
, . -. ,
,. .. - .

•

ANEXO 1

SUBSECRETARlA DE SALUBRIDAD
Oficina de Asuntos Internacionales .

Expo 021. - 1 r
V

Mexico, DoF., a 26 de abril de 1968 .

Sr. Dr. Albert B. Sabin,
Di stingui shed Service Profe s sor
of Research Pediatrics
The Children's Hospital Research Foundation
Elland Ave 0 and Bethesda
Cincinnati, Ohio 45229 E.U .A.

Con rnu cha pena me he enterado de la enfermedad que
suf r iS usted recientemente y que 10 obligo a hospitalizarse. Me
complace enviarle mis mejores deseos por su pronto y total --
restablecimiento.

Le agradezco sinceramente el envlo de una copia del
convenio firmado por usted y esta Secretarla para la prepara--
cion de la vacuna que lleva su nombre 0 Prosiguiendo el plan --
establecido y que me permitl comunicarle anterior.mente, den ,
tro de dos dlas sale para Londres nuestro Director del Instituto
de Vacunas y Bi ol ogi co s , llevando consigo todo el material que
i.ndico el doctor Frank T. Perkins. Oportunamente l e informa-
re 10 que se haga al respecto.

Nosotros continuamos dispuestos a tomar las medidas
necesarias para ampliar y perfeccionar nuestra p r odu cci on de
vacuna a fin de satisfacer nuestras necesidades y ofrecer la --
co ope r ac iSn que la Oficina Sanitaria Panamericana nos ha soli-
citado para los programas de otros parses. a pr-oposi ci on de
que el doctor Milan V. Milovanovic nos preste su valiosa coop~
ra.ci dn , nos parece excelente y no tenemos, por supuesto, nin-
gun inconveniente y esperamos nos a de no solo en la conduc--
cion de la r-oducci on de la va curia , sino en el adiestramiento en
servicio de nuestro~rsona1. Adjunto Le errvfo una copia del es-
crito que se remitio a octor Abraham Horwitz, Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, a fin de formalizar cuanto an--
tes el proyecto respectivo.
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Tan pronto como entre en vigor el proyecto con la Oficina
Sanitaria Panam.ericana me pe r mi.ti r e cornurri ca r s el,o y al rni sm o
tiempo l e envra r e el nuevo convenio que sustituya al actual entre
usted y esta Secretarla, de acuerdo con sus propias indicaciones.

Le a gr ad ec e r e que en su oportunidad tenga la gentileza
de informarnos sobre la mejor forma de utilizar, de ser posible,
los nuevos lotes semilla del tipo 3 a que usted tuvo la bond ad de
referirse y que la experiencia ha demostrado que da resultados
mas satisfactorios en las pruebas de neurovirulencia exigidas por
la Division de Estandares Bi ol.ogi co s del Servicio de Salud Publica
de los Estados Unidos .

Como siempre, tengo sumo placer en reiterarle nuestros
mas sinceros agradecimientos por su generosa coope ra ci on e ine~
timable Int e r e s para que nuestros trabajos en beneficio de la salud
de nuestro pueblo sean cada vez mas eficientes.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis mejores
deseos por su salud y rrri c on ai.de r ac.ion mas atenta y distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Secretari~ .
.r--) .•.

~~v~CZt~
Dr. ~ael ~~.~~Vall.J.
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