NOTICIAS

III CONGRESO

MEDICAS

INTERNACIONAL

MADRID

DE PALUDISMO

12-18 OCTUBRE

1936

Bajo el alio patnotuua de Su F}x;celeTlJ,C'iJaJ
el Presidente
de la República.
Comité Organizador:
Presidente: Profesor Doctor Gustavo Pittaluga.
Vocales:
Doctor Victor María Cortezo y Collantes,
Doctor Enrique Bardají López.
Doctor José A. Palanca y Martinez Fortum.
Doctor Sadi de Buen Lozano.
Doctor Miguel Benzo Cano.
Doctor Emilio Luengo Arroyo.
Doctor Jesús Molinero Manrique.
Doctor Severino Bello.
Doctor Juan Gil Collado.
Doctor Joaquín Sanz Astolfi.
Doctor Eliseo de Buen Lozano.
Secretario General: Doctor Manuel G. Ferradas.
Madrid,

30 diciembre

1935

Estimado colega:
Por acuerdo tomado durante la celebración del segundo Congreso Internacional de Paludismo, que tuvo lugar en Argel, año 1930, se
fijó que el III se celebraría en Madrid, durante la primavera del año de
1935. Posteriormente
previo acuerdo con los organismos internacionales, en particular con la Comisión de Paludismo de la Sociedad de las
Naciones, se prefirió retrasar la fecha de su celebración, habiéndose definitivamente fij ado ésta para el 12 de octubre de 1936.
El Gobierno de la República ha acogido con todo entusiasmo la
propuesta del Comité Permanente Internacional,
que permitirá se congregen en la capital de España las' más altas autoridades científicas en
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esta materia, al mismo tiempo que consentirá exponer la labor realizada por nuestras organizaciones sanitarias en la prevención y lucha contra la enfermedad, azote de tantos pueblos.
Se preparan excursiones científicas a los lugares de endemia y
sobre todo al Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata y con la
cooperación de los elementos oficiales, fiestas y excursiones que contribuirán a hacer simpática la estancia en nuestro país de los señores Congresistas, contando con que la hidalgía de nuestro pueblo y las reliquias de
arte extendidas por toda la Nación hagan grato e imborrable el recuerdo de su estancia en España.
Nuestra organización, permitirá
que cada Congresista encuentre
toda clase de facilidades para que se pueda ajustar a un presupuesto de
gastos que pueda variar desde lo más modesto hasta lo más confortable.
Toda la correspondencia dirigirla al doctor Manuel G. Ferradas.Escuela Nacional de Sanidad, calle de Recoletos, numo 21. Madrid.
(España) .
El Presidente del Comité,
Prof. G. Pittaluga.
PROGRAMA PROVISIONAL DEL CONGRESO.
Recogida de documentos.
Domingo ll.-Reunión
Íntima en honor de los Congresistas que se
encuentren en Madrid.
Lunes 12.- Mañana: Sesión inagural. Reunión general para designar las Mesas. Aprobación del Reglamento, etc. Inaguraeión de la Exposición. Tarde: Reunión de Secciones.
Martes I3.-Mañana:
Reunión de Secciones. Tarde: Reunión de
:Secciones.
Miércoles 14.-Mañana:
Reunión de Secciones. Excursion a Ei
Escorial.
Jueves IS.-Viaje
científico a Navalmoral de la Mata. Visita al
Instituto Antipalúdico y zonas palúdicas inmediatas. Excursión turística a Aranjuez, con visita al Palacio y los Jardines, para los demás
Congresistas.
Viernes 16.-Mañana:
Visitas a Museos y Centros científicos. Tarde: Sesión plenaria. Discusión de Ponencias.
Sábado 17.-Mañana:
Sesión plenaria. Discusión de Ponencias.
Tarde: Discusión de Ponencias. Visitas.
Domingo 18.- Excursión a Toledo y sesión de clausura.
Viajes y hospedajes.La casa "Wagons Lits-Cook" ha sido encargada de todo lo relativo a viajes y hospedajes de los señores Congresistas, y todas las Agencias de esta Compañía proporcionarán los detalles necesarios.
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Idiomas oficiales del Congreso.-Alemán,
español, francés, inglés
e italiano.
Fiestas y recepciones.-Tendrán
lugar diversas recepciones, ofre-cidas por Su Excelencia el Presidente de la República y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid; velada dedicada al Arte Español, etc., etc., en las
fechas que oportunamente se darán a conocer. El banquete oficial del
Congreso será ofrecido a los Congresistas en Toledo.
Excursiones.-Además
de las indicadas en el programa anterior,
.al final del Congreso se organizarán dos excursiones a regiones palúdicas, cambinadas con visitas turísticas de interés: una a Extremadura,
-deteniéndose en Oropesa, Lagartera (trajes regionales típicos), Navalmoral de la Mata, Trujillo, Cáceres y Guadalupe (visita al Monasterio) ;
y la otra a Andalucía y Levante, deteniéndose en Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia (zona de arrozales) y Barcelona.
Inscripciones.Hay tres categorías de Miembros:
a)
Miembros Protectores: Entidades y Corporaciones que satisfagan una cuota mínima de 250 pesetas. Tendrán la facultad de nombrar
tres representantes con los mismos derechos que los miembros' efectivos,
y recibirán cuatro ejemplares del Libro de Actas.
b) Miembros efectivos: Podrán serlo las entidades o personas que
abonen la cuota de pese.as 50. Las primeras podrán nombrar un representante y recibirán un ejemplar del Libro de Actas. Los miembros efectivos tendrán derecho a asistir y tomar parte, con voz y voto, en las labores del Congreso, así como en las fiestas organizadas en honor de los
señores Congresistas. Recibirán gratuitamente 50 tiradas aparte de las
comunicaciones. presentadas por ellos.
e) Miembros asociados: Los Miembros efectivos podrán nombrar
o ser acompañados por uno o varios asociados, que tendrán derecho a
.asistir a las reuniones del Congreso sin voz ni voto, asi como a las fiestas, pero no recibirán el Libro de. Actas. Abonarán la cuota de 25 pesetas.

