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INTRODUCCI N 

L (I ;nscripc;an del Curso se abre el 10 de marzo de cada ano y se 
ciC()'(I cl 81 del mismo mes, con horario de 14 a 18 horas, 

Si durante el Curso principal, se programaran modi/icacione.s que no 
estCll pre!}istas en este folJeto se anunciara ll con la debida anticipadan 
a los organismos y persona.s interesadas, 

El Curso propugna la fo?'maci6n en especial de concepto basieos en 
Bioestadistica paJ'a maestTOs, pro/esores, visitadoras y asistentes sad", 
les. estudiantes de medicina, ayudantes de bacteriologia, pedagogos, edu
cadores sanitarios, auxiliares de estadigrafia, dietistas, inspectores sa
nitarios, administradores sanitarios,. personal administrativo, personal 
de enfermeria, etc, 

La experiencia ha demostrado que result a de utilidad para profe
sionales uni1Jersitarios, como introducdan a un Curso Superior: medicos, 
odonta/ogos, farmaeeuticos, bioquimicos, ingenieros sanitm'ios, etc, 



CALENDARIO DEL CIJRSO 

(Certificado otor.l\'ado por R~SOJ lICi61l l\linb terial NQ 253R 5fl) 

MES TE.lJ ..l 

Juni a 1IFTODOLOGIA FlJI'DAMENTAL. 

JUlio ESTADISTICA Y ORGA;\lIZACION. 

Agosto ...... ESTUDIO DE L'.S PROBABILIDADES (Primera parte). 

Scti ,'mbre ESTUDIO DE L.! S PIWBABJLIDADES (Segunda parte)· 

Oclubre . .... ESTADISTICAS APLICADAS. 

Noviembre . . . BIOESTADISTICA MEDICA APLICADA. 



INJ;'ORMACJON GENERAL 


ORIGEN Y DESAP,.ROLLO 

La Direccion acional d" Sanidad "Cscolal' creo una St'ccion d, Bio
(-. I'istica ~:redica f;'n 1956, en virtucl dl 1 ~ abundante inlor;. ~:lCi6n 1)]'0

d 'ida pOi las cest)ollsabil idades crrricnt de Ja mJsmne, 

C""m pi1 .e de su t. 'o;,; U ('stu' 0 de<J icada '1 Ia tabulacion v allali~b 
t. ~4adiHt·cO dl l lo!=) d9i:os correspundienh' ~ If'S d,;veIs~~ carrp~ri,-s d l Sf'
ropr", r011C IOn y vacurZl'Iolfn ""nt r r)i' J1 ·1~tlC;\,. 

(, '1 10 '"> ca ·.O~ )t'n m :Judo n"I;O T ,E Ie. I ~a 'fj(;aci6n de lID' ram· 
pa lac.; sucesh~\s erectuadas ':onjtlll III II COil E !l"lnisteri A' h,--'C''l 
ric S )cial y Sailld PUQl!ca de I", _-q, 'on \ la MI mc palidad de 1 Cilldad 
y. ' 111080 Aires. 

:on . .;olidada a I: bor (1..1 Sc 'ic 1, • :0 cnn ....arad.eT ,P'f!' ~. l' 1.1 

pr 'ion -Ie la _ emoria Anual de la Dire:"("6r Ademu:=;" (ola )( r{ D. 

d prOCl'sc de e labm ,lciun de inforrnr. h;r....ecil!lf''S. 
En 1. 1 f't: ~uIldo u.llo de ~ll CXlstpncia (\:'mo:-tTt~ su u"'ljriad para ohb~~ 

ner datu! mas completos y pr('cl.:iOS d~ c· "ado t:;.anitarlO cl .... 10<- ESCO~ IT 

F.n (-'I orden doce-nte ::iC dlctaron cl<lS(, dural'tc lH57. c('·mo rr 1. ri'Co 

dpi Curso de Educadores Sanitarios d(' I~ Divis,(lIl ~duc~c;(>11 s: llltar a 
de esta Dh'eccl()!1 quP. en razon de sn cxitu fueron 1 !1d.idal du-ra, lflj,S. 

La iniciativa del Dr. Itaul AI. Cheval1l'r d! cr ar upa SP<:Ci'~ll f !' .'

rializada pn Estadistica, alcanz:l dUl'antr 1a actllal '1irecclon u_ 1 r U,'V'" 
etaIJn dt' desarrollo al .,rC'lfSc l'l Cu. su de BiC"f,b<listlca Medica 

En 1a Rl'p{lblica Arg:?utjna como en r."r08 P3.1!..!S sc rlC(JrtC'cP rruh·~
llamt~ntp ;a importFncia de la Bile"3t rJis (' .. cumo esper>ial' ( ad ar taY'i[i. 
r.a DlI.'ccicm Nacional de San.dad ESCC!l I)uede o.freccr asi C'n fornu~ 
,labonda, a Ius ejecutnres de la I: bill' C ••'at.\\"" , dato~ ind:spc l."hles 
pal''' el mejortl("1ien to de la a.ccion !1edrg6';a;a suhre la realid3d ~anit' 'q 

t~~cnlar 

La ~u'1ci6n dt 13. Bioestadistic PIl 1 as ttl L'a: (~e orgal1izn.t:~bn. (' 'm 
hecho que no necesita demostracitin. dado que cobbora efic'lznwnt 'lara 
1a obtrncion de una labor dp mas en m: s aJl "ada a In r~alidad 

Los acontecimientos en el rapido pasa d, I tiempo se vuelcan en 
historia . y esta se reconstruye. para ejt'mr,lo de las generacionc,; f tu 
r as, sobre 1a base de los datos q ue rpgistran las generaciones pr('sentcs. 
EI avancc de la tecnica pone nuevas va ll" s a la enfer medao , ayer fucro~ 
las epidemias bacterianas, hoy las epidemias a. virus. manana. se anun
Clan casi como un p resente, las epidl:mias por radiaciones de pequeiias 
particlllas mortales de Estroncio-90 y Cesio-17, y nuevos isatopos esca 
pados de los reactores at6micos contaminando por siglos el ambiente que 
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rooea al hombre, pero siempre se tratara de la lucha de una comunidad, 
en un escenario cambiante, y contra un peligro, para el cual, el espiritu 
de sacrificio, el sentido del deber y la vocacion de virtud, deberim man
tenerse constantes. 

No es menor pues, el valor historico de la tarea de recopHaci6n de 
datos, base de la Estadistica, que representa el eslabon que hermana a los 
hombres, en una gran fraternidad sin limitaciones en el espacio ni en 
el tiempo. 

Nadie niega que deutro de una metodologia estadistica estricta, el 
analisis de los datos puede llevarse a un extremo poco menos que ex
haustivo, particularmnte cuando se trata de una labor de investigacion. 
donde la significancia tiene una importancia extraordinaria para sacar 
conelusiones acerca de la eficacia de una droga, en un tratamiento, pOl' 
ejemplo; pero en nuestro caso, respetando los principios metodol6gicos 
de la estadistica de servicios, buscamos hacer rapidamente una entrega 
de informacion uti! destinada a los encargados de conducir la tarea 
pedagogica, dejando sentada claramente la existencia de una nueva con
ciencia de responsabilidad sanitario-social, para la cual es de gran ayuda, 
la divu\gaci6n mediante tecnicas de educacion sanitaria, por medio de 
nuevos metodos, en los que las dfras quedan reducidas al minimo, para 
evitar la aridez. 

• 
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PROPOSITOS 


La Division Educacion Sanitaria de esta Direccion, par intennedio 
de la Seccion Bioestadistica Medica, imparte ensenanza tecnica especiali 
zada, a funcionarios de Sanidad Escolar y otr08 organismos, labor que 
emana del canicter docente de los profesionales medicos y odont61ogos 
de eS(" Entidad. 

Durante el ano 1958, se colabor6 con la Direccion de Higiene del 
Tra.bajo del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pilblica de la Naci6n, 
y durante 1959 con el Ministerio de Salud Plibhca y Asistencia Social de 
la Provincia de Buenos Aires, organismos que enviaron alumnos al Curso. 

Es proposito del programa suministrar los fundamentos cientificos 
en que se basa la labor cspecializada del E s tadigrafo, las tecniCa8 apli
cadas a obtener los mejores resultados con el menor costo, y la pnictica 
indi"pensable. Es su material fundamental el que res,,!ta de ]a lucha Con
tra las enfermedades que realiz a la Direccioll Nacional de Sanidad Es.colar, 
proclirando interesar a aquellos que como tecnicos, docentcs, profesiona
les 0 auxiliares de estadistica puedan contribuir al progreso y m~jt)ra 
miento sanitaria. 

La importancia creciellte de los servicios !-3anitarios escoiares. en un 
pais joven como el nuestro, cuya productividad futnra se apoya en la 
esperanza de una juventud sana y vigorosa, siendo precisa , nte es ta es 
pectativa la base de Stl credito internacionB~. justifica senalar la 11P"e
s idHd de llna pl allificaci6n adecuada de Ia Sanidad, y la cOllvenictlcia de 
dar, dentro de esa planificacion, nn lugar dcstacado a las estadisticas , 
si n la.s ctlales toda administra:~ion de los recursos disDoniblps resulta 11n 
problema azaroso e improvisado. ~ 

Para tales fines 1a informacion basica que Ulla Seccion de nioe~ta
distica pHode elaborar permallelltemente. 88 indispensable para medi r l('s 
problemas, jerarquizart.os. y luego n1edir los resultados alcanzados. 

En la labor sanitaria hay un trabajo progresivo de integracion de 
('quipos, que no solo consiste en armadas y hacerlas funcionar, sino en 
criticar la labor que producen con la ayuda de buenas estadis"ticas.t 

La organizacjon actual de la Seccion Bioestadistica Medica de la Di
reccion Nacional de Sanidad Escolar. se orienta a satisfa"er los objetivos 
de la Sanidad Esco!ar en relacion can el bienestar fisico, mental y social 
del escolar, el docente, y el personal tecnico, administrativo y auxiliar, a 
traves de los metodos estadisticas aplicados a las ciencias biologicas en 
general y a las ciencias pedagogicas en particular. 

EI plan operativ~ minimo comprende las siguientes actividadei 
anuales: 
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a) 	 Tabulacion, analisis e interpretacion de 109 datos estadisticos 
de las campanas desarrolladas por la Direccion Nacional de Sa
nidad Escolar· 

b) 	 Recepci6n de la informaci6n mensual de las dependencias de la 
Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar y preparacion de la me
moria anual. 

c) 	 Actualizacion y estudio de los ficheros de las .dependencias de 
la Direcci6n Naciona,1 de Sanidad Escolar. 

d) 	 Informaciones y asesoramiento, preparacion del material nume
rico y gritfico para divulgacion sanitar ia. 

e) Desarrollo de clases y trabajos, mostraciones y visitas. en '-e 
lacion con los r ecursos programados par la D;vi~ion E ducocion 

Sanitaria de la Dire~cion ~acional de Sanidad Esco1<. y con los 
programas docent< 

E I Curso est B. destinado a Hnar. asimismo, una sen tida falb PI' cl 
medio docente, de tOl'IDaClOn '1 las modernas tecnicaH de la Org' .nb-acio.1, 
Estudio de las Probabilidacl<'s, de las Frecuencias, Dc.nogf'n < .ica K '''\ 
dist icas Vitales y Fundamen'.os de In Cibel'lletica. 

Los paises mas desarrollados orientan la labor teeni~a de neu· <,do 
can el conocimiento probabilistico, base de la Investigacion Op,'r'Lt!' _ 
Es deber del profesor trasmitir no solamente el conocimie nto elisleo y la 
ciencia sino tambien aquelJos Cllementos del arte y de la teeniea. qllt es 
cl Jenguaje ne la civiJizfleion contemporanea. 

El Curso de Bioestadisticn l1edica, ofrecido por la Direccibn Na
cional de Sanidad Escolar anualmente a los interesados en Sll cicio teo
rico-practico, ha logrado ya I~ aprobacion del E xemo. Sr Ministro de 
Educaclon y Justicia, Dr. Luis R Mac Kay, quien ha dispuesto (Reso
luci6n NQ 2538 - Exptc NQ 57687 - 13-V-59): W) aprobar sus pro
gramas; y 2Q) alltorizar a la Direccion Nacional de Sanid"d Esco' ar oara 
otorgar al final del Curso respectiv~ el correspondiente cerUficado ofici aL 

-- 14 - 
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PROGRAMACION 


Los organismos sanitarios se forman con tecnicos de conocimientos 
diversos y complementarios, integrados en equipos. La programacion del 
curso tiene en cuenta esta circunstancia y las necesidades nacionales . 

E I prop6sito del Curso - mejorar los scrvicios informativos nacio
nales , mediante la capacitacion de sus alumnos- nos hace preferir en 
la seleccion a aquellos fllncionarios docentes y profesionales que pOl' 

sus condiciones basicas y re'ponsabilidades, puedan beneficial' con la 
rna Val' celeridad los cuadros t ecnicos. 

o significa esto una exclusion pa ra n''1gun interesado. ni el 0lvid0 
de la beneiica m£luencia del Curso sobre a lumnos de paises latinoame
rica nos. que, eventualrnente, aplicaran 10 aprendido en los lugares de 
origen. 

La limitacion del numero de ~lt rn.los resulta de b peculial'idad d,,1 
t ern". que exige ensefianza individl..aliz, da Y pl'olija. Asimismo, esto 
. 'fica la selecci6n pOl' exaruenes escl'itos .v orales de aquellos que reu
m " 128 mejores calificaciones para la certiiicacion final que se otol'ga. 
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RECURSOS 


EI Curso se dicta en la calle Saavedra 15. Buenos Aires, tel'cel' pisc, 
Bibliotec" . y di~pOlk d., loca y elementos que slImmistr a la DiI'ecci6n 
Nacional de Sanidad E8",0Ia<. 

La SCCClon Bib liotf'ca. pO~l'e lao:; m:ls modernas pubHcacionf'!-> na
cilna les c int 'rnaclOn"l~s y ttcn(' p"l'~()m.! especializado para t raducci6n 
y bi,squ"da bibliogriLfica. 

L, S"CCIOll llioestadistlca ;lfCe! 'a cuenla para In eXnel'ienc;' PrJ"c
t ica con HUS a: '(;hivo~, ofi,.jn:l rropr 1. y dem(lS COllSultori.IS y sccciones 
de los direrentes Drpartammtns. 

Las "[':;pon8abllidr~dE's rIp la Dirt'j'Cl"Vl Nacional de San:d rl Esr.olar, 
enn respe~ to a Ia sa ,lid r- icolar. COl '1tituyc 1 I -'I. verdadero c 'nr.ro df' in
teres, para cl estudio y la cxpct'll'ncia de mediCOS. ad ntjlo~os, visitfido
r as y docentes. 

'Se han previsto la~ coordinaciones con otros organismos tecnicos 
para los programas y estudios cspcciaies. 

-- 16
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ORGANIZACION DEL EQlJlPO DOCENTE 

Ell Curso de Bioestadlstica Medica depende de la Divisi6n de Edu
caci6n Sanitaria, la que 10 dicta por intermedio de la Seccion Bioesta
dlstica Medica. 

Los profesores poseen tltulos y estudios especializados asi como 
experiencia en la materia que tienen a su cargo. 

Dur ante los periodos en que no se dicta el Curso, se prosigue la in
vestigacion y la recoleccion de datos que Son futuro material de ense
nanza. Asimismo, se orientan trabajos especiales y tesis de alumnos y 
ex alumnos. 

Como parte de sus responsabilidades administrativas estudian los 
problemas pertinentes y colaboran con otros organismos, con los demas 
cursos que se dictan, en congresos, seminarios, sociedades cientificas na
cionales y extranjeras, 10 que redunda en beneficio de la experiencia 'lue 
trasmilen, luego, a los alumnos. 

F inalmen te. profesionales destacados, dan conferencias en puntos 
especiales y contribuyen a asesora r al alumnado, cuando las clrcunstan
das de la programaci6n anual 10 aconsejan. 
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IJI.'FORl'tIACION ESPECIAL 

En 1960 el Curso se iniciara ei viernes 10 de .iunio y finaJizara eJ 
miercoles 30 de noviembre. 

La ensenanza se imparte en jornadas de dos horas compl,·tas, to
mando todo el tiempo del alumno. 

Las sesiones son vespertinas, de 14 a 16 horas, dos veces por so
mana, miercoles y viernes· (Excepcionalmente se prolongaran mas de 
dos horas, 0 se realizaran actividades en otras horas ) . 

En este ultimo caso se tendl''' en cuenta la dif icultad de cada alum
no, dandose oportuno aviso, y considerandose la situacion para no perju
dicar su calificacion generaJ. 

H ay un minimo de clases t e6ricas, y la mayor parte de las sesiones 
son de caracter activo, en forma de seminarios, trabujos, demostraciones, 
visit as. etc. 

En cada sesion de dos horas se desarrolla el terna teorico en la pri
m era hora y se realiza su aplicaci6n por el alumno en la segunda, 0 bien 
la demostr aci6n 0 critica correspondiente. 

La distr ibuci6n de las clases da por 10 men os un dla de intervalo en
tre elias para la informaci6n bibliografica, lecturas, etc., y pOl' 10 menos 
una semana para t oda prueba sujeta a calificacion. 

Los informes se discuten en sesiones con.iuntas 0 por comisiones y 
se da plazo amplio para su entrega. 

EI t rabajo f inal de investigaci6n es discutido en clase al finalizar el 
Curso, considerandose un plazo amplio para su presentaci6n, que puede 
ser individual 0 por grupos. 

Este trabajo es una aplicacion de todos los conocimientos adquiridos, 
al centro de interes del alumno, y se trata de que sus conclusiones sean 
de inmediata aplicacion a las actividades que el mismo desarrolla. 

EI terna de dicho trabajo final podra ser propuesto por el 0 los in
teresados a la aprobaci6n del Encargado del Curso. 

-18 



CONDICIONES 


1. -	 Asisteneia al 75 % de las clascs teorieas y practicas. 

2. 	 Habel' aprobado las prucbas pareiales· 

3 . 	 Tener presentados y aprobados el 75 ('( de .los informes solicita
dos durante el Curso. 

J. 	 T ~bajo de investigacion fi na 1 ,,-probado. 

5. 	 Ex men final escrito ante Ia Comision integrada pOl' el Encargado 
d 1 Curso, cl Jefe de Cursos y el Jefe de Ia Division Educacion 
,a"ltaria a su delegado. 

6. 	 Los desaprobados deberan remitr examen escrito y ora.l en el mes 
dE' marzo del ana s tguif'nte. 

7. 	- L, validez de la asistcncia y trabajos practicos efectuados es de 
dos a,- s, durante los cuales los alum nos desaprobados podran 
present,.rse '" examen nuevamente en los t urnas de diciembre y 
merzo que oportnnamente fije Ia Divimon Educacion Sanitaria. 

8. 	 Seran considerados alum nos regulares aquellos que cumpian con 
todas las disposiciones anteriores. 

9. -	 Seran considerados alumnos especiaies los que, pOl' su caracter de 
extranjeros en visita, a personas autorizadas, concurran exclusiva
mente a prepararse eu un terna del programa. Estos alumnos de
beran curnplir con todas las disposiciones anteriores que se refie
ran a su tema; recibiendo al terminG de sus obligaciones una cons
taneia otorgada porIa Division Educacion Sanitaria. 
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PROGRA~IA 

1. 	 Inauguracion del Curso. Introducci6n. Definiciones y concE'ptos 
utiles. 

2. 	 Metodologia estadistica· Intuicion Y E'xperiencia. Ejemplos. 
3. 	 Definiciones. Su importancia en la labor d,· invesligacion. 
4. 	 Representaciones. Agrupaci6n de los datos. Fichas. C!J.lculo de

mograJico, vital, recursos. Sf'rvicios. 
5. 	 Etapas de una investigacion. Formulario~. Discllsi6n de casas 

particulares. 
6. 	 Estudio sobre los diferentes tipos de t endencias. Ejemplos· 
7. -	 Numeros indices. Su empleo ell estadis tica . 
8. 	 O"ganizacion -1- No.oiones fundamental", P ".fic~cion. 
9. 	 Organizaci6n -II- Estructuras. Conducc.u . Conrdinacio!l. COll~ 

troles. 
10. 	 Organizacion de comunidades. 
11. 	 Organizacion Sanitaria Arg( nUna. 
12. 	 Prueba parcial escrita· 
13. 	 Metodo cientifico y metoda estadistico. Estudio de las p 'ob" bi

lidades (1l! parte). 
14. 	 Teoria de las proba bilidades. EJcr ,ic:in, Est udio de las proba

billdades (2l! parte1. 
15. 	 Distribuci6n. Promedio. Leyes y Teon ·mas. Biometria y Demo

genetica. 
16. 	 Aplicaciones de la BiocstadisLica a In., pstudios biometricos. 
17. -	 Seriacion. simple. de frecll enda Cli 10 de promedios. 
18. 	 Caculo de desviaeiones. Asociaci6n. Tlelacion. Errores. 
19. -	 Prueba de aprovechamiento. 
20. -	 Demografia. Probabilidad aplicad a. Tasas. 
21. -	 Estadisticas epidemiologicas y camp" las. 
22. 	 Estadisticas en el medio labo a!. Morbilidad· Accidentes. Ausen

tismo. Indices. 
23. 	 Estadisticas hospitalarias. 
24. 	 Clasifieacion estadistica internacional de enfermedades. Su m a

nejo. 
25. 	 Notificacion de cnfermedades trasmisibles para la accian s~n i-

taria. 
26. 	 Recoleccion de datos hospitalarios. Su elaboracion. 
27. -	 Presentacian de monografias. 
28. 	 Presentacion de monografias. 
29. 	 Presentacion de monografias· 
30. 	 Presente y futuro del calculo estadislico. Cibernetic.a y automa

tismo. Conclusiones. 
31. 	 Cuestionario escrito de aprovechamiento. 
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PRACTICAS 


1. -	 Presentaciones y formaci6n de comlSlOnes. 
2. '-	Objetivos de la praetica (Exp!icaci6n sobre las c1asos pnioticas 

e informes). 

3 - P r actica de defini ciones. Informe NQ 1. 

4. -	 Descripcion de grilf icos. 
5. 	- Determinacion del tema co 1.\ investigacion· Definiciones. Etap '.5 . 

lnforme individual NQ 2. 
6. Grilfico de tendencias. 

7 Niuneros indices. EJercici( s. 

S. 	 )escripcion de la orgEniz,.cion de m i oficina. Infnrn f NQ 3 (I" i

mera mitad de la !ista de alumnos) 
9 . 	 Idem . (Segunda mitad de la lis ta de . lumnos ). 

10. - Confeccion de organogramas de la oficina res pectl' a 
11 . . - Encuesta parci11 escrita de "pro\'edlamiento 
12. Graficacion de sectores. 
13. - Ejercicios de probabilidades. 
14 . - Craficaci6n d~ histo~!;l'amas . 
15. - Ejercicios de BiometI'ia. 
16 . - C,Hculo de promedlOs. 

17 , - - Calculo de desviaciones. 

18 - Prueba parcial escrita. 

19. - Tasas. 

:20 _. Asesoramiento sobre la presentacion de monograiias. 

21. -_. Asesoramiento sobre la presentacion de monograiias· 

22. - Asesoramiento sobre la presentacion de monografias. 

23. - Ejercicios de recolecci6n de datos. 

24. - Elaboracion y analisis de los datos. 

25. - Presentacion de las monografias. 
26. - Presentacion de las monografias. 
27. - Presentacion de las monografias. 
28. - Presentacion de las monografias. 
29. - Prueba final escrita de aprovechamiento. 
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INFORMACIONES t 'TILES 

EI Curso se ha d 'vidida en diferentcs tl'mas sabre los que ere 'n10S 

de utilidad haeer las siguientes aclaracianes: 

METOD LOGIA FUNDAMENTAL 

Se enseiian las principias fundamental l S de 1ft estadis! ica. descril'
cion general del metoda estadi"tico y explicacioll de los procedimientm; 
para I, ~'ecolecci6n de datos, clasificacion p,['esentftcion y <:tnali~is. 

"La Statistique est 11 n c//(/l'it)'e t res specirt / d. s m(f'II(
matiques. dont les etude st'cotldaires nr don 11 III (WeHne 

"idie. Or l'on ne peu, . lors(J,He Fan t'1'ut Ct !di"r .stafislique
ment un phenomime biologiqw. , se contl'n/pr ,flllilisrr des 

"foTmules sans s'etre Htitie prl'nll1blernnt a tOTl tt 1(1 me
thode, dont la IJlus gra nd" po i t ie fai t oppel iT" ca/"",/ <Jes 

"probabilites et u tilise les IBSSOW'ces (/n calclll inteqi(ll et 
"differentie!- Sans donte, il semble au profane qu on pOl/ frai t 
"simplifie,' Ie problerne en se bornant d donne,' lilt j01'mnlai re 
"qu'automatiquement il pour1'ait appliquer. 

"En Tt3alite) si dans certains cas, ce procp.de pOHrrait 
"Ure suffisant, il faut bien savoir que la conna;ssance appro
"{andie des principes dont relevent les formules est nece
"ssaire pour choisir celles d'ont l'em ploi se justifie pour 
"l'etude de tel ou tel phe,wmene ct Ie medicin doit Ure a 
"merne de reinsegner Ie mathematicien et de h,i permettre 
"un choix judicieux des proctldes amettre en oeuvre." 

Methodes statistiques en Medicine et en Biologie, 
E. Morice~ Mlle. lIf. T i.<J8erand et J. Reboul, Paris, 

1947. 
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NORl\tAS GENERAI.ES PARA LA PRESENTACION 

DE DATOS FeN EI. TIEMPO 


"Nas tabelas onde figu ran medias e valores mooios, denominar-se-a 
media anual 0 valor representativo de valores anuais, un para cada uno; 
media mensal, 0 valor representativo de valores mensai", un para cada 
mos' media di riria, 0 valor representativo de valores diarios, un para 
cada dia. Denorninar-se-a valor media anual, valO1' medio mensal e valor 
media diario , respectivamente, 0 quociente da divisao de t otais pelo nu
mero de anos, meses, ou dias, que compoen 0 periodo de t empo a que se 
relacionan OS referidos totals. Denominar-se-ao media no ano, merTia, no 
mils e medill no dieL, os valores representativos de valores r elaeionados 
respectivamente, a urn ano, urn mes ou urn dia". 

"A XVII Assembleia-Get'al do Conselho Nacional de E statistica 
bruxol!, a 21 de junho de 1957, a Resolu~ao NQ 707, dando consohda~?_o, 
ern caniter experimental, as disposic.oes normativas para a apresentagao 
tabular da estatistica brasileira, A materia, por forga da mesma Reso
lugao, foi sumbelida a apreciagao dos orgaos b\enicos interesados no 
assunto. Posteriormente, foi elaborado urn parecer sobre as sugestoes 
apresentadas, aprovado pel a ,Junta Executiva Central e a seguir encami
nhado aos orgaos integrantcs do sistema estatistico brasileiro, para 
exame previa·J 

• 

IBGE - Conselho Nacional de Estatistica - Normas de 
Apresenta~ao Tabular dn Estadistica Brasilcira; 1959. 
pflginas 1-8. 
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ESTADISTICA Y ORGANIZACION. 


Se estudian las caracteristicas de la poblaci6n. crecimiento. distribu
cion, actividadcs, fcn6menos que se presentan en diversos paises y en 
1a Argentil1~. tecnicas y metodos elementaJes para el estudio de las ten
dt'ncias. relacioncs y cidculos ap licados al problema ol'ganizativo y po
b lacional. Se consideran estos topicos s iguiendo las or ientaciones de la 
Oficina Sanita ria P a namericana de la Organizacion Mu ndial de la Salnd 
(Naciones Unidas), cuya experiencia en la ma;eri a ha pi'Oducido un pro
greso significativo en los sis' emas de registro. tabulaci6n, notificacion, 
etc., en los paises latinoamericanos. 

La Zona VI de la O. S. P Buenos Aires. Argentina. por i!ltermedio 
del Ilepresentante de Zona ha s llmini strado permanentemente apoyo a 
todo esfuerzo por el mejoramicnto de la informacion epidemiol6gica y 
blOcstadistica. 

"La expcrienc;a aclquirida en el curso de las activida
"des intHnacionalcs de salud publica lw demostmdo la ne
··cesid.ad de que los program'" se enJolJllen sflorc basps 
"practicas que co, rc'pondan a 7a rcalidad de cada pais 0 cle 
{'cada region. El conoGimicnto de la s concrcio11.f's geogru /,i
"cas: econom.1cas U sociales de 1l..1lQ. c0n11ntidad nacional 0 
"regional es indispensable para la aplicaci.6n de metodos y 
uprocedimientos que concnerden can las necesidftdes c8peci
"jicas de cada comunidad. 

"Esta ubicaci6n m. el teTreno, lIa permitido a la Ojicina 
f'cornpcnetrarse cada vez 1nas inti.mamente de los requ,eTi
"mientos sanitarios gcnemlcs de la Zona y de cada IIno de 
((los paiscs en particular) y colocarse asi en mejores condi
({ciones para prestar a sus GobienlOs una colaboTaci6n mas 
"documentadc., elicaz y de.seable pam la solucion de los di
"/erentes problema8 de salud publica que les a/eetan. [,a 
"Ojicina pugna pOl' mantenerse a disposieion de las auto
uridadcs sanitaria.s y, pOT cond1lcto de estas, de otra.."i auto
"ridades a/ines, para satis/aoer, " su pedido, consultas so
({bre tec'J1icas y procedirn.ientos de administraci6n sa..nitaria, 
"para colabomr en 10. jormulaeion 11 desarrollo de progra
({mas) U para proporcionar inforrnaci6n oportuna sobre las 
((mas Tcc-ientes adrlUisic-ione.\' de conocimientos en materias 
"generales 0 especljicas sobre la salud, su promoci6n, 7'e
({cupera.ci(jn lJ conservaci6n; promoveT e impu.lsar el des
"arrollo de pTogramas generales que entranen la soluci6n 
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"de problemas sanitarios de inteT/is y alcance internacional; 
"tomentar el intercambio de intormaciones epidemiologicas 
"y bioestadisticas, y desempefUlr, en nombre de la O/icina 
"CentTnl, las comisi.ones especiales que esta Ie confiera· 

"A pesar del poco tiempo de actuaci6n de esta Ofldna 
"de Zona pueden obsenarse ya adelantos significativos en 
{jl08 distintos cam,pos de su accion. 

Dl', Emilio Bu£iuik, Representantc, Zona VI OFICI~A 
DE ZONA DE LA OFICINA SANITARIA PANA

IEP.ICANA. ZONA VI, BUENOS AIRES, ,\P.
GE::\fTINA. (Bol. O.S.P. - Vol. XXXVI, N 2 5, :\1:ayo 
19;)' pag. 523). 
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ESTUDIO DE LAS PROBABILIDADES 


Se descri ben las variaciones del azar, y e! modo de determina r Ia 
magnitud de las mismas, la interpretaoion de los ,'ala res mas probable., 
de las const:cntes y de las diferencias, med.da de los errares de obser
vac~(m, etc. 

"Tile sC;Ollce of statistirs ;,~ cOllcerllul with the o,'derly 
"study c:f qll(1I'titl f 'S ('na] s:ncc lh, ',~e (Ire always subject to 
ofl.'ariation tll,. pron e t1ltLct io n of fhis sci-euce is to obt,-,jn, 
((estImates of ~;nO Wil, ( 'm npete,}lC{' ('o'fu'p,-ning the natura? 
"bl ]'flL" iOT of the qll...' nl J!) IUl/pT ;tll' f'.stigfltion . 

. tYa, iation may be ,'cal 01 nbsert'ational, continuolls or 
, d:.C;COll ·j)l1tO'lts. antl the l'arifllJle rfloy ue a j rc(Juf"'1lr1! I)r a 
. ,w~,r1ttl1de. 

"The tint object ~n the study of statistics may be 
"taken as the con"idet'ation of the logical causeE tu,' the 
"mherent va?'iations of quanN;( s, Thae nI u.st be innumera
"ble iactoTs, each of millut( impodullce. which enter into 
"dete ,minution of the actu.al val'lIe of the individual CJ'Ut/!
" t ity, 

Statistics tOI' medicul students, F. J. Moore, F. B. 

Cramer an~ R. G. K)lo'J.'1e8~ University of Southern 
California, 1951 . 

• 
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ESTADISTICAS APLICADAS 


Se consideran las funciones sanitarias, sus caractercs generales. se 
irata la importancia de la participacion del estadistico Y la naturalez:< 
de la colaboraci6n que debe prestar a los demas tecnicos de los equipos 
docentes y sanitarios. Procedimientos de organizacion utilizados en ae
cioneR de este tipo. Programaci6n. 

"In/atti, solo i dati statistici possano chim'ire il marla 
"com" insorgono e si diffondono Ie malattie e Ie mwhfi
ucazioni che esse 1mcontrano del corso del tempo" per ?'~il
"/luenza di 8peciaZi prot;vedimenti, come di circonstanze di 
"am.biente, di vita e di lavoro. 

" ll Bertillon dissc che la Stati8tica e giudice dell'lgiene; 
"essa pUG essere considemta como 10 spece/lio dove 8i pna 
"rigu.a,·darn la vita c 10 sviluppo dei popo/i. 

"La Statistica ha, pera, procedimenti., prop"i di stecitio, 
urhc C01t.1.'iene ai medici co-noscere, pet' potervisi 'Uni/orU1rt re 
"quando collaboTano al rilevamento m.etodico e po" .• ibil
"mente u11'iversale dei fenomeni di importanza sanitaria. 

"Essi sono, pii< che necessari, indispensabili agli igie
((ni,~U, per poter fare il raggruppamento per mas,s( llprI 

"gruppi omogenei dei dati rilevati, pex ela/Joro r/i. e. i /ltp-
..prcfarli in oTdi,,~ a la InTO /TPquenza ed intens lfa .. "Il" 1'(1

urialJ ilitit cd T(1Dporti,. p riNn'are il g-iudizi.o snZle m(w1f(' :fn
"zioni riel /enomel1o e sulle calise ehe conC01'se1'0 a dctumi
{< 'flO rlo· 

"N fl vasto ('(1 m 1)0 dd/e im'est-igazioni sfu fi stic/te (r/e
"mogra/ira, eC01Wnl1Ca.. pnl'lica, intelleftuGlc. indu"trialc, 
({etc.) per Za m('diC'inct e pu' l'igicnr, hanno -i7llp01'ta,)lza [111' 

({lle dlf' rigun.rt1arLo 1, 1:alori ('oncorrenti nlle va rlazioni tldlo 
"s/ Mo dd mondo !,sieu c sociale oltreche eli saZatate deil", 
"popoZaz10nc. 

AlOministl'i3zionc Sanitnria, Giann i P et 'o.',o nrmiJ TuIir. , 
195!J 
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BIOESTADISTICAS MEDICAS APLICADAS 


Diversas formas de obtene.' estadisticas mCdicas. su aplicaci6" y 
result'ados, Uso de estas estadisticas. procedimientos de registro. reco
pilaci6n. analisi•. publicacion. manejo de sistemas internacionales. COOI'
dinaci6n de esfuerzos en estadisticas vitales. 

HLa importancia credente del papeZ que desempe1111, !a 
Hobservacion cuantitativa y Za experilnenta.ciou en e1 campo 
"de la medicina, ha dado lugar a que se p"pste atencion es
(tpeciaZ a la va7'iacion inevitable que se obsen_'a cl1ando se 
"trabaja con grupos de indivi/i,ws (0 animales). En con.~e
"cuencia. es evidente la necesidad de contaT con metodos de 
"razonamiento que pennitan sacar conclu,sion.es-, a pesm~ de 
Uesta var-iacion, e incluso aprovecharZa para cstablecer con· 
Utrastes. Este 1netodo de 7'azona'miento 1W es otro qUf? el 
"metodo estadistico, que conslste fundamentu/mente en pI 
"estudio de la variaci6n. EI r'econocimiento de e..te hecho dia 
"lugar a que se incluyera cierto adie.~tramiento en Estadis
"tica Medica (0 Bioestadistica) en el plan de estu&ios me
"diens de la mayoria de las eseuelas de medieina de Estados 
'(Unidos. 

"La C'lIseiianza de l.a. estadistiea. no tiene por nbjelo Iw
"eer estadisticos de los estudiantes de medicin", sino ma.9 
"bien familiarizat'los con la manera de encarar los problemas 
"desde un punto de vista estadistico, La aspiracion predo
Hminante de esta e"nseiianza es Gvitar las formas de razonar 
"que !levan a dedueciones infundada ... con el objeto de ayu
"dar al estudiante a. pensar con claridad 11 sentido critico y 
"a leer la literatura medica COn esa mfsnw actitud. Se debe 
"insistir principalmente en los principios del metodo expe
"rimental y en el examen estadistico para la apreciacion de 
'los datos, y la ensenanza se debp orientllr hacia el mi..mo 

((fin. 

La Estadist ica en e l Programa de Estudios de Medi
cina, D'i·. ,John W. ft'erti.fJ, Profcsol' de Bioestadi.stica 
de In Universictad de Columbia, E. U. A. Bol. Q,S.P., 
Vol. XLI, NQ 1, Julio 1956. pag'. 21. 
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BIOESTADISTICA MEDICA EN LA INVESTIGACION: 


"Die mathematisch statistische Seiic de , Alls /nT'Iln g 
" des Untersllchungsmateria! sim Fmncis-Bcricht ,st f1mrantl 
'/rei . D Ie If'ichtiqde V07'l/ussdzung fu r einp ,-'"wlt"rlfrpi£ 
"Bel/deilbarledt des Motc ,.ials is t abC/' dessen ( in/If it lid/p 
" Z:,samlll eJlBet qzUll[! . E s (/11 1'/ nich t ':crges,w·/I. /fpn/en . daNe 
"das (In/('',S' (Chwlgsgut des li'roncis-B,dclz l rs Lin lJi%gi
"sches Mat l'ria! ;.01, das beziiglich li,dit'iduu gu)grnp'"sc/" 'r" 
(fRaum, ('pili"n 'oZogibCli n IJohulJ'€1'1; il· 11 , 11 il 

·'im.pjstoJjcil(lTt Anh _'i)'>pITs~ufus d" r BcpijlJ.;.(. Hq ~J ':'. 

,(w. 'immer VefsOllpdenh ,_'iteH nufwcise:. l trinL J~ r '~ (wdt"l '(;s 
" 1I1atcTia/ !lirdlbet nie zlfr BlIirfei/zmg ,:=, F:ffckh fill('l' 
'; Schutzimpju ,q·qldchgiilfig 'lfclchc,' L t - "'II-~Um~k'llrlt'

"lnacht ,uenlf n. kO;/Ilell 

" Der 1111,IJlr reT..t lJssi si:rlJ om tindp ·!.t:tjslfll (1U·~ (: ! fll 

"TTerg/cich VUlt alte '/1.ie -end GcimpftclI 1Il1d S,'hel1l[!Clnlpjten 
"ublcsCH, {"11fT nirht (jIlS dei' Bctr((chtUl1rr ((reT Zu,whme 'ldtl 

HAbnahme deT Poliom?l( 'itinlt(:rlJi,dU!-;~ ilL clttl. f,'id(~·T,.j(Jl 
"und Nichtstwlj r '(/1 bif'tc'll 11Yi YC'TylP'lch ;;H dllUIl ldPf\'jji' 
"licll gC'H'iihZtcii ;; "all.,- sdllrrhschnitl." 

"Darstcl1ung der im Franci, -Be 'icht al'g w"lIdek l rt_ti 
"stischcll 1-fcthode" 

"Die hier bf,W~llrip.bcllpn P,If,thoc!~li. tCUTr1nt hE;' d-r f)f'L

"tist1schen A7wlys(' cie't i1ng(tl)f;l1 im Fran( is·B(-idlf f!;; .."!

"lrU/det, Es -we,tlclI .lIethode}: (llljgfzdgt :-ur Bur ch... ,,11'! 
·''.!I;r l'crhiiln'; - '"-7ff. ZIU Be1lTtcilung dr.i- n'''':Tk,'\alli1~£it 

"du Vaccinc,.- T F'e~'stclllmg der Diff~,.cn:;(11 :1"i8,'h<1I tI';n 
"Verl,iilfn:s:;(Lhh..n U Pfl zur Bcrcchnu.'ny cincr ~'1('11erj~ i: (un
"(ere-n) Grcw'" f iir die Beluf<i/llnq ' !r n'ir/.(tmk~it," 

[I IL' ~ j " !O rlIH: d( 'II ~IL.IIO til t;(!" '1I11I';r;1I " 'J'l. - ~ C:'. 

'lJS i ~ plliJJil"f' do 1 ur Bdl 1l;(J1.~ .. U,,' 

If rt 3: L956. r . 160 :> 17S. 
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LA BIOESTADISTICA EN LOS PROGRAMAS 

SANITARIOS INTERNACION ALES 


"AI igual que otras ramas de la salud publica, existe en muchos 
"paises escasez de estadigrafos profesionales capacitados para establece~ 
"sistemas de estadistica vital y sanitaria. Con el proposito de ayudar a 
"Ia rapida formacion de estadigrafos adiestrados. los organismos in
"ternacionales trabajan conjuntamente para proporcionar los medios ne
"cesarios para lograr este fin. Se han creado 'Centros de Adiestramiento 
"en Estadistica; se han concedido becas a personal empleado en los pro
"gramas de estadistica y de este modo se adiestrall los estadigrafos. 
"Este programa de adiestramiento en el campo de la estadistica sani
"taria se realiza como parte del programa educativo de la Division de 
"EdllCacian y Adiestramiento de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

"Seminario Interamericano de Bioestadistica. - EI pr imer programa 
"de adiestramiento en el campo de la estadistica vital y sanitaria en las 
"Americas fue el Seminario Interamericano de Bioestadis tica celebra
"do en Ia E scuela de Salubridad en Santiago, Chile, del 25 de setiembre 
"al 15 de diciembre de 1950. Los patrocinadores oficiales de este Semi
"nario fueron el Gobierno de Chile, las Naciones Unidas, la Organiza
"cion Mllndial de la Salud, la Oficina Sanitaria P anamericana, el Instituto 
"Interamericano de Estadistica y la Oficina Nacional de Estadistica Vital 
"del Servicio de Sanidad Publica de los Estados Unidos. Asistieron al 
"curso 49 estudiantes de 14 paises. 

"Centro Interamericano de B;.oestadistica. - La segunda empresa en 
"orden de importancia en el adiestramiento de estadisticos fue la crea
"cion de un centro permanente de adiestramiento en bioestaditiea. EI 
"Centro Interamerieano de Bioestadistica se erea en Chile de aeuerdo 
"con el convenio firmado el 21 de agosto de 1952 entre el gobierno de 
"Chile. las Naciones Unidas y la Organizacion Mundial de la Salud. EI 
"Centro se establecio con el objeto de mejorar la estadistica vital y sa
"nitaria de los paises latinoamericanos mediante el adiestramiento de 
"personal tecnico. EI Centro ofrece cursos anuales de bioestadistica para 
"estadigrafos de la America Latina en la Escuela de Salubridad de lo. 
"Universidad de Chile, asi como trabajos practicos en varios centr~s 
"de demostracion. Los organismos patrocinadores han establecido un pro
"grama de becas que permite a los tecnieos de la America Latina asistir 
"a los cursos ofrecidos en el Centro y visitar los centros de demostra
"cion, participando en sus trabajos. 

"EI primer curso de enseiianza comenza en la Escuela de Salud PiJ
"blica el 2 de marzo de 1953. Hubo 32 estudiantes, de los cuales 17 eran 
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"chilenos y 15 nacionaJes de otros 14 paises. Este curso duro nueve me
"ses. seis dedicados a estudios tecnicos y tres a trabajos practicos. 

"Adema5 del Centro Inieramericano de Bioestadistica. eJ programa 
"de adiestramiento en esiadistica incJuye eJ mautenimiento de contacto 
"con otros organismos estadisticos de Jas Americas para eJ empleo de 
"sus programas y personaJ en Jos curso" de adiestramiento. A medida 
"que resulte 11ecpsario se prepararan grupos de trabajo e i!lstitutos sabre 
"a~untos especiales de estadistica. Se haran todos los esfuerr.os posibles 
tlpara utilizar los recursos disponibles en el adiestramicnto de est.adi
"grafos para los serviclOs !lacionales de sanidad de las Americas. 

PROG R A\!A DE ESTAnI STICA DE LA OFICINA SANITARIA 
PAN A.i.1I£RtCANA. Drn Ruth R. Puffer J ~L.l d? la l JIl id:ld de 
Epidcm ioloJ b y Est ill ,::.tI CU (j, Ia OSP. P ol. OHP. Vol. XXXV, 

NQ 1, Julio 1953, pag. 14. 

• 
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ALUMNOS DEL CURSO DE 1959 


Dr. Rodolfo J. Amar 
Medico concurrente al Servicio de Cirugia Plastica del Hospital 

Cosme Argerich. Ha sido saleccionado como becario de Cirugia Plas
tica con residencia en el Hospital San Borja de Santiago de Chile y para 
estudiar Genetica con el Prof. Dr. Hoecker en la misma Ciudad. 

Srta· Graciela Basso 
Maestra y Visitadora de Higiene, se desempefiara como auxiliar co

dificadora del Ministerio de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 

Dra. Martha Bullaude 
Medica de la Direcci6n de Psicologia Escolar del Ministerio de Edu

cadDn de la Provincia de Buenos Aires. Se desempefiara como Jefa de 
la Secci6n Estadistica Epidemiol6gica de la Divisi6n Bicestadistica de 
la Direccion General de Prevision Social para ferroviarios. 

Prof. Alcides Cabello Sanabria 
Protesor de Ensefianza Secundaria, Traductor, Bachiller, Visitador 

de Higiene Industrial, Tecnico de la Secd6n Bioesta.distica. Se desempe
fiara como Jefe de Practicas del Curso de Bioestadistica de la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Escolar, y como Colaborador de Ensefianza en Bio
estadistica del Instituto de Investigaciones Demosociales de la Escuela 
de Medicina de la Universidad del Salvador. 

Sra. Irene B. de Candia 
Maestra y Visitadora de Higiene. So desempefiara como auxiliar cal

culista del Ministerio de SaJud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 

Srta. Mirtha Capelli 
Profesora de Educacion Fisica. Se desempefiara como calculista au

xiliar del Ministerio de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 

Sr. Juan Carlos Dottori 
Bachiller, estudiante de Ingenieria. Actual Secretario Tecnico de la 

Secci6n Estadistica del Ministerio de Salud Publica de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Sra. Graciela P. de Estevez 
Maestra y Bachiller. Se desempefiara como codificadora auxiJiar del 

Ministerio de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 

Sm. Lucy R. de Liberati 
Bachiller. Se desempefiara como codificadora auxiliar del Ministerio 

de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 
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gr· Manuel Lagrange 
Bachmer, estudiante de Medicina, Jefe de Seccion del Ministerio de 

Salud Puhlica de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido seleccionado como 
becario para el Curso de Estadisticas Vitales y Sanitarias del Centro 
Interamericano de Bioestadistica, de Chile. (OSP. OMS.) Naciones Unida3. 

Sr'. Jorge Malaspi:na 
Bachmer, estudiante de Medicina. Se desempefiara. como codificador 

auxiliar del Ministerio de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 

Srta. Amalia Itliranda 
Estudiante secundaria. Se desempeiiara como auxiliar de la Oficina 

de Estadistica del Ministerio de Sa.lud Pitblica de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Dr. Natalio A- Morelli 
Inspector Medico de la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar y de 

la Direcci6n de Medicina del Trabajo del Ministerio de SaIud Publica 
de la Provincia de Buenos Aires. Medico Jefe de FAHR Argentina S. A. 
Medico Interno del Sanatorio Mitre. Profesor de Ciencias Biologicas en 
el Liceo NQ 7 y en los Colegios Nacionales NQ 2 Y 4. 

Srta. Vilma Edith Paez 
Maestra. Se desempefiani como calculista auxiliar del Ministerio de 

SaIud Pilblica de la Provincia de Buenos Aires. 
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14 GRADUADOS EN mOESTAfllSTICA MEDICA 

"LA RAZON", L1J1Ie8 21 de (licielJlure de 1!.l59. 

Son los p"imeros especialistas en esta actipidad· Can 
criteria tecnieo recopi lanin datos sabre las enfct1nedades 
'f te a/eetan a los escalaTes. Asi se tendrli base salida pam 
plani/icaT campaiias de pro/ila,r is y dt' vacunaciall. La ma
yoria de 108 gradlludo8 pcrt~necen a zonas de/interim del 
pais. La ent-rega de diplmnas a los especialistas motinj. al 
mediod;a de hoy, una signijicativfI ce1·emonia. 

Los primeros catorce estudia 1tes de Bioestadistica Medica recibie
ron hoy. en ceremonia efectuada al mediadia en la Direccion Nacional de 
Sanidad Escolar, el diploma que acredita su idoneidad y competencia p. ~a 
cumpli!' esa actividad. Son ellos: Rodolfo J. Amar, Graciela Ba,so, Martha 
Bullaude, Irene B- de Candia, Mirtha Capelli, Juan Carlos Dottori, Gra
ciela P. de Estevez, Lucy R. de Liberati, Manuel Lagrange, Jorge M~las
pina, Amalia Miranda, Natalio A. Morelli, Vilma Edith Paez, AlcidpR 
Cabello Sanabria. Esta especialidad fue creada hace tres anos y, previo 
concurso. fue designado jefe el doctor Jose A. Ganduglia Pirovano· La 
impol'tancia, que cada vez eS de mayor trascendencia en toda obra de 
gobierno, de la estadistica, requiere personal adecuadamente capacitado 
para la recopilacion de datos iitil es para cada rama de la actividad del 
Estado. Asi, ,la Bio"stadistica Medica en la Sanidad Escolar tiene por 
objeto la r ecopilaci{m de las patologias presentadas durante f'1 P<'l'i0<10 
lectivo ; los datos asi obtenidas y clasificados permitf'n hacer el estudio 
de las epidemias y oriental' los planes de "acunas Y pl'ofilaxis. 

En 1957 Y 1958 se dictaroll cursos de enBayos con asist< nc a de me
dicos, estudiantes de iF'dicina. visitadoras, asisten'us saciales y au"] em
pleados adrninistrativas. En vista del exitn que entonces se obtuvo y ante 
los pedidos formuladas, inclusive del interior del pais : durapt<' estp ano 
se organizo un cicio formal y se dictaron tres c1aso" semanaies, teol'icas 
y practicas, desde abril hasta octubre iiltimo. Como resultada Je las 
pruebas de snficiencia a que fueron sometidos los mat,-iculado", S~ ban 
graduado 14 de ellos, La mayoria pertenece a varias zonas de la p,'ovin
cia de Buenos Aires) quienes, en consecuencia. se convertiran en utiks 
colaboradores del Departamento de Binstadistica Medica. 

La ceremonia de entrega de diplomas cstuvo presidida pOl' cl director 
nacional de Sanidad Escolar, doctor Angel S. Ardaiz, y en ella hizo usa 
de la palabra el jefe de Depart amento, doctor Hector J ose Mollard, quien 
seual6 la importancia de esta nueva especiaJidad para coordinar, sobre 
bases solidas , las campanas de educa.ci6n sanitaria y de profilaxis en el 
ambiente escolar. Cada uno de los graduados fue saludado con cordiales 
aplausos al recibir su respectivo diploma. 
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CREACION DEL ClJRSO DE BlOESTADISTICA MEDICA 
Resolucion NQ 57.687 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1959. 

Visto: 

Que la Direccion Nacional de Sanidad Escolar gestiona por expediente 
N2 57.687/57 la oficializacion del Curso de Bioestadistica Medica que 
dicta actualmente; 

Que los programas teorico-practicos, obrantes a fs· 2{3 han sido pre
parados y se ajustan a los procedimientos mas modernos que rigen ac
tualmente la materia, por 10 que el Curso de que se trata Hena una ne
cesidad educativa y en particular de la especialidad: 

Que, sobre esa base de rigor cientifico. procede otorgar el corres
pondiente certifi"ado a quienes hayan satisfecho el Curso; 
Por ella 

El MinistTO de Educacion y Justicia 
RESUELVE: 

12 - Aprobar los programas, correspondientes a fs. 2/3 del Curso 
BIOESTADISTICA MEDICA que dicta la Direccion Nacional de Sani
dad Escolar. 

22 - Autorizar a dicho organlsmo para otorgar al final del Curso 
respectivo el correspondiente certificado oficial que asi 10 acredite. 

32 - Comuniquese, dese al Boletin del Ministerio y pase a sus efec
tos a la Direccion Nacional de Sanidad Escolar. 

LUIS R. MAC'KAY 
Ministro de Educaci6n y Justicia 

DESPACHO GENERAL, 29 de mayo de 1959. 

En la fecha se remite copia al BOLETIN DE COMUNICACIONES 
y a la DIRECCION DE BIBLIOTECA E INFORMACION EDUCATIVA. 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR, 16 de junio de 1959. 

Visto 10 actuado y atento 10 precedentemente resuelto, pase al De
partamento Medico Primario para su conocimiento y efeetos; eumplido, 
vuelva con sus constancias. 

Dr. ANGEL S. ARDAIZ 
Director Nacional de Sanidad Escolar 
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