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Proyectos Realizados por el Servicio Cooperativa 
Interamericano de Salud Pública 

1.—Se ha practicado un extenso recorrido de gran parte del I 
país con el objeto de obtener el mayor número posible de datos re-
lativos al -estado sanitario de diversos lugares, especialmente en lo 1 
que se refiere a malaria, para lo cual se tomaron en las Escuelas 
Públicas los Índices esplénico y parasitario, cuya computación y es-
tudio se está llevando a cabo actualmente para decidir qué debe 
hacerse en cada localidad. Los principales pueblos visitados son los .1 
siguientes:  San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Coma-
yagua, La Paz, 'Siguatepeque, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de.j 
Copan, Nueva Ocotepeque, Juticalpa, Danlí, Yuscarán, Choluteca,. 
San Lorenzo, Nacaome y Amapala. 

2.—Se está construyendo actualmente un Crematorio tipo Uru-
guay como a 2 kilómetros del Hospital General, el cual servirá ex-
clusivamente para incinerar las basuras de Tegucigalpa. Se tiene 
en proyecto otro para Comayagüeia. 

3.—Se ha establecido un Dispensario Antituberculoso, para Te-
gucigalpa, el cual ha comenzado a funcionar con un Médico Jefe y 
varias Enfermeras Visitadoras. Por el momento y mientras se tenga. 
Sanatorio se hace trabajo Profiláctico y Social. Se les está suminis-
trando medicinas a los pacientes desvalidos. 

4.—Con el objeto de mejorar el estado sanitario de los trabajadores 
de la carretera 'de Potrerillos al lago de Yojoa, se ha establecido allá 
un Dispensario de Medicina Preventiva compuesto por Médicos e 
Ingenieros Sanitarios, el cual ha comenzado ya a rendir importantes 
beneficios. ¡ 

5,—Se ha hecho un estudio sanitario de los alrededores de Te-
gucigalpa y actualmente están petrolizando las quebradas de Los-
Barrios Belén y Lempira, con el objeto de destruir las larvas de Ano-
feles que infectan aquellos lugares y que son causa de las epidemias, 
■de malaria que actualmente se presentan en dichos Barrios. 

'6.—Se está, llevando a cabo un estudio topográfico de la ciu-
dad 4e Cholut-eca con el objeto de llevar a la práctica si es facti-
ble un drenaje total de la ciudad a una milla de distancia para con-
trolar así la malaria que tan severamente azota aquella localidad. 
Se tiene en proyecto la conclusión y equipo del Hospital del Sur 
de la misma ciudad. 




