuantioso para su economia. toda vez que 
Io priva de adquirir en condiciones ventajosas los elementos de todo orden 
necesarios a su desenvolvimiento y lo obliga a recurrir al medito con re- 
cargo consiguiente de los pmcms: afecta de manera directa los intereses y 
bienestar de su personal -sin hacer mención al hecho de  que sus remunera- 
cmnes se liquidan con manifiesto retras- porque las Cajas de Previsión 
no le otorgan los beneficios a que tiene derecho (medicma preventiva. pres- 
tamos para constwccmnes o cuidado de  su salud. etc.) en wsta de no haber 
sido canceladas sus impos~ciones. se le cobra intereses penales por concepto 
de impuesto a la renta: ya que los Teeorems Comunales io califican de re- 
miso e ignoran que los respectivos descuentas han sido realizados mes a 
mes en l as  correspondientes planillas de sueldo: sus herederos pierden. caso 
de los medicos. la prima de seguro de vida contemplada en el Fondo de 
Solidaridad del Colegio Medtco. en razón de que aparecen morosss. cuando 
en reahdad no se hiin remesado las cuotas deducidas para dcha  finalidad: 
arrastrará al cierre de muchos establecimientos hospitalarios con las consi- 
guientes secuelas en la salud pública y la evidente anomalía de no otorgar 
prestaciones a los obreros cuyas imposii-sones. uicluso las patronales. se en- 
cuentran abonadas regularmente. 

Acta de l a  Sesión W 253 - 21-III-1956. 

NQ 158.- Invitación al seüor En cumplimiento del Punto 4' del Aciierdo 
Ministro de Eeonomia y Ha- NU I56 de la Sesi60 N" 252. el señor Di- 
&end.. rector General. manifest6 que e l  r i ñ r r  Mi- 

nistro de Economis y Hacienda. D. Orcar 
Herren Palacias, habia aceptado la invitacien que se le formulara para 
concurrir a le reunión que se estaba celebrando: ra:ón por Io cual. el estudio 
de la Tabla se suspenderia en cl momento de su incorporación a la Sala. 
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N V  159.-Dosigiiación señares Se acordó dejar constancia en Acta de ha- 
Rmé Gar& Valenrucla )! b c m  tomado conocimiento dcl Oficio del H. 
~~i~ ~ i ~ ~ é  Ecouse, re- Ccnsc,o Gciicral del Colegio Médico de Chi- 
p r e ~ s i t a ~ t e s  del Colegio Me. IC. No Oh. de 13 de marzo en curso. cornu- 
diu> rn cI Consejo Nacional inicando que. en sesión de fecha 8 del actual. 

de cmfarmidñd a Io establecido en la letra 
e )  del ar i icu lo  65 d e  la L t y  10.383. eligió 

di Salud. 

en como Coiisejeros del ,H. %onsep Nacional de Salud. 
a los señores René Garcia Valenmela y Luis Tisni- Brousre. 

El Dircctor General, D. Gudlermo Valenmela Lavin. crprerá a nom- 
bre de la Zoiporacioii su complacencia por la reelección dc D .  Rent  Garcia 
Valenmela. cuva dedicación en el ejercicio anterior de su cargo significó 
un d i o s o  v pe;minente aporte para la solución dc los mUltiples asuntos YIIICU- 
lado, al desenvol\-iinicnto y organización del Servicio. Agregó, que el in- 
grcso del Dr. Time importaba contar con un colaborador inteligente y en- 
tusiasta. cuya acción en cl Colegio M:dico ha estado siempre vinculada a 
los intmeses dcl Serrirm y junto con manifestarle los parabienes de los se- 
ñaro, miembro; del H. C o i s e p  le serial6 que podia esperar la  m á s  amplia 
coopcmci6n de todos los funcionarios de la Institiición para el cumplimiento 
de sus altas tareas. 

Los seüorcr Garcia v Tisné. agradecieron las palabras pronunciadas 
y aseguraron que la Dirrccikn General podia tener la certeza de quc no es- 
catimarian e'fueríos en el cumplimiento de la m.ri6n quc les había enco- 
mendado c I  Colegio Médico. 

Destacados servicios del ex Consejero Dr. Salvador Aiiende. 
Ei señor Diroctor Gcieral anote que no queria dejar paísr  esta 

oportunidad sin recordvi e l  brillante de5empeño que habiii tenido en las 
actividades del H. Cunsei?. don Salvador Allende Gossens. c u y x  interven- 
c m e s  representaron ilemprí una importante contribución a la  eiicaI marcha 
del Servicio: formuló \.o!"- porquc su alejamiento fuera b r e w  c insinuá SE 

le emtara una c o m u n m c i n n  en que se registre la  gratitud de la Institución 
poi ius destacados servicios 

Lo.; wñorer miembros de la  Corporación prcsentcs en la Sala. se 
a~ociaron c m  especial agrado a la ponencia formulada por el señor Di- 
mctor G e .  > v . a l .  dejando comtmcia de su complacencia a l  reconocer la sin- 
qiilar labor Jcsplegada por d Dr. Allende. sin escatimar sacrifictos, durante 
su permanencia en el cargo de Consejero del Servicio Nacional de Salud 

ANALISIS DE LA s m m o N  ECONOMICA DEL SERVICIO 
CON ASISTENCIA DEL SEROR MINISTRO DE HACIENDA 

El señor Ministro de Salud expresó que, en conformidad a lo con- 
venido e n  la reumbn anterior. el señor Ministro de Hacienda concurcis a co- 
nocer todas los dctalles de la angustiosa situación que se al Servicia 
Naclonal de Salud con motivo de 18 recepción inoportuna de los fondor de+ 

~ ~. 
tinados a su funcionamiento. 

A continuación los HH. Consejeros señores Aguirre Dei Rio. Errs- 
IUC,: .  Espino:a. G a r r k n .  Miranda. Rioseco y Valenzue<a. tcrlZarOn en 
forma esquemática un cuadro sobre el origen constitución y estructura del 
Servicio. destacando que eats modalidad de t r i b a p  permite encarar los pro- 
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blemas asistenciales y sanitarios con criterio único: circunstancia que ha sig- 
nificado rebajar las indices de morbi-mortalidad. Examinaron los aspecto, 
vinculados al PEeSUPUeStO del Servicio; los compromisos a favor d e  la Ins- 
tlluclon y sus obligacmnes con el comercio. Cajas de  Previsión. e t ~ . .  estado 
financccro que se demostró le impide atender en forma adecuada a los cn- 
fermos. contar con los medicamentos más indispensables. cancelar oportuna- 
mcnic la6 remiinemciones del personal. desarrollar integralmente l a  funcio- 
PCS P?evistas en su Ley Orgánica y mantener al personal en un plano de  
disciplina 

Se destacó que la Ley 10.383 contiene las aspiraciones de  la profesión 
medica y,  en la práctica. los resultados han evidenciado que tal concepción 
es la adecuada para la  miservacion dc  la salud piiblica en el pais. a 
de  1;s dificultades de todo orden qui crea la carencia de  cecursos. pues el 
Seci icin 1~ de fado  d e  percibir la suma de  S 6.ORI.000.000. deuda de  arrastre 
que no puede seguir pendiente por más tiempo sin grave peligro dc I l ~ a r l o  
al fracaso. 

Con las antecedcntes anteriores. se puntusliió que el dcrfinanctamien- 
to  actual es lesivo p i a  el rendimiento industrial del pais CII la proporción 
que afecta  a los obreras  durante  el proceso de  enfermcdad: resulta un contra- 
icnt ido frcrite n la abundancia de  dinero que tienc el Semmo de Seguro Sa- 
cia! depositado en los Bancos para  inver~~ones  que no son inmediatas. su in- 
cumplimiento d e  los dictárncnes de  la Contraloria General de  la Repú- 
blica que le han setialado la obligación de  abanar  el aparte  fijado en las 
letras a )  y b )  de  los articulos 65 y 59 de  la Lev 10 383 Y la inestabilidad 
que se crea por la misma causa en los hogares de  su5 imponentes que no 
pueden percibir puntualmente los subsidios durante el tiempo que se cn- 
c w x t m n  imposibilitados para trabajar. 

En cada una d e  sus intervenciones, los señores Consejeros agrade- 
cieron al señor Ministro de  Hacienda su concurrencia a la sesión y le  ma- 
nifestaron que esperaban adoptara las medidas encaminadas a poner ter- 
mino a la aflictiva posición económica de  la Institución. 

El señor Ministro de  Hacienda contestó que haria todos los esfuer- 
zos destinados a resolver los graves problemas aeiialados. cuya existencia 
arrancaba del desfinanciamiento del Presupuesto i\'acmnal y se ComprometiÓ 
a dar  orden escrita al Tesorero General de  la República para que men- 
sualmente. con toda normalidad. a contar desde abril p ró~ imo .  entregue lor 
duodecimos que al Servicio le correrpondcn: recomendando, como una ma- 
nera de n o r m a l m r  e l  pago de  los sueldos. la adopción del sistema exiistente 
ell la administracrón pública, cuyos Habilitados retiran los fondos pertinen- 
tes de las Tesorecias Provmcialen o Comunales. Anotó que IC preocupaba que 
las trabajadores pudieran perder la fe en el hospital. e! medxa Y cI go- 
hierno ante un posible fracaso de  los organismos encargados de  preocuparse 
d c  SU salud y ofrcció C O I I E U ~ I  a reuniones del H. Consejo cada VEZ que 
sea menester buscar las ~ ~ I u c i o n e s  necesarias al  desenrolvimiento normal d e  
las actividades del Servicio. asegurando que la deuda de  arrastre será sal- 
dad,  c,, <"anto e l  H. Congrtco apruebe los proyectos de  ley que se someterán 
a bu consrderación. a fin de liquidar el déficit del Presupuesto Fiscal. 

No 163. - Acepta d o n a f i b  Se acordó aceptar la donscidn de  la pra- 
propiedad paa funcionamien- piedad ofrecida por D. Luis Caroca Vargas 
to Cane d e  Sxorro de Mar- para que sea destinada al  funcionamiento 
ehigüe, ,,freeid= pr don Luis de la Cas., de Socorro de Marchigüe. 
G a r r a  Vargas La Dirección General. agradecerá a 

nombre d e  l a  Corporación el valioso aporte 
que significa la donación del señor Caroca Vagos. 
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Acta de la Sesión N 254 - 28-ID-1956. 
No 166. - Supresión cargo Suprimir el caroo de Administrador de Pro- 
AdminisaadordcPrapiedadai. piedadcs. Grada 4O. a contar desde el  I v  de 

mayo de 1956. 

NQ 168.- Nombramiento. Designar il don Nicalas Prieto Deformes. 
Abogado-Ayudante. Grado 19. de la Jefatu- 

ra de la V Zona. a partir del 3 de agosto de 1955. fecha de la Sesihn en que 
se aprobó la transformación del Empleo de Abogado-Ayudante. Grado 5-, 
que desempeñaba y. desde la cual. ha continuado desarrollando las funcio- 
nes inherentes. 

NV 169.- Pmmoáón Persmd Efectuar los siguientes nombramientos en 
Deparfaoienro de kquiteetu- los cargos que'se señalan. consultados en 
ra. la Planta de Empleos del Departamento de 

Arquitectura de la Dirección General. a par- 
tir del 10 de enero de 1956: 

De don Francisco Fones Stone. actual Arqui-cto 6.a C-t:gofia(Jefe 

le don Luts & n i  Morel¡!: 
hquitecto 6.a Categoria (Provec- 
fe de Planificación y Proyectos). 

actual Arquitecto 7.a Categoria 
p r i a  (Proyectista). "BCante por 

por innecesario el cargo de Ofi- . , . n , "" , I ., 1 

de PlamficaciOn y Proyectos), corno Arquitecto 5.a Cateaoria i l e t e  de Lons- 
truccio") cargo ac6Mo por fallecimiento < 

DL don Armando Cells Venegas, ? 
tista). como Arquitecto 6.a Categoria ( le  
en reemplaza del señor Fooes. 

Dc don Carlos Schmidt Vergara, 
(Proyectista) como Arquitecto 6.a Cate! 
promoción del señor Celis. 

No 170.- Supresión orgo. Suprimir. 
cia1 de Conraauna. uraao Y-, aei riospirai 

Psiquiátrico servido por don Alfredo Errázurir Larroin, a contar desde el 
l o  de abril de 1936. 

No 174. - Ingeniero A=- Vistos 10s anteccdentes. la destacada lahor 
Financiero del servicio. que desde el 15 de agosto de 1953 ha rea- 

lizado como Asesor Financiero de la Dlrec- 
ción General. y lo dispuesto en el articulo 69. letra c )  de la  Ley 10.383. se 
acordó recontratar en calidad de Ingeniero. con la renta consultada para 

i3. sus reaj"Etes 
del Io de enero 
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No 179. - Auxiliar de Trau- 
matologia, Grado lo, Asisten- 
da Pública de Smtiugo. 

l o  d e  enero y hasta el 31 de diciembre d e  1956. 

NQ 180.- Habilita& Pabe- Autorizar a la Dirección General para ¡"ver. 
Uán d e  Pediatría Hospital de tir la suma de dos millones ocho mil trec- 
coquimbo. cientos setenta y cuatro pesos ($  2.0ü8.374). 

cn la dotación de las Salas de Lactantes. 
Prc-Escolares. Aislamiento. Hidratación. Clinica. Cocina y Baiio para niños 
y la Oficina de Enfermeras. destinadas al funcionamieoto de un Pabellón de 
Pediatria en el Hospital de Coquimbo. 

NP 161.- Autoriza a Dr. Bo- Autorizar al doctor Bogoslav Juricic Turi- 
gaskv Juriñc Tu- para na, Sub-Director General. con horario com- 
ejercer d a c e n ñ a  pleto y dedicación ~ X E I U S L Y ~ .  para efectuar 

un nlimero aproximado de 26 &SLS de Ad- 
ministración Sanitaria en la Escuela de Enfermeras de la Universidad de 
Chile. 

La Dirección General dará c u m  ai decreto destinado a materializar 
este acuerdo reglamentariamente y. en oficio complementario. señalará a la 
Contraloria General de la República que para adoptar esta determinación 
se cansidcró la escare: de profesionales con experienoa suficiente para dictar 
estos cuisbs que permiten formar Él contingente de futuros funcionarios del 
Servicio en cada una de las disciplinas pera-médicas, indispensables a la 
atención directa del enfermo: la conformidad d e  la Dirección General y los 
claros preceptos contenidos en los citados articulas de la Ley IO 3S3 y su 
Reglamento. 

N9 183.- Ampliañón Ch i -  Dejar establecido que el Costo de la cons- 
de Psiquiatria Infantil. trucción por administración de un Pabellón 

que comprenda Comedor. Sala de Ester y 
Cocina en la Clinica de Psiquiatría Infantil, aprobada POT Acuerdo No 18. 
d e  4 de enero de 1956. ascendera a 5 S.508.593. 

NP 166.- Faeulta a Director Autorizar al Director General de Salud para 
Goleral d e  Salud ,para condo- condonar en caso de precaria siruación eco- 
nar d a & .  nómica debidamente comprobada del dcudor 

y de sus deudos. las obligaciones a favor 
de 105 Establecimientos del Servicio derivadas d e  la permanencia y atención 
de enfermos en pensionado. y demás prestaciones retribuidas de asistencia 
socia!. 

No 193.- L-l para la Casa Coiistruir una Casa de Cacorro en Huépil 
d e  Socorro de Huépü. COD capacidad para doce camas: coiiformc 

al programa y planos del cdiftcio levantado 
en Lrilul para un establecimiento de igual naturaleza y recomendar il la 
Socicdjid Constructora de Establecimientos Hospitalarios la  petición corres- 
pondlente de propuestas públicas y su ubicación en el terreno que en dicha 
localidad posee la  Caja d e  Coloni:ación Agrimla. con una cabida nproxi- 
mada de cinco mil metros cuadrados. 

Contratar a D. Daniel Franchini Bulíamini. 
a fin de que se desempeñe coma Auxiliar 
de Traurnatologia. Grado 19, en la  Asisten- 
cia Pública de Santiago, a contar desde el 



Sobre enriquecimiento del pan 
con harina de pescado (7 

La alimentación uisufmente y desequilibrada cs  la caracteristica en 
PI 7 0 5  de IR pohlñción chilena. Son miiltiples las causas que engendran esta 
rcaildad e iyualmcntc variados y complqos son los mecanismos y actividades 
que sc han puesto en practica para buscar solución a eSte grave problema 
q u e  afecta a la salud y bienestar de la pohlacijn. Entre ellos merecen espe- 
cial consideración las medidas gubernamentales destinadas a enriquecer aque- 
l los alirneqtoi de consumo habttunl, medidas tales como el enriquecimiento 
de la harina con vttaminas y minerales. lo que  puede ser se5alado corno 
una de las lnie,atlYas más provcchoias dictadas Ultimamente con el objeto 
de proteger la salud de 105 chilenos ya que con ella en forma sencilla, cfi- 
ciente y económica se logra solucionar uno de los principales defectos de  
la dieta nacional. cual cs el déficit en vitaminas del cornplcjo B. 

Quedan en pie. S I D  embargo. otros dos defectos capitales y son el 
d c h t  en calcio y el dPticit en proteinas de origen animal. los cuales tambien 
atectan a la pob1ació.i y muy en especial a aquella. grupos de población 
m a l  Y urbaiios d r  escasos recursos. 

Esiudicr y ehperimentos iniciados en nuestro pais por el Sub-Depar- 
tamonto de Alimentación en coleborai-ión con las Organizaciones de Almrn- 
tos y Agr~ulrura  ( F A O )  y de Protección Infantil ( U N I C E F )  han dcmos- 
trndo que es po-ible enriquecer el pan de coisumo habitual c m  cierta pro- 
porción de Iiarinai refinadas de pescado logrando un alimento más nutri- 
~ I V O  ?in incremento aprzciahle dc su precia. 

Hay inter& de verificar estas posibilidades en una escala importante 
de beneficiarios Y cs por ello que la Unicef y Faa han concluido un acuerdo 
con el Gobierno de Chilc. representado por nuestro Servicm para instalar 
una planta refinadora de  harina de pescado. a fin de  r e a l m r  u11 proqrama 
de  enriquecimiento del pan destinado a ciertos g~upos vulnerables de  la PO- 
hlaciól. Este proqiarna tendcá el valor de primera experiencia en masa de 
los hewf ic ios.  sobre la  nutrición en poblaciones. dc a t e  Drocedimiento y 
rerviiá comn norma posteriormente. para programas similares en todo el 
m u n d o  patrocinado. por IDS organismos temicos de las Naciones Unidas. 

Las proyecciones de c5tc programa cuando se excenda a las cornu- 
nidadeí rurales del pais permitirá corregir la deficiente dieta del campesino. 
equil!hrándola y entregándole proteinas animales y COICIO. sustancias nutri- 
tivas que practicamente no recihe hoy día. con la que se habrá dado otro 
paso ftrmc en la solución d e  uno de 103 mas serios problemas que afectan 
a la nación. la auhnutrición crónica de la  ran mayoria de SUS componentes. 



Circulares despachadas desde el 30 de 
Enero de 1956 

Directidn Cerneral? 

Sobre recepci6n lomboro; alrohol 

Enfcrmos en renoso ~muenlivo y piqn bcnilico- 
I,!' 810. dol 1~111~1956 

ci6n esloblecido por Ley No 11 Y81 
No 814. del 12111-1Y56 

Ordenes de incnpondcd exlendidas o m ~ o n e n t e  
sin ricrecha 
:I' 815. dcl 12-Ill-1955. 

Normoa sobre trmnitncibn de erpeddientes de ,ubi- 
Inci6.i. d-ahumo, seguro de mda y Irnrpasor 
iniegror y reinkoms de imposiciones y m i i t c -  
P lOS 
N- 822. del 4-IV-I956 

Imparte r n s I r u ~ ~ i o n ~ s  celebiacinn D.o Ir:undi=' de 
lcl Solud , 
I!' 823. del 12-111-1956 

Sub-Dirascidn General: 

Trcnsciibo Circulm Ne 5 del Eiiinisieiio de Salud 
relcrenle CI obligación de l lernr pmlndo disco 
oItcid en ambar cnstador de Ir5 vehlculor do1 
Frlado 
M' 609. del 19-111-1956 

indican en el Sen,.icia Nacional de Salud 
P 817 del 23-111-1956 

de Zonas 
?Io 821. del 4-11'-1956 

Llamado CODNT~O pmo p r o ~ e ~ r  3 ca:gor d e  U&- 
dicor lnrpecloies do In Sub-Diieici6n Gcnorul 
I!" 829 de 14-IV-I956 

Llarnodo concurso pmo pmvcer c w o z  w e  i e  

L l m d o  C O ~ C U ~ S O  ~ a r n  cmgos MBdice: Generales 

Lor microbios ipocan  las barreras sociaks y. p i  consiguiente. la 

salud de todos es una condición indispmsable pars.da saltid de cada uno. 



Descentralización administrativa 

Circular No 827 

Santiago, I I  de abril de 1956. 

El Servicio Naci;nal de  Salud fué conce- 
bido como i n  organismo público esencial- 
mente descentralizado. 

La Dirección General de  Salud. en cum- 
plimiento a lo prescrito en la Ley 10.383, 
que lo estructura. ha arbitrado fundanienta- 
les medidas para lograr era finalidad. 

Asi E, como ha promulgado el Rcgla- 
mento que permitirá a todas las ciudades 
del pal* contar cou nirdicos en cantidadec 
superiores a l as  que han tenido hasta ahora 
desde l a  fundación de  la República: ha dic- 
tado una Orden Administrativa que delega 
las más amplias facultades en cuanto a In 
aplcación de las disposiciones del Código 
Sanitario en los Médicos Jefes de Zonas de 
Salud y en IDS Medicoi lefes de Centros 
de Salud. ha aprobado y hecho llegar a to- 
das las Zonas  de Salud otra Orden Admi- 
nistritixa en que descentraliza la mayor 
parte de las lunciones relativas a movimien- 
to de personal y prepara un Reglamenta so- 
bre la misma materia. que entrara en  vi- 
gencia apenas la Contralaria General tom? 
razón de el. que contiene las máximas fa- 
cultades que ce pueden delpgar; ba encas~- 
Nado al personal del Cervirio por estable- 
CLmientos. lo que permite que cada uno de 
ellos cuente precisamente con los funciona- 
rio~ que le  son I I C C ~ B T I O S .  sin posibilidades 
de  que organismos superiores puedan alte- 
rar sus plantas. salvo casos muy encepcio- 
nale5: ha  entregado la  calificación de los 
fuocmnarios con facultades absoluta- a 10s 
organirmon zonales o inferiorer: ha dotado 
a los estahlecimientw de presupucstoc para 
que reallCCn sus InverSi0"es Sill m á s  l,m,ta- 
C I O ~ ~ F  que las exigencias minimas de todo 
regimen administrativo: prepaia un Regla- 
mento de prerupuectoa e tnviriioner que 
consolidará el siatema: una comisión espc- 
cia1 estudia actualmente otro Rcglamento so- 
bre construcciones y reparaciones cn inmue- 
bles. orientado sobre los principios de  des- 
centralización administrativa y tecnica, etc. 

La dcscentriilmción aplicada. ya en el 
Cen,sicl~, d e p  a la  Dirección General como 
un organismo conductor. que se preocupa 
preferente y principalmeote del "Gobierno'' 
del Servicio Nacional dc Salud. 

Por lo que precede como regla general 
todos los problemas relativos a personal. a 
presupuestos. etc., erto e3 a los de  orden ad- 
ministrativo en especial qucdan radicados en 
las  Zonas. en los Centros de Salud y en 
los establccimientos. 
LOS funcionarios dc  las reparticiones in- 

dicadas (Zonas. Centros de  Salud y esta- 
blecimientos) deben. por consigiiiente. bus- 
car la  solución de sus problemas a nivel de 
 ella^ y sólo el Médico Jefe de Zona dirigirse 
por escrito o personalmente a la Dirección 
General. por conducto de la  Sub-Dirección 
General. 

El sistema indicado es el  único posible en 
un régimen de descentralización. 

No se puede "gobernar" por parte de  la  
Dirección General si un alto porcentaje de 
funcionarios ne dirige directamente a sus 
persoieros en busca de la solución de "SU" 
problema o el de  "SU" establecimiento. 

Debido a que imperaba en los Servicios 
que pasaron a integrar el Seriwcio Nacional 
de Salud el sistema de  centralización ad-  
ministrativa. se acostumbraron sus funcio- 
narios a acudir a "Santiago" para abordar 

Cabe abora convencerles que 00 es PO- 
sible seguir con ese hábito, pues perturban 
el normal y útil deseiivolvimicnta del Servi- 
cio. que comprende a más de cuatmcieiltoli 
citablec-imientos y de 30.000 empleados. 

Por todo lo que precede. se ha instruido 
a 10s funcionarios de la Dirección General 
quc se abstenga7 en adelante de  atender per. 
sonalioele a los empleados que ~~~~e~ en 
Zonas dc Salud, Centros de Salud y esta- 
bhimientos .  salvo que acrediten que con- 

cien escrita del respectiva Jcfe de  Zona. 
Pam que esta orden res cumplida. es 

dispensable. si. que los senores Jefes de Ser- 
Vicmc (Zona$ de  Salud. Centros de  Salud 
Y esrablecimientas), dediquen suficiente 

EueStioneS ins,gnifrcantes. 

'Urce" a sus oficrnas con expresa a"tociZa- 
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tiempo a oir a los funcionarios de su depen- 
dencia y les solucmnen sus problemas o los 
planteen oportunamente en la Dirección Gc- 
nerd por conducta regular y que. en espe- 
cial. tramiten sus peticiones escritas. en todo 

Las peticiones no deben quedar rezagadas 
en ninguna de las ~eparliciones intermedias. 

La Dirección General se reserva. para ob- 
servar el mecanismo de descentralización. la 
facultad de encomendar a 5~1s funcionarios 

caso. 

que vayan a las Zonas en YiSltaS inspectlvas 

* 

que recoian. en presencia dz los funciona- 
rios competentes. los reclamos de 105 emplea- 
dos de las diferentes reparticiones. 

Rogamos. pues. a los senores Medicor ]e- 
fes de Zonas. Médtcos jefes de Centros de 
Salud y Dmctores de Estnblccimientos. te- 
ner  muy presente lo indicado en esta Grcu- 
lar y proceder con amplio sentido de com- 
prensión hacia los funcionarios de su de- 
pendencia 

Saluda a Uds atentamente. 
Sub-Director General. 

Atribuciones, faculiades y obligaciones señaladas 
en el Código Sanitario para médicos Jefes 
deZonas y Centros de Sslud 

DEiEGACION DE FACULTADES 



ORDEN ADMIIIISTRP.íIVA 



SERVICIO NACIONAL DE SAIUD 129 



1W B O L E T I N  

f m  de desiinorlor n cement 

Cent70 de Solud lo dausura d e  un cemen- 
ue ominvce In sn!ud publico. de conlcr 
a lo  Prescrito en el articulo 238 del CMigo 

S"",lniin 

e l  Ceniio do Saliid e~ cams d e  ~ n l m c c i ~ t l e ~  de 
cuolq~ iero  de lcs dispadciones del Cbd.go so ni^ 
inrio o da %us Rcglonentos. d e  las ordononvls o 
decretos quo disle el Director General o cI mlsno 
Mbdica izle de Zona d e  Salud. en LSO d e  5 . q  

nnbunoncr. de conlormidod 01 Io prescrllo en _)I 
artlculos 188. 189. 243. 244. 245. 256. 258 y 26i del 
Cbdiqo Sonitorlo, y 

ml Diwoncr I= obrervaclbn. reclusidn. ~ 7 ~ ~ o -  
nencici Y solido del manicomio d e  los alienadoa 
loricbmonoi. de conlormidod a lo prencr,fo en SI 
arllculo 272 del C6dmo Sanitoria 

4'- Delégorc en el Mediio Isle dol C e c h  de 
Salud los 3Iguienlen laculladcs del Director G e -  
neral de Solud. ~elmlwa5 ai -go Smiiariw 

-1 Hacci ~ m c l i c o r  10 in3pcccibn e-ilana da 
molqulei FOSU, local, inriitucrbn o stco público 
o mivado. debiendo actuar d e  conlormidad rn lo 
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La cuarentena los cordones sanitarios eran los prorcdimientos más 
en boga para rmpedir la perwtracitin de epidemias al p a t  o conttnerias en su 

avance dentro del territorio. Era fa! cl terror +e causaban esas p e r t i l e n o w  

quc b iiioleción de  l a s  dirposiciones de la cuareníola s-? sanczona6o con mu'tas, 

pcns de azotes y aún con la m i e r t e  del infractor. 



Entrenamiento de personal auxiliar 
de enfermería en el hospital San 
Juan de Dios de Linarec 

La Escuela de  Salubridad. el Servicio Nacional de  Salud y la  Of¡- 
a n a  Samtaria Panamericana colaboran directaecnte  en l a  creación del pri- 
mer curso internacional de post-graduadas en enfermeria que se inició en 
Santiago de  Chile en abril de  1955. en la Escuela de  Salubridad. 

Estas tres instituciones trabajan en conjunto. ya sea aportando per- 
sonal docente. campos clinicos para la enseñanza. material y equipo que 
facilitan la realización del objetivo de  cualquier programa que diga relacibn 
con la salud. 

Uno de  los objetivos especificos dentro del programa general del 
curso de post-graduadas para enfermeras. fue el estudio de  un programa d e  
aunliares de enfermeria cuya elaboración se hizo en la asignatura d e  Prin- 
cIpIos y Métodos dc Enseñanza por ser el tema de interés nacional e inter- 
nacional y u00 de los problemas de  mayor preDcupación e n m  lac enfer-  
meras. 

La colaboración estrecha entre los programas docentes d e  la Escuela 
de  Salubridad y la aplicación prectica de  ellos en los campos clinieos del  
Serviao Nacional de  Salud. se demostró ampliamente con la creación de  
un  EUISO de  auviliares de enfermeria que se desarrolla actualmente en Li- 
nares. el que a la  v e ~  demuestra la inquietud de  ambas instituciones por 
perfeccionar e l  permonal auxiliar que colabora en los programas d e  salud. 

La rcalc2ación del programa está a cargo de  las enfermeras alumnas 
del curso de  post-graduadas de la  Escuela. las que en su mayoria pertenecen 
al Servcio Nacional de  Salud. 

La dirección del Hospital San Juan de  Dios de  Linares. que estaba 
preocupada del problcma de  prcparación de  su personal amiliar de enfer- 
meria. en conocimiento de uno de  los objetivor espedlicoz del CUIEO de  post- 
graduadas de enfermeri-. solicitó colaboración a la Escuela en el sentido d e  
ofrecer su hospital para llevar a cabo un curso d e  auxiliares a cambio d e  
obtener de la Escuela el progiama previamente estudiado y las enterrnerac 
alumnas q u e  actunrian como inytiuctoras del curso. 

La E~cuela de  Salubridad aceptó el ofrectmiento del Hospital San 
Juan de  Dios de Linares. ya que se ofrer ia  un excelente campo c h i c o  donde 
~e podria poner en práctica y evaluar un programa de  auxiliares de enfer- 
meria cuyo modelo podria servir de  base a la creación de  N ~ S O S  permanen- 
tes paro la preparación de auxiliares d e  enferrneria en el pais. Un hospital de  
proviiicia de  constmcción antigua era una realidad para o r g o n i a r  un  curso 
de este tipo. 

Curro de Auuiiarei d-e Enfrrmeria del Hospital de E n a r a  

I.-El programa de  auxiliares de LinareF fué planeado y estudiado por 
las alumnus que formaron el CUISO de  la Escuela de Salubridad en la 
acignatura de Principios y Métodos de  Enseñanza. 
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2.-La dirección del curso estuvo a cargo de la enfermera jefe dcl Hospital 
San Juan de Dios de Linarra. actuando como instructores JCIS alumnas 
enfermeras del Cursa dc Enfeimería dc la Escuela de Salubridad. 

3.-EI Direcror del Hospital actuó como coordmadar y responsable en d- 
tima instancia del desarrolla del CLI~SO. La colaboración del personal 
temico, administrativo y de servicio siempre se hizo a través del direc- 
tor y de Id enfermera jefe del hospital. 

4.-Para la mejor coordinación del personal administrativo y docente se 
creó un comité asesor formado por el Director del Hospital. Directora dei 
Curso e Instructoras. quienes discutieron el programa en sus detalles 
y c o n o ~ ~ e r o n  oportunamente los progresos y dificultades om-  
rridos a traves del desarrollo del Curso. Este comité sesionó semanal- 
menti.. 

5.-La aresoria del programa estuvo a cargo del personal docente de enfer- 
meria de la Escuela de Salubridad. . 

6.-La duración del curso ser= de seis meres debido a la urgencia de la 
obtención del personal auiiliar para los programas que se inicmrán en 
la zona (noviembre. 7 de mayo de 1956). 

7.-EI programa llevado a cabo en Linres  es un programa integrado de 
enfermeria. es decir. que las alumni, egrcsadas del curso podrán 8s"- 
mir funciones de auiiiiares tanto en el Hospital, Centro de Salud, como 
e= el hogar. 

8.-Las materias generales y de Arte de Enfermería fueron dictadas por 
las enfermeras instructoras. salvo las de Anatomia y Firiologia. Ele- 
mentos de Aritmética y Castellano. que estuvieron a cargo de ~n mé- 
dico y de profesores secundarias respectivamente. 

9 . -h  instrucción teórlca se efectuó en una sala de clases adaptada para 
este fin en el hospital, la que equipada con material mínimo pera la de 
mostración práctica de procedimientos de enfermeria sirvió esta se- 
gunda fmalidad. 

IO.-El programa que se presenta a continuación ES práctico en UD 80% y 
teórico sólo en un 20% La práctica se hizo en las salas del hospital 
durante las  mafiaanas. y la teoria se dictó de preferencia en las tardcs. 

11.-Aún cuando el material y equipo del Hospital es antiguo e insuitciente 
los procedimientos de enfermería se han adaptado a eUos ya que e¡ 
r?lplemeitar los cauipos en forme transitoria can hnes docentes no apor- 
ta benefiuo alguno para el futuro auxiliar. 

12.-La pricrtca de salud publica se hará en los consultorios dependientes del 
Centro de Salud: Escuelas de la ciudad. Casas de Socorro v Portas 
Rurales que cristen en el Centro de Salud. 

13 -La práctica de las alumnas ha sido supervisada por las instmctoras dit- 
r a n k  el tiempo quc dura la instrucción y se piensa que posteriormente 
estas auxiliares deberan continuar riendo supervisadas por enfermeras. 

i l  -El  cursD c m t ó  con 25 alumnas. las que fueron seleccionadai de un 
grupo de 46. que SE inscribieron n través de un awm de prensa. La 
selecc!ón se hizo mediante test de inteligencia e inter& y de acuerdo 
a entrwlstas individuales que se soshtvo con cada portulante W co- 
mite de selección. de acuerdo a los rcsultados de 10- rests. a los ante- 
cedentes y a las CntrevIstas individuales. h i m  la selecc~ón final. Este 
trabaja fue llevado a cabo por las instiwtocaF del CLICSO. la profesora d,: 
Prmcipios de Enseñanza y el Director del Hasprtal 
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15.-~Diiraitc el desarrollo del curso se retiraron tres alumnas y m a  se d i -  
oiinó, dr manma que el curso terminara con 21 alumnas. Las a l ~ m n a s  
hail pruebas al final de cada unidad dc enseñanza del programa. 
EOnSIStentes cn test elaborados por las instructoras. examen tCóKim y 
práctico en las salas del hospital. 

16.-Al f inal  se usara el material docente obtenido durante el desarrollo del 
cucIo para hacer una evaluación del programa y ver 10s ventajas de 
un tapo de programa llevado a cabo en la forma en que la expcricncia 
de de a~xi l iares de Linares nos enseña. Adcmás. se man- 
icndr$ contacto con 10s euxilirires egresadss del curso para medir su 
aprovechamiento. 

17.-EI curso de arixiliares de Linarer nos enseña. a priori. que contando 
con personal hiimeno entusiasta, es posible desarrollar programas de 
este tipo cn las Centras de Salud. dando soIuc16n a uno de los proble- 
m a ~  que enfrenta el Servicio Nacional de Salud como es el de per- 
feccionar e l  personal a u d i a r .  cuya preparación no está de acuerdo con 
la envergadura de los programas actualmente en marcha. 

PLAN PARA UN CrmSO DE AUXILIññES DE -RIA 
N' de horas: 1 158. 

Resumen del Curso. 

Este Curso se dictara con el prop6sito de preparar auxiliares de 
enfermeria que puedan más :arde deeempeñarse tanto e n  los programas de 
atención de eofermeria en el hospital como en 10s Centros de Salud y b a p  
la superv~sión directa de la enfermera profesional. Incluye teoria y practica 
de enfermrria relacionada con el enfermo y el individuo sano en el hospital 
y en la colectividad. 

Obptivo central. 
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C. f i igiaie  Geneal. 

Ep> de Horas: 10 

Resmm del CURD. 
curso eOntlene los principios de  higiene general indlwensables 

formación del auri~lar.  inciuyc higiene personal de  la alimentnción. para 
higiene dP  los sentidos e higiene mental. 

Objetwos. 
D~~ u a la los elementos de higiene necesaria Para 

de la población y contrtbuir al bienestar físico ? P S i q U i C O  
colaborar al mepramicnto de las C O n d m n e S  de  \,ida 

la 
de 
mediakite la aplicación dc normas de higiene. 

Resumar de  las Unidades. 

I"-Higiene como ciencia y arte. 
2'-Higiene personal. 
in-Higiene de la alimentaci6n. 
4'-Higiene de los diferentes sistemas 
5'-Higiene mental. 

D. Noeione4 de Etiea. 

No de  horas: 4 

Rffiumm del Curso. 

Ecte Curso contiene los principios de e t x a  como son deberes. obbga- 
C ~ X S  y derechos. Formación del carácter. influencia de  los hábitos quc la 
auxiliar de entermeria debe esperar y cumplir en el desempeño de sus fun- 
ciones. 

Objetivas 

Conocer diferentes problemas de ética derivados de  la formación y 
conducta de le auxiliar en relación con las personas pars quien% trabaja y 
aquella- de las cuales depende. 

Resuman de las unjdades. 
I 'S ign i f i cade  y utilidad de  la ética. 
2n-lm~ortancia de la formación del carácter y de  los hábitos 

E. Repas> de Elementos de Cesteüano. 

Np de horas: 8. 

Resuma, del Curso. 

m m l m l e n t o s  de  gramática castellana aplicable a en[erme- 
ría Y dar a conocer la terminologia especifica para su correcto uso e ,". 
.trrpret&ci6n. 
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Objetivo. 

Repasar canocim:entos de gramática castellana para adaptarlos a 
las actividades que se desarrollarán en enfermería. Enseñar la terminologis 
médica aplicable a enfermeria. 

Enseñar a redactar anotaciones, informer y solicitudes para hacer 
fácil su interpretación. 

Resumen de las Unidades. 

1'-Repaso de ortografía. 
iQ-Ventaias del uso del lenguaje escrito y de  la letra de imprenta en 

3°-Terminologia mcdica más empleada en enfermería. 
4O-Redaccibn dc anotaciones. informes y solicitudes. 

eniermeria 

F Aritm6tica E lan rn ta l  Aplicada. 

NV de  horas: 8. 

Rcmrnei del Curso. 
En este Curso se hará un repaso de los conocimientos de  aritmé- 

tica adquiridos en el Liceo. El uso de  las 4 operaciones. stctema métrico y 
porcentqes necesarios para la piáctica de enfermería en la administración 
de medicamentos especialmente. 

Objetivos 

Que las alumnas apliquen los conocimientos de aritmética en la prác- 
tica de  la entermeria con el objeto de que actúen con ewctitud en la pre- 
paración dc  soluciones y adminisrracióu de medicamentos. 

Rrsimazc de las U d d a d e .  

IO-La3 cuatro operaciones. 

3ePo,, ,nta,es y I" aplicaci0n. 
Z0-Sistema métrico y decimal. 

4°-Pre-paraci6n de soluciones. 
So-Interpretacion de recetas médicas para su  orr recto 1150 

I1 -Arte de Enfamrria .  

A. Enfermería Bhica. 

PI"' de horas: 108. 

Roriurnni del Cursa 

En esfe Curso se enseñarán materias tc6ricas y prácticas que capa- 
citen al m x h r  para dar atención de enfcrmeria. tanto en el hospital como 
rn el hogar. Se ham hincapsé en aquellas materias y temicas que se deben 
enseíiar 8 los individuos sanos y enfermos. cumpliendo en todo momenio con 
los principios de ética. 
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Objaivm 
a )  Dar COnoClmientoS teóriror y práctiros d e  enfermeria. 
b )  DcsarroIlar destrezas y habilidades en enfermería. 
c )  inculcar sentido de responsabilidad. 
d )  Mcjocar la atenciiin del enfermo y del sano. 
e )  Educar de  acuerdo al medio para mantener la  salud. 

Resuinai de  las Unidades. 
I'-lntioducciOn. Enfrrmeria como arte, ciencia y profesión 
2°-Preparación dc la itindad del paciente. 
3°-Cuidado. mantención y esterilizaoón de equipos. 
4°-Admii6n del paciente y atcncionrs de  ingreso. 
SO-Higiene del paciente. 
60-Alinientaciiin y eliminaciiin. 
7"-Tratairiiento. 
Sn-Toma de muestras. 

B. EnfRmeria Médica 

N" de horas: 12. 

Renunen del Curso. 
En este Curso se darán conocimientos prácticos sobre cuidado del 

naciente en medicina general en el hospital y en el hogar y la a t e n c i h  de  
enfermeria de acuerdo a las diferentes afecciones. 

Objetivw 

los ststemas que afectan y síntomas más importantes. 

corntines de enfermcria. 

R-zh de  las Unidades. 

].-Der a conocer la  clasificaciiin de las enfermedades de acuerdo a 

Z.-Adquirir destreza en la apl icacih de técnicas y procedimientos 

I0-Atención de  Enfermecia en medicina general 
2'-Enferrneria en enfermedades inEeccioras. 
3'-Enfermería en afecciones del digestivo. 
.i'-Enlermcria del sistema cardio vascular y renal 
5'-Enfermeria en afecciones digestivas. 
6" -Enkcmeria  en alecciones de  la piel. 

C. Enknonia Quimirgica. 

No de horas: 15 

Rewmen del Curso. 

En este Curso se demosvaiá  cómo los principias de  asepsia se apli- 
can en cirugia. Se darán conceptos sobre cuidado del paciente antes. du- 
rante y despues de una intervención quirúrgica y generahdades sobre he- 
ridas. traumatimos y curacione~ y primeros auxilios. 
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Objetivos. 
].-Enseñar a reconocer las necesidades del enfcrmo quiritrglco y 

Z.-Adicstrar a ia auxiliar en 105 cuidados especiales del paciente 
103 cuidados que requiere. 

enyesado y traumatizado. 

Número de Unidades. 

I"-Asepsia quirúrgica. 
Z"-Heridas. iraumatismos y c u r a ~ i o n e s  
3'-Cuidador pre-operatorios. 
40-Cuidador post-anestcsicos. 
5*-Cuidedos post-operator ma. 
b0-Pabellón de operaciones. 
79-Atencidn del paciente enyesado. 
8°-Pnmeros auxilios. 

D. E n h e r h  en Salud Pública. 
NO de h w s :  21. 

Rzsumen del Curso. 
En este Curso se definirán las funciones de salubridad y organización 

de los Centras de Salud Se enseñarán las actividades qxe desempeñará 12 
auxiliar en el terreno y en la clinica. Se darán nociones sobre saneamiento. 
epidemiologia, manejo de fichas. etc. 

Objetivos. 

las labores de terreno y centro de salud. 

enfermería en e l  terreno. clinicas y consultoraos. 

Renimen de ks Uuidades. 

l.-,Capacitar a la auxilm para que se desempeñe eficazmente en 

2.-Enseñar B adquirir destrezas en la aplicación de lar tecnicas de 

lv-Funciones de salubridad. centro 'alud y hospital. Calabora- 
ción en 105 Drmramas educativos. . "  

Z'-Saneamiento. 
3'-Responsabilidad de la auxiliar en epidemiologia. Tipos de VI- 

tv-Preparación para examen médico (peso. talla. temperatura). Ad- 

5'-PreparaciÓii del maletin y arreglo de clinicas (maternal, in- 

ó'-Tecnica de vacunaoón y reacciones. 
79-Tratamientos especiales. sarna. pediculosis, aplicación de D D. T. 

sitas (comprobacioii de domicilios, citaciones. denuncias y pcsquisalc). 

misión en clinica. Anotaciones. hchas. 

fantil, tisiologia. Consultorios. etc.).  

E. Enkrmeía ~1 Madre y Niüo. 
ND de horu  I R .  

Resumen del Curso. 

En Cite Curso se darbn nociones de obstetricia. puericulturo. pedia- 
tría y se ensenarán Ids tecnicas de  enfermería básica. Especificar de estas 
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especialidades de las cuales la auxiliar ES responsable. Se darán conoci- 
mientos integrados sobre la pratecedn y rcparación de la salud d e  la madre 
y el mño. 

Objdvos. 
~.-Enseíiar a la auxiliar la responsabilidad que tiene frente a la 

embarazada normal y cómo puede contribuir a protegerla. 
Z.-Enseññr a la auxiliar a ~ C ~ U B I  en forma inteligente para propor- 

~ , 0 0 a r  mediante la educación un ambiente adecuado para el desarrollo del 
niño. 

3.-Enseñar a aplicar las temicas de enfermeria básxca en obstetricia. 
puericultura y pediatria. 

Resumen de las Unidades. 

1'-Generalidades de obstetiicia e higiene pre-natal. 
Zv-Parto e higicne del puerperio. 
3"-Cuidados del recién nacido. 
+'-Cuidados del prematuro en el hospital y en el hogar. 
S'-Etipes de la vida infantil. 
6'-Dieletica infantil. 
7'-Atencián del niño enfermo. 

F. Primeos Auxuins. 

Nq do horas: 5.  

Resumen del C-. 

Este Curso contiene los ~onocmientos minimos sobre primeras auxi- 
lios indispensables para la formación de una auxiliar. Incluye emergencias 
médicas y emergencias quirúrgicas y atención del parto de urgencia. 

Obletivos. 

tales y centros de salud. 

namente. 

Enseñar a la alumna cómo actuar ante una emergencia en hospi- 

Adquirir destreza necesaria para actuar en estar O C ~ E I O ~ ~ ~  oportu- 

Resumen de I p s  Unidades. 
I'-Ernergencias médfcas. 
Zo-Hernorrsgia y shock. 
3'-Emergcncias quirúrgicas 
+'-Arención del parto de urgencia 

Gran número de moscaS de la fruta encontradas en casas han pasado 
p r  as letrinar Estos reodiados deben tomapse en cuenta en relecidn con la 
mortalidad ,"fa.ta , 



La Contraloría Reconsidera Dictamen Sobre 
Desahucio de Profesionales Funcionarios 

Sobis derecho de Im onirrenle D percibir dsa- 
ohutio on BU sdidmd do viuda de dgn S. E. M.. 
ox mbdico funci~nmio de Im 81 Cairn de Seguro 
O b l i g d d o .  mcorpormdo .I Senisio Nacional de 
Sd"d 

Reconiiderocibn do los dicthmsnea N.oe 23078. 
d e  13 de &IO de 1951. y 1738. de 26 de Enero 
de 1855. 

ANTECEDENTE- Poi dictamen N" 23078. de 13 
de htayo do 19%. dirigido m ICI Cala Nacional de 
Empleados PSt1ici.s y Peiiodis?ar. e%!o Contralorlo 
Genero1 Ileg6 rn la8 siguienter mnclusioner 

01 La Ley Ne 10223 no i n n o d  en nbsclulo en 
el r6gimen d e  indsmnizaci6n por años de ~erslcio 
o de desahucio que regla con anterioridad m QY 



De lo anlenor oiode. !lwc que don S E, ~i IC 
le;bo de su Ihll~c~rnii_nlij :~nJn iodos los londos 
ea !n Cata do Enpieodor Públicos. ero imponenle 
cx e m  !nsfit.cidn Y SI Bcruicio Wanonal dc Sa- 
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Lbre desahucia que coc~oqm el Eslolulo Admi- 
nisimaliuo ya que i m  única disposición "ne el pro- 
yecto se releria m "dcsohuno" I d  suprimido por 
01!iraor5e redundanle. yo comprendido dentro de 
la normo oeneiol del An li de lo Lev 10223 

En i o l e ~  condidonsr. ante un mtecedente de 
8s- nmturdem 8610 cabc reconsiderar los ante- 
flores diclhmenes r o b n  le molerio. Y declmar. en 
su iugur. w r  d e m o  de las nomas que const,. 
w e n  el Eiiotuto de los Pafesionoles Funciona. 
nos mnsngivdos p o r  io Ley 10223 deben enten- 
derse incorporadm las disposiciones sobio desa- 
hucio w e  conlem~lo  SI Estatuto Adminislroliro 

( u ~ m n e ~  iemiiiscales crlec~as 01 fondo da indem- 
nización POT anos de aervicioi u 6.33% d a  que Ira- 
tm el Art 38 de In Ley 7295 5610 dan derecho a 
los benclicies canlemolador en ese D I ~ C ~ D L D  Y no . . .  
SO" compulobler para la determinacibn del d e -  
ohucio eiloblendo en PI Eslalulo Adminirbcllivo La 
erpuerio se mnliima si se considero qua en Ici 
Ley 10223 no 3s contiene nmguna dsclarocibn en 
orden a que los S ~ M C I O S  pmslodas con onterioii- 
dod a SU vigencio b o p  un rbgimrn dlstinio am& 
campulabler mro el desahucio. a dilerencio de io 
que ha ocvrrida con otros textos legales. cmno 
los decretos con Iuerm de LCY N' 45 y 286. de 
1953, w e  cambioron el regimen jurldica ophcoble 
a 1~n~ionmi01 de Io Coi0 de Co1oni:ocibn Agrl-  
coi- y Corpormci6n de la Viviendo. respectiva- 
mente. y a dilerendo t o m b i h  de lo QUO lo propio 
Ley 10223 dispuso =n BY Art 35. mn respeclo a 
reconocimiento de 10s servicios antenores para los 
de lo prerisibn en Im 6,- de Empleados Públicas. 

Como c o n m ~ e n c m  de lo expiesodo preceden- 
temente debe C O ~ ~ U L ~ C .  al mismo Oempo. que 
funlo con la rlgencm da la Ley 10223, GI ponm 

posicionei correopandmnieo del Estoluto Admms- 
Irativo. deioion de e s m  samefidar -1 londa d e  
indemnizccibn por &os de sery~c~os contemplados 
en el Art 38 de Iu Ley 7295. 

Esloblecidca los pmctpms mterloieí. pesa a 
andirmse 1- situocidn particular del morido de 
la pelicionmlo. sobre In bore de 10s dolor par 
d a  expuertos en su soltcilud, cuya eleciividod 
debar6 ocrdifaise en el momento oportuno. yo 
que io hola de s ~ i w n o s  que d>ce acamp"m no 
venla m e r a d n  c su ~resenlochn. 

los prolesiandes luncionoriol .a 'eg"SC poi l as  dis. 

Sobre l a s  borer de esos dotor. el morido de h 
pllinonoiia. don S E M. habrla prestado servi- 
-3s en la Renciicencio entre los oñoi 1919 Y 1931. 
mguiendo luego un penodo de desoiilioción du- 
ranlo el c u d  lmboi6 un mes. en 1933. como fun- 
o o n m o  de 1- ex Sonidod. y despues. en 1935. >"- 
g r e d  como médico de lo Caio do Segura 9bli- 
r ~ l t o n o  en calidad de funonnono sen l lm~d don- 
de se enconlrok prestando ~ ~ T Y I C > O S  o 1- ¡who d e  
v8gencio de i m  Ley 10223. ininado el 17 de Ene- 
10 de 1952 y sigui6 prestando IETYICIOS hosta JY 

lollecimienlo ocurrido el 7 de Elouiembre de 1954, 
dependiendo ohorm del Seruicia I iociond de So- 
lud en viriud de la Ley Ne 10 223 

En :ales condiciones Ienclrlo derecho nl dei-  
ohucio conlcrnpiado en CI Tilulo XI1 del Erlolulo 
Admimslrdiio. liqudmdo sobre la base del úliirno 
sueldo pmcibido y con relacibn o1 licmpo servido 
en I= ex Beneficencia y ox Sanidod. m6s el liempo 
quo sirvió coma proierianol Iuncionmio regido por 
io Ley El' 10223 ~ n l r e  el 17 d c  Enero de !952 y 
In lechs do SU lallacimiento. acaecido el 7 de No- 
uiembir de 1954 En cambio. por o1 periodo quo 
sirvió como lunnonmio semiliscol d e  la ex Coio 
de Seguro Obliqalorio entre el ano 1935 y el 27 
de Enera de 1952. lmha de vigcncia de lo Ley 
10223. $610 tendilo derecho a Irnpetrm 108 b e n p  
thcini derivados del Art 38 de la ley 7295 sobre 
io*& do indemnimohn por años dc ~ ~ ~ Y I C ~ O I  En 
el evento de que el señor E no hvbiore eieciuodo 



El cartero que nos trae el correo pircde desempeñar su habalo .vi* 

necedad de poseer UM inteligenrra bciliante ni una práctica especial; sin 

embargo, nuestro trabajo se haria imposible sin el =yo. que es "til a la so- 

ciedad. De la misma mancia en lar labores dc protecciún. fonicnto y r e p  

r e c i a  de la salud cualquier labor es de trascendencia. 
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C R O B I C A  

Falleció ei creador de 1a 
Medicina Social de Chüe 

I I I I  En la cercania de los achenra años. 
cuando el recio árbol de su vida habia dada 
ya todos sus frutas. muere el 12 de abr l l  
en Santiago el doctor Exequiel González 
Cortes. maesira de medicos. sociólogos. le- 
gisladores y d e  toda la ciudadiioia. par su 
vida ejemplar y fecunda. 

Fué el autor de la Lev 4.051. que a l  
crear la  ex Cap de Sequro Obrero Obliga- 
torio. hoy Se;vicio de seguro Social. oiigi- 
-6 hace m a s  de tre:nta años c I  desarrollo de 
la medicina social en Chile, que hoy culmina 
con nuestro Servicio Nacional de Salud. una 

1 1 -  -~ ~ ~~ " de cuyos fundamentos fué la mtegración de 
la  rama medica de la ex Caja. responsabi- 

lidad d e  la  atención medica de I 100.000 abreros y sus familias. 
Nacido el 31 de marzo de 1575. su vida profezianal abarcó más de 

medio siglo. pues se tituló de mtdico cirujano en 1903 en la Uiiversidad de 
Chlle. especializándose en medicina interna: luego fue Director del Hospital 
San Juan de Dios y Profesor de la  Clintca Médica de la mencionada Uni- 

En 1905 concume como delegado del Gobterno al Congreso de Tu-  
berculosis que se celcbró en Paris. En 1929 v 1930 representa a Chile en las 
Confeiencias Internacionales del Trabato. realizadas en Ginebra. Presidente 
d e  la Sociedad Médica de Chile. Diputado en varios periodos. por el Par- 
tida Conservador. La Academia de Medicina de Durseldorf Io nombra su 
miembro honorario. Dado sus merecimientos. el Supremo Gobierno lo desiqna 
Consejero Vitalicio del Servicio Nacional de Salud y del Serwcio de Se& 
Social. por Ley NO 11.951. por lo quc su perdida afecta B lar dos i n s t 8 ~ -  
clones en forma especial 

En la tarde del 13 de abril sus restos fueron trasladados al hall 
central del Servicio de Seguro Social. donde se erigió tina capilla ardiente. 
Recibieron sus restos el señor h,Iinictro de Salud. los señores Darectores Ge- 
nerales del Servicio Nacional de Salud y del Servicio d e  Seguro Social. Con- 
sejeros y altos funcionarios de ambas instiiucmes: enfermeras uniformadas 
del Servicio Nacional de Salud montaron guardla junta al feretro y un 
cerdote oficid responsos. 

El Congreso Nacional, el Consejo Universitario v otras mstmcmnes 
medicas y sociales han rendido homenates a la esclarecida pecsannlidad del 
doctor Ewquiel González Cortes. En tl Cementerio General despideron sus 
restos a nombre del Gobierno, el señor Ministro de Salud Pública. Dr. Raúl 
Barrios Ortiz: el Director General del Servicio Nacmnd  de Salud. Dr. Gui- 
llermo Valeniuela Lavin: el  Decano de la Facultad de Medicina. Dr. Ale- 
jandro Garreti>". por el Serulcio de Seguro Social. don Carlos Mmtero: el 
representante del Colegio MÉdico d e  Chile. Dr. Sótero del Ria: a nombre de 
la S o m d a d  Medica de Chile. e1 Dr. Oscar Gazmuri: el Diputado Salvador 

versidad. - -1 
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Corrca Larrain. par el Partido Canser\wdor. el Regidor don Ramiro Castro. 
por la bíuniopalidad d e  Can Vicente de Tagua Taguu: don Galvarino Araya. 
cn reprcsrntación de los estudiantes de rricdicrna. Y don Jose Manuel Bal- 
maceda. por las amrgos personales. 

Tanto en los homenajes institucionales. como en los discursos y ar- 
ticulos de prensa. se ha dcjado ttstimonm elocuente del significado que para 
cl pais tiene el desaparecimiento d e  la personalidad del Dr. Exequiel Gan- 
:de Cortes. AI relatar sus meritos y obras. en ellos se destacaron las carac- 
teristxaS esenciales del fcclarecido chileno: intcligencm adelaiiiada para com- 
prender en su época la necesidad d e  una medicm siciai y una legislación 
nbrcra: envergadura de realizador para llevar a cabo SUÍ postulados, y un 
gexroso amor al pueblo durante toda su vida protesional y pública: todo 
cllo, revestido de una sencillez provcibial. como es la CaraCteriFtica de los 
grandcs hombres. 

Hay vidas que parecen caminos. atraviesan campos, breñales. drsier- 
tos. y si no fuera por ellos los pasos del hombre tal v e r  seria" más vaci- 
lantes sobre la azarosa costra teirhquea. La del doctor Erequiel Ganralei 
Cortes fue una de ellas. 

EL SERVICIO CONDECORA 
A DOS CARABINEROS 

"Hace diennueve rifiaj. una esmeta Orden de lo Direccrón General de Comb¡- 
-ems dizponio Io o m n ó n  d e  uno Brtgada Smiioric sn c u p  eapirilu Y acción se I u n  
d i m  1 í  divisa 'Oidan. Seguridcd y Palrid' con' los embleamms do la salud 

Is: non6 Io h g o d a  Smi!aria Antimolhrica d e  Cznbineroi. el 20 de I Y ~ O  de 
1937 Su rede SD es labktó en b r i n .  la pequeña y heirnosu ciudad {"e BU rids ms~gne 
bedoclor .  el R-&tor Ium Nod. dernlbicra C O ~ D  una iuyo engasloda entre el dc- 
s,rrro y e1 m a  

Lo zoco reptcnfnonal de Anca y las leriidrr wiles quebrados y m s i s  de la pr- 
rinna de Tmownch heron el escenario d e  una gcslo inrcnlo en las m w ~ i e s  del pro- 
n c s o  S m l l m l o  noCLonI! la carnp55a mlim.lbic" 

que ha sido considerods corn un modela 
BI abro da la egregio jmrsoncihdocl del D 

1" FuC O1 quien. d a d a  TU llcgado 01 pair 
d e  wstirwar el llsnelo molúrico El m o n l ~ v o ,  

m dermniar jmnál.  )una labor tendiente 0 ranuencor n 10 
ie-r a IDS indderentes. a conrcguir I= c iop~rac ión  de 10s Ina t i lu~hone~ y dirigentes 
pOblicos Y a e~l i rnu lm un mormienlo de amnión iarorable m la realiracibn dr sus 

"Hace diennueve rifiaj. una esmeta Orden de lo Direccrón General de Comb¡- 
-ems dizponio Io o m n ó n  d e  uno Brtgada Smiioric sn c u p  eapirilu Y acción se I u n  
d i m  1 í  divisa 'Oidan. Seguridcd y Palrid' con' los embleamms do la salud 

Is: non6 Io h g o d a  Smi!aria Antimolhrica d e  Cznbineroi. el 20 de I Y ~ O  de 
1937 Su rede SD es labktó en b r i n .  la pequeña y heirnosu ciudad {"e BU rids ms~gne 
bedoclor .  el R-&tor Ium Nod. dernlbicra C O ~ D  una iuyo engasloda entre el dc- 
s,rrro y e1 m a  

Lo zoco reptcnfnonal de Anca y las leriidrr wiles quebrados y m s i s  de la pr- 
rinna de Tmownch heron el escenario d e  una gcslo inrcnlo en las m w ~ i e s  del pro- 
n c s o  S m l l m l o  noCLonI! la carnp55a mlim.lbic" 

que ha sido considerods corn un modela 
BI abro da la egregio jmrsoncihdocl del D 

1" FuC O1 quien. d a d a  TU llcgado 01 pair 
d e  wstirwar el llsnelo molúrico El m o n l ~ v o ,  

m dermniar jmnál.  )una labor tendiente 0 ranuencor n 10 
ie-r a IDS indderentes. a conrcguir I= c iop~rac ión  de 10s Ina t i lu~hone~ y dirigentes 
pOblicos Y a e~l i rnu lm un mormienlo de amnión iarorable m la realiracibn dr sus 

Aniici#mdoie an d<cad-s a l a s  tcadancios del perisomirnto mLdica a c I u d  con- 
sideraba que d i i d  y omnomio e m n  t4minoa equivslentes Ertrechnmenie relociono- 
dos coniiuim hocio un JIIO cmcc In dignidad del hombrc. bu bieneslar Y ielicidod 
Recanada 10 inttrdephndencio de la -dud Y del arnbieaie. on alcncibn quo el d e s  
molla ecan6mico Y In prosperidad da los pueblos no o e d e  suskenlars~ sobro cimiehlor 
C n a n i d o s  por lo eriicmiedod Y 1m i.isotiriocsión do VIYH Accipiacamcnle. la salud 
nscedlm de un ~ í t m i m ~ I 0 ~ ~ 0  nlvel d s  vida Y da una ociilild d e  ieowonsabilidad ciu. 
dodnra 





SE INAUGURARON CURSOS DE ESPECIALICTAS 
EN SALUBRIDAD. INGENIERIA SANiTARLK 
YENFERMERIA 



u01 se ha comelido el eiroi de conriderm a IC odninialrcnbn CO. 

:z yi? medio; de dmle el urrácisi de objetivo Iinal, cuando e3 uno 

. . . .- . .. 
adwidodes del p d  

I .LC"I""  ~ I c  

del Eslodo no le hm 
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COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES 

o Social Latino-Amen- 

prolesionales exis- 
I," proie5,onol. C"". 

  le gol do In prole 

o de in lunci6n do 
ns q Y e  grawan pa- 

EL FUTURO DE LA CASA NACIONAL DEL m0 
En relaaóa eun comentarios de prensa y BL el 

Parkmento, respecto del hihrro destino de la Casa 
Nacional del NGo, d s&m Direftm General ha sinDn- 
tetizado dicho problema en los s igu iah  té-ou: 

Con la resolución adoptada hace ya cerca de  un año por el Ser- 
vicio Nacional de  Salud de vender Ion terrenos de  la centenaria Casa Na- 
cional del Niño. se produnran dos hechos de  bastante trascendencia. El 
primero consiste en Is demolición de  la vieja casona donde hasta ahora se 
albergaba la Casa de Huérfanos, hoy Caca Nacional del Niño. con SUI 
talleres. y el segundo la  edrfaación en esos mismos terrenos por parte de  
la C a p  de Prrvisrón de  Empleadas Particulares d e  una moderna y hermosa 
Unidad Vecinal. 

Sobre el primer punto se lhan emitido diversos juicios y opiniones en 
el Parlamento y en la Prensa. en los cuales tanto se analtza el hecho en 
si como se crjtica a la Institución responsable por la medida tomada. 

Desde luego. comprendemos que no habri  quien no mire con cariño 
y simpatia a una inbt l twdn corno la Casa Nacional del Ntno, que ha des- 
empeñada a trave5 de tantos años una función social tan Imperativa y claw 
en pro del nino y que por su naturaleza siempre conmueve Is sensibilidad de  
las distintas esferas sociales, resultando entonces lustifteadoc. los comentarios 
=.que r e c i h  aludiamos. muchor de  IOF cuales expresan e l  sentlr sano d e  un 
h e n  sector + . l a  opmiijn pUblica siendo por ese solo hecho para nosotras 
respetable. por lo que merece de nuestra parte algunas explicaciones. 

Nos pacem asi de convenlencra dar  a conocer algunas factores. los 
más impomntes. que se t u v m o n  en vista al molver la enajenación d e  los 
termnw mencionadoi. va que todo iuicio o comentarm que se base en lo  

' 
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que se ve por fuera puede fácilmente resultar iacompleto o falso. A las. ~ns-  
tituciones. tanto como a las personas para mejor comprenderlas hey que mi- 
rarlas también por dentro. 

Como muchos otros. el  concepto social de atención del niño aban- 
donado ha experimrntadu cambios substanciales en estos últimos años. La 
tendencia moderna. dice el informe de 1955 de las Naciober Unidas. refe- 
rente al estudio internacLonal de los programas de desarrollo social, es abolir 
insfituciones tales como el "asrlo". el ' hospicm" e incloro eliminar expresio- 
nes tales como  socorro a los necesitados". Se trata ahora de proteger a 
la familia y al individuo para que no caigan en la indigencia a causa de la 
ancianidad, la enfermedad. la perdida del empleo u otra contingemcia cual- 
quiera. Cuando la indigencia no puede ewtarse o combatirse con los ~ E C U C S O S  

consultados en las leyes sociales. la tendencia actual de muchas paises es 
ayudar a recuperar o a adquirir una ~ituación normal en la sonedad. As!. 
entre otras obligaciones del Estado está la de propornmar hogares o un 
ambiente hogareño a 10s niños que carecen de  hogar propio. 

Estos nuevos conceptos para m m t m  no l o  son tanto. Hace ya unos 
25 años que las Visitadoras Sociales chilenas comprendieron que el ambiente 
de asilo resultaba inadecuado para nuestra niñe: desvalida y junto con al- 
gunos médicos llevaron a la práctica un cambio substancial en estas acti- 
vidades q u e  en la actualidad se puede resumir en la siguiente forma: la Cara 
Nacionei del Niño sólo se concibe como una central dc recepc~ón y distn- 
bución de  niñas abandonados. La verdadera solución SE obtiene con el ser- 
vmo de colocación familiar ya definitivamente experimentado entre noSOtrOS. 
La central distribuidora de niños 'desvalidos o actual Casa Nacional del 
Niño tiene bajo su control ~n buen número de hogares modelos a donde se 
destinan les niños que por no tener hogar sigmfican an problema para la 
sociedad. El jefe del hogar seleccionado recibe una Suma conveniente (50 a 
60 mil pesos anuales) por cada niño. Cobre el hogar y el niño cuyo cuidado 
se le confia. exs te  control permanente del médico y de la Visitadora Social 
del establecimieoto básico. 

De manera que Is acción social sobre el niño abandonado ya no se 
ejerce en el establecimrento cerrado. sino que en los centenares de hogares 
situados en 10s alrededores de Puente Alto y Talagante. pars Io cual el 
Servicio Nacional de  Salud ha consultado para 1956 un aporte superior a 
60 millones de pesos con el sólo objeto de costearles lo alimentación y el 
vestuario. 

Como consecuencia dc este cambio de conceptos hace alrededor de 
quince años se observó ya una primera consecuenc~a: la monumental Casa 
Nacional del Nino. que se habia construido para asdo de oiños se desvió 
con mcjor criterio a otra finalidad más práctica y que's? consiguió s m  mucho 
esfuerzo des:inindosele a u n  hospital de niños. Hay dia es el prestigioso 
Hospital LUIS Calvo Mackenns. que tantos servtctos presta a la ciudad y 
al pais. 

La parte vieja correspondiente a 13 antigua Casa de  Huérfanos. con 
sus talleres, ocupa hoy terrenos de gran valor dentro de un barrio residencm1 
de primer orden. corno es el de Providencia. 

Por CStaS razones se iustifrca su enajenación. 
Con el fruto de su venta se construye u n a  nueva Casa Nacional del 

Niño. suficicnte para SUP actuales funciones e inmediñb al Hospital Luis 
Calvo Mackenna, que heredará el nombre, la tradición y el patrimonio de 
la antigua. Se construyen tambien en estos momentos los nuevos tallercs. 
que quedarán instaladas en los terrenos del Hospital Ram60 Barros Luco. 
además se construyen nuevas camas d r  maternidad en el recinto dc este 



m m m  hospital. quedando un buen remanente. al que la Sociedad Construc- 
LOTS d r  Hospitales l e  dar$ una adecuada i n v e r s i h  

Se ha dicho que los terrenos fueron vendidos a vil precio y que se 

N o  es de peiiaur que u n  giupo de  hombrcs bien inapiiados como son 
105 mieiiibros del Consep Nacional de Saliid y los altos funcionarlos del 
Servicio se hayan equivocado todos y hayan fijado tun precio inconveniente. 
La verdad es que se hizo una c q t m x i ó n  muy midadoss .  a base de lab trans- 
acc~ones de propiedades efrctiiadai en la vertndad del piedio e:i rl año de  
I s  venta, avalu8ndosr a continuation casi metro por metro hasta llegar a 
fila'se el precio de venta en doscientos Sesenta millones de pesos al contado. 
lo que porrerioimente fue ratificado por la Corporación de Inversiones de 
Previión. de acoerdo con la  ley. Esta modalidad de venta signtficó para 
EI Servicto una gran ventala. pues la venta a plazo y en lotes pequeños st 
bien podria haber psrccido a primcra. vista más remunerativo, B la  postre no 
Io Ihahiia u d o  de acucrdo con 18 propia e q e r i r n c i a  del SEIVIEIO. El producto 
de 18 venta i c  entregó de. Inmrdiaio y en sit totalidad como Io manda la Icy, 
a la Sociedad Constructora de Hosp!tales. la quc a SU vez Io invirtio eo fierro 
Y matrriales dwersos de c o n s ~ r ~ ~ ~ 1 6 n .  que no es de  esperar que 5r hayan 
desvalorizado. Naturalmente ~ U E  cualesquier anillsis que si haga en la ac- 
tualidad habida la inflación mperante .  indicarh que hoy din estos terrenos 
d e n  de 2611 millones, pero poc la\ e\plicaciones dadas no nos parece 
atinado II Justo hacer tales nfirmacioncs sin un mayor ertitdio. 

Tampoco es efectivo lo que se ha afirmado sobre cesantia de  em- 
pleados. La naeva Casu Nacional del nino absorberá a la v q a  con sus 
cmpleados. La sduación en los talleres no es la misma. ya que estos para 
que suhsistan deben costearse y para C O S ~ C B ~ S ~  dcbcn mantener Uncamentc 
e l  personal necesario. Tal ~ i t u a c i n n  sólo es coincidente con la construcción 
de los n ~ e v o s  talleres. pues a u n  quedandoíc en su actual local la situación 
dc su personal no hvbria sido diferente. 

Reapecto al segundo hecho a que aludiamor en un comienzo sobre 
Ir? coi i~trucci6n de una unidad vecinal par  parte de la Cala de  Empleados 
Particularei. cstoy ~ m t o  que contribuira a embellecer mas nuestra capital. 
al m i m o  tiempo que proporcionar$ habitación a un gran niimero de impo- 
nentes d r  esa Lnstituoón de previsión. El tiempo dira. por ultimo. si fué o 
no esta una medida de buen sentido. 

provocaria cesantia del personal en funcion.?s. 

CURSO DE OFICIALES DE ESTADISTICA 
PARA LA AMERICA LATINA 
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de uno sociedad o de una agnipación 
Las diiciplionr biológicn; hn 

. .  
nificado y por sus pioyaccioner" 

ACCIDENTADOS EN 
ACTOS DE SERVICIO 

El Martes 13 de Mano lo cmimnetm en quo viaicbín el Dr Rulccl Tolmi  lele 
de la Xi1 Zona de Salud de Linores. y IUS acompannler Dr Norberio Erpi~oio. lele del 
Cenlio de Salud. Sr Luis Roioi. nreror Zanol da Higiene Ambiental. Sr Armmdo Gon- 
rhler. Contador Zanol. y el choler del Ceniro de  Salud. Sr Humbcrla Amyo. i a l d  d 
c h a m  con un outambvd, yendo m mer a un lcrropl&n Del occidente. res~llmon m n  
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CONTRATADO 
EN EL ECUADOR 

El Dr Icigc Cadillo Franke PI 1nspe:lor MCdico d e  la Sub.Dira:ci5n General. 
ho dejado esle coma WTCI dingirre mi Ecuador dende ha sido contratado por dos 060s 
Pam a~iimlr las Iuncionea de Médico Consultor de 10s Serricior Scniiarios de C S B  P& 

PROFESOR DE DERECHO 
R O W 0  DE LA U. C. 

El Secrelmlo General del Servicio abcgado don Frmcisco VIO Vddiviara. ha sido 
desqnodo Proleior l i t ~ h i  de In Cmcdra d e  Derccho Romano en la Uniremldad Cof4lica 

AL SEMINARIO DE EDUCACION 
MEDICA EN MEXICO 

D Dr. Abrmham Hrrii i lz Conoullo- do ICI Organización Mundial de la Soluti. 
cart15 SI 18 de Abrd en ovión mro M6x,cn. D Itn de ~onmrr i r  on Iunción da es# cmoo 
m un Sem>r.or:o do Educoción M C d m  que se d i 2 5  del D al 28 de dicho mes en Io 
-it01 melicmim Se recordad que en Chile re elocluá el pnmer Saminorio Regionol 
d a  Enseñanza de Mediana Preuonliva del 10 al 1s de Oclubie da1 &o posado, al gus 



AMBULANCIAS, FURGONES 
E INSTRUMENTAL MEDICO 

En los pnmcrur dlar de Abril 1 
dos 35 ornbulanrios y 40 lurgonc: 

estudia In Dirección General 

SE INiCIARQN LAS OBRAS DEL. 
CENTRO DE SALUD DE COiNCO 
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25.000.000.000.000 de glóbnhs rojos, lo.$ de  5 litros de  s 4 i . p  que con- 

t ien- el cuerpo de  un hombre adulto. noniérrdolas uno j w t o  a otm, [ormarim 

una fi'a de IS7.500 kilómetior. Teniendo e n  menta que la longitud del Fmador 

t:rrestr.' cs igual a 40.000 kilómetroz. hallamos vue todor ,!os glóbulos rojos 

ak un hombre formarim una linea que podría dar más de  cuatro uudta3 9 

media a nuestro pieneta. (Los bndanientos de :a brdogia, E .  Fsrnánder 

Galianol . 






