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Primer Congreso Mexicano de Cáncer 

SEGUNDA SEMANA MEDICA DE OCCIDENTE)         

CONVOCATORIA 

P R I M E R O :  

El Comité Ejecutivo del I Congreso Mexicano de Cáncer y de-
la Segunda Semana Médica de Occidente, Convoca a los Médicos 
Cirujanos y Cirujano Dentistas a tomar participio en ambos even-
tos, que tendrán lugar en Guadalajara, México, durante la primer 
•semana del mes de noviembre de 1943. 

S E G U N D O  : 

Esperando de todos ellos la presentación de Memorias, ya en la. 
rama del Cáncer, ya sobre temas de interés común en cualesquiera 
de las ramas de la Medicina .o de la Cirugía. 

"La Salud del Pueblo es la Suprema Ley." 

sinnúmero de pacientes cuya 'miseria fisiológica y cuyos cuadros 
mórbidos ,no .son otra cosa que el resultado de una verdadera inani-
ción. Los edemas -carenciales se presentan en los niños con una 
frecuencia e intensidad verdaderamente dolorosa. En niños que,, 
mientras están en el Hospital, con sólo darles una dieta racional se 
recobran de su profunda decadencia orgánica; pero que, una vez. 
salidos de él, vuelven a caer en el mismo estado de miseria orgá-
nica; algunas veces para no levantarse más. 

El problema de nuestra morbilidad infantil es, pues, fundamen-
talmente, un asunto de alimentación; y en consecuencia, más que 
un problema médico es un problema social. 

Los Estados Unidos de Norte América, que parecen auscultar 
con una atención más humana las angustias de nuestra pobreza, 
han empezado, en el orden lógico de las cosas, por tratar de ayu-
darnos a mejorar nuestra norma alimenticia y nuestro estado sa-
nitario; ya sea creando escuelas de agricultura; ya sea establecien-
do cooperativas de cultivos; ya sea estableciendo oficinas de coor-
dinación productora. 

¡Ojalá! que nuestros gobiernos lleguen a compenetrarse de que, 
para todos ellos, la más grande de todas las ¡políticas no debe ser 
sino aquella que trate por todos los medios de mejorar la nutrición, 
de nuestro pueblo y la de perfeccionar su Sanidad. 

Lo demás vendrá por añadidura. 
CARLOS M. GALVEZ. 
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Guadalajara, Junio de 1943., 

La correspondencia debe ser dirigida a las secretarías. — EDI-
FICIO LUTECIA NP 101, 123, Guadalajara Jal., México. 

PRIMER CONGRESO MEXICANO DE CÁNCER 

SEGUNDA SEMANA MEDICA DE OCCIDENTE El Primer 
Congreso Mexicano de Cáncer y Segunda Semana Médica de 
Occidente, dará principio exactamente el día 31 de Octubre de 1943. 
—DOMINGO— Los congresistas foráneos deben de :nacer sus. 
cálculos de tiempo para poder estar en Guadalajara con Domingo 
hábil. El Comité está tramitando los descuentos en los ferrocarriles 
y permisos especiales de tránsito por carretera para no perder los 
días que les tocara paro por Economía del hule. El Primer Congreso 
y Semana terminará sus; labores el día seis de noviembre de 1943 — 
SÁBADO. 

Es necesario insistir para que los futuros asistentes se inscri-
ban con anticipación. Tenemos actualmente cerca de 200 reserva-
ciones que hacer en hoteles, casas de asistencia, etc., etc., y es muy 
urgente conocer la probable asistencia para no ir a sufrir contra-
tiempos por dificultad o incomodidad de alojamiento. 

'En cada Estado de la República el Congreso tiene un repre-
sentante oficial, radios en la capital y seguramente se hará cono-
cer por el cuerpo Médico correspondiente. 

Los Sres. Doctores que quieran presentar comunicaciones al 
Primer Congreso Mexicano de Cáncer y Segunda Semana Médica 
de Occidente, pueden hacerlo, con toda libertad, serán tan amables 
de ajustarse a las instrucciones que se publicarán, bien en el Boletín 
Oficial del Congreso, bien en las Revistas Médicas del País, prin-
cipalmente en la Revista Sugestiones de la Casa Chinoín. 

La Semana Médica de Occidente tiene una amplia lista de 
Secciones donde pueden tener cabida todos los trabajos científicos 
con los que nos quieran favorecer los autores. 

. Venimos por lo tanto a traer a todos los Médicos de la Repú-
blica la más cordial invitación para que tomen en forma activa par-
ticipación en estos eventos. 

1 El Material Científico de los Médicos extranjeros estará con 
nosotros con toda oportunidad. 

Si se logra tener en nuestro poder todos los trabajos científicos 
un mes antes de la celebración del Congreso las memorias corres-
pondientes podrán ser repartidas al terminar éste. 




