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para aprender y ensenar, todos aprendemos
de todos.

No enumerare los temas, estim en el pro-
grama, no dare detalles tecnicos, esta reunion
sera un paso, solo uno, para una conquista

final, tal vez lejana, clue vendrá, no por drogas
milagrosas, sino cuando el mundo por fin se
encamine, acabando con todas las lepras,
hacia una verdadera justicia social.

PALABRAS DEL DR. HUBERT SANSARRICQ ^JEFF DEL SERVICO DE LEPRA
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Sr. Presidente de Mexico,
Sres. Ministros Representantes Guberna-

mentales,
Sres. Miembros del la Directiva de la Asoci-

aciOn Internacional y del Comite Organizador
Nacional,

Damas y Caballeros,

En nombre del Director General de Ia Orga-
nizacion Mundial de Ia Salud y del Director
de lit Oficina Regional para las Americas, qui-
siera en primer lugar expresar al Gobierno de
Mexico el profundo agradecimiento de la
OrganizaciOn Mundial de la Salud por su
amable invitation a participar en este XI Con-
greso Internacional de Ia Lepra que este
mismo Gobierno patrocina y el cual ofrece la
hospitalidad de su esplendidit capital. Sabe-
mos que el Gobierno de Mexico participa acti-
vamente en Ia lucha contra la lepra y en
cuanto a los investigadores mexicanos, basta
decir que son ampliamente conocidos por sus
trabajos sobre la enfermedad.

Quisiera tambien expresar nuestro agrade-
cimiento al Comite Organizador y al Profesor
Fernando Latztpi, Presidente del mismo, por
sus esfuerzos en la preparaciOn de este Con-
greso que sin duda alguna redundard en el
exito de este evento.

La OrganizaciOn Mundial de la Salud
igualmente agradece lit labor de lit AsociaciOn
Internacional de la Lepra y de Ia AsociaciOn
Mexicana de AcciOn Contra Ia Lepra, que
auspician este Congreso.

La participaciOn de numerosos especialis-
tas procedentes de todas partes del mundo que
asisten a este Congreso, es evidencia del
interes genuino que continua suscitando esta
enfermedad en el ambito cientifico y social.
Muchos de los participantes son miembros del
la AsociaciOn Internacional de lit Lepra y
reconozco entre ellos a numerosos miembros
del cuadro de expertos de Ia Lepra de la OM S.

La presencia de representates de organis-

mos gubernamentales y de asociaciones
voluntaries me proporciona la oportunidad
de insistir en el valor inmenso del apoyo que
estos organismos brindan para los programas
contra la lepra que los gobiernos tienen a su
cargo.

Este Congreso corresponde a lo que, a mi
juicio, puede considerarse como un punto
chive en Ia lucha contra Ia lepra. Estamos, en
efecto, ante nuevas dificultades resultantes de
la resistencia del bacilo de Hansen a las sulfo-
nas. Afortunadamente es posible enfrentarse
a este problema utilizando tratamientos plu-
rimedicamentosos, lo cual ha sido reciente-
mente recomendado por el Comite de
Expertos de Ia ()MS. Sin embargo, quedan
muchas dificultades por veneer, •mismas que
necesitan mas investigaciones, ya empezadas,
en este campo de la quimioterapia antile-
prosa.

En este punto encontramos una de las
mayores esperanzas hasta el moment() en Ia
lucha contra la lepra. Me refiero a la posibi-
lidad de desarrollar una vacuna, aunque cier-
tamente esto es todavia tan solo una
esperanza y al menos transcurririi una decena
de anos para pasar de los trabajos experimen-
tales realizados hasta el presente a una vacuna
aplicable al hombre. Sin embargo, las impor-
tantes investigaciones realizadas durante los
tiltimos cinco anos, permiten pensar que esta
esperanza sobre la posibilidad de desarrollar
una vacuna especifica contra Ia lepra esta
justificada.

La OMS se siente orgullosa de haber
tornado la iniciativa de estas investigaciones
intensificadas sobre lepra en el cuadro del
Programa Especial de Investigation y Forma-
ciOn de Personal para las Enfermedades Trop-
icales (patrocinado tambien por el pnud y el
Banco mundial), asi como de poner a la dispo-
siciOn de la comunidad cientifica interna-
cional las medidas de coordinaciOn y de apoyo
que deben permitir desarrollar metodos
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eficaces de lucha contra lepra. Pero scan
cuales fueren las esperanza que Ia ciencia ha
despertado recientemente, debemos darnos
cuenta que dc inmediato la lucha contra la
lepra sera todavia mas qtie lo que hasta hoy
fue, una empresa dificil. La evoluciOn de los

  pueblos pide que se intensifique la Hamada al
sentido de responsabilidad del enfermo y del
pUblico, mientras que el use de tratamientos
plurimedicamentosos requiere una mayor
competencia del personal de la lucha contra la
lepra a todos los niveles. El incremento de
esfuerzos que por today estas razones parece
completamente justificado y necesario exige
que se intensifique Ia colaboraciOn ya esta-
blecida entre todos los que participan en esta
gran empresa: Gobiernos, personal de los ser-
vicios de salud pUblico, enfermos, organismos
internacionales, multilaterales o bilaterales,
asociaciones voluntarias, etc., etc. El volUmen

de las necesidades en los paises donde Ia lepra
noes sino uno de tantos problemas de salud y
sociales es tal que es absolutamente necesario
unir lo mas posible todos los recursos disponi-
bles.

Es sobre esta necesidad de una cooperaciOn
mas estrecha y desinteresada entre todos
aquellos involucrados en la lucha contra la
lepra que deseo insistir, en nombre de Ia
OMS, durante esta Ceremonia Solemne
Inaugural. Si lo hago es porque estoy plena-
mente conyencido de que este XI Congreso
Internacional de la I.epra no solamente apor-
tara nuevos e importantes adelantos cientifi-
cos, sino que tambien sera una nueva
manifestaciOn de este espiritu de cooperaciOn
que nos permitira adelantar mas rapidamente
por el difIcil camino que un dia conducira a Ia
humanidad a liberarse de la lepra.

CANCIONES MEXICANAS

Interpretadas por el Coro del Colegio Aleman de la Ciudad de Mex-
ico, dirigido por la Srta. Josefina Alvarez lerena:

1. Currucucti Paloma
2. La Bamba
3. Cielito Lindo

MEXICAN SONGS

Presented by the German College Choir of Mexico City, conducted
by Miss Josefina Alvarez lerena:

1. CurrucucU Paloma
2. La Bamba
3. Cielito Lindo

LES CHANSONS MEXICAINES

Presentees par le choeur du College Allemand de la cite du Mexique,
sous la direction de Mlle. Josefina Alvarez lerena:

1. Currucucti Paloma
2. La Bamba
3. Cielito Lindo
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