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Por el Dr, GK.^NDE PASAMONTE

M<<drid

La salud está ligada a todos los aspectos de^
la existéncia humana: físicos, mentales y so-
ciales. -

La salud es uno de los grandes dones de la
humanidad; aunque la salud no lo es todo,
todo es nada sin la s^lud.

LA E^DUCACION SANITARIA debe formar
parte, por eso, de todos los programas que pre-
tendan mejorar la vida cotidiana, el desarrollo
económico y social.

IGNOR^A.NCIA, POBI^EZA Y E^NFERME-
DAD van íntimamente unidas; si rompemos el
círculo fatal por cualquiera de sus eslabones,
heneficiaríamos de paso los restantes.

E1 hombre no tiene la fuerza y agresividad
del oso o del tigre, ni la coraza protectora de la
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Educación Sani^ricr:

tortuga, ni la prodigiosa fecundidad de los roe-
dores, y a pesar de ello, gracias a su inteligen-
cia, no solamente no se ha extinguido la es-
pecie, sino clue está en continua expansión.

Pero en el hornbre el instinto es muy débil,
sólo los conocimientos le permiten resolver sus
sit uaciones,

Pero laŝ ideas que pueda adquirir en su
medio están formadas por multitud de costum-
bres y hábítos rnilenarios, que urge sustituir
con los resultados de la investigación moder-
na. Por otra parte, la vida actual plantea mul-
titud de nuevos problemas, que es deseable se
resuelvan de la manera más científ ica posible.

Pero, adernás, la educación sanitaria es alta-
mente formativa; al enseñar la responsabilidad
que c^da cual tiene frente a su salud y frente
a la de los demás, se termina de modelar y
perfeccionar su personalidad.

F.n un momento en que las masas de todo el
mundo piensan qtie los estados, a travós de sus
servicios sanit arios y sociales, velan por todos
los aspectos de su salud y que las conseeuen=
cias de los excesos que cometan, tanto gastro-
námicos como alcohólicos o físicos, se resolve-
7^án rápidamente con las oportunas ^píldoras^,
que recibirán gratuitamente, E1 revivir este
sentido de responsabilidad es uno de los puntos
fundamentales de toda educación sanitaria,
como dice la reeomendación 63 DIF^UNESCO.

LA EDUCACIdN SANITARIA en la Escuéla
será profundamente científica; tratará, sobre
todo, de aspectos eminentemente prácticos; se
presentará de la forrna más atractiva posible,
y no se olvidará nunca que los conocimientos
sólo tienen importancia si ^ determinan aptitU-
des, comportamientos adecuados.

Se tendrá en cuenta al^ desarrollar esta ma-
teria el medio geográfico, familiar, cultural y
sanitario, así corno la edad, conocimientos e
intereses del niño.

Aunque es posible hacer educación sanitar^a
mejorando el estado del edificio escolar, higie-
nizando la vida en la escuela, aprovechando
cuantas ocasiones aparezcan a lo largo de la
jornada para hacer un comentario ilustrativo,
casi todo el mundo está de acuerdo en que
estas medidas, deseables y útiles, no son, sin
embar^o, suficientes para asegurar de forma
general una formación adecuada en materia de



educación sanitaria en la escuela primaria, y
un 50 por 100 de la población escolar no fre-
cuentará ningún otro centro educativo poste-
riormente.

Ia enseñanza de la educación sanitaria en
la escuela primaria debe ser obligatoria, fiján-
dose de forma detallada horario, programas y
conocimientos mínimos que debe alcanzar el
niño en cada curso.

La enseñanza, durante los tres primeros
años, irá dirigida, sobre todo, a inculcar hábi-
tos higiénicos.

A los niños de nueve años ya se les puede ir
dando algunas nociones teóricas. Los siguien-
tes temas se podrán desarrollar esquemática-
mente:

1.° NOCIONES DE SEGURIDAD EN L^A
ESCUELA: peligros de los enchufes, de las
estufas, piedras y hoyos en el patio, cásĉaras
en la escalera, en las aceras, peligros en el
autobús.

2.° JORNADA ESCOLAR S1^NA: necesidad
de cama súficiente, de juegos al aire iibre, no-
ciones de endurecimiento para hacer frente a
los catarros, postura correcta en la escuela, re-
laciones con los otros niños y con el maestro,
peligros de la televisión y de la radio.

3.° LIMPIEZA CORPORAL, de Ios vestidos
en la cantidad, etc.

4.° QUE ES EL AGUA POTABLE, cómo
se debe tratar la basura, ideas elementales so-
bre caíefacción, ventilación.

FRt^AMA PARA NIfiIOS DE DIEZ AÑOS

1° LIMPIE^ZA de los alimentos: cómo se
debe manipular la leche, la carne, el pan, las
verduras y las frutas.

2.° SEGURIDAD: el fuego (incendios, que-
maduras), caídas y traumatismo (pedradas, pa-
raguas, cuchillos), los venenos, el uso de la
bicicleta, los autos.

3° LOS DIENTE^S: número, funciones y
limpieza.

4' ALIMENTOS SANOS: su influencia so-
bre ei desarrollo, ejemplos de menús científi-
cos. Los dulces y sus peligros. Sustancias no-
civas: café, alcohol, tabaco.

5.° LOS JUEGOS: importancia del ejercicio
físico para el buen fimcionamiento del organis-
mo, la postura.

6.° EL CRECIMIENTO.
7.° EL CUIDADO DE LOS PIES.

PROGRA:I^IA PARA NIÑOS I)E ONC>C plfZ+ OS

1.° ALIMENTACION: alimentos energési-
eos y alimentos plástiĉos, vitaminas y mine-
rales.

2.° UNA BUENA DIGESTION: el aparato
digestivo, el estómago, el intestino, buenas cos-
tumbres para facilitar una buena digestión
(buenas mañeras, bue nhumor, horario regu-
lar, buena masticación, ete.).

3° LOS DIENTES: su importancia, enemi-
gos de l,a dentadura, cuidados y medidas pre-
ventivas, la visita regular al dentista.

4.° SEGURIDAD: reptiles e insectos vene-
nosos, setas y ótras plantas venenosas, peligros
de las medicinas.Fracturas y esguinces. Cómo
ayudar a una persona sin conocimiento, contu-
sionada, qúemada o que sangra por la nariz.

5.° LOS SENTIDOS ayudan a controlar la
actividad de nuestro cuerpo, vista, oído, gusto
y olfato. ^

6° .EL CUÉ^RPO, LA NACION: los huesos,
los músculos del ejercicio y del descanso, la
columna vertebral y sus deformaciones. El
músculo que trabaja necesita oxígeno, la res-
pirac.ión, la circulación.

7.° LA TEMPERATURA DEI; CUERPO:
las enfermedades. '

PROCRAMA PARA NIÑOS DE D()GE AÑOS

l.° LAVADURAS Y BACTE^RIAS: su utili-
dad y sus peligros.

2.° LOS BIENHECHORES DE LA HUMA-
NIDAD: Pasteur, Jenner, Koch, Fleming, etc.

3.° PROPIEDADES Y CUIDADOS DE LA
PIEL.

4° LIMPIEZA DEL MhDIO: lucha contra
los insectos y roedores perjudiciales, mosqui-
tos, moscas, chinches, piojos, pulgas, ratas, etc,
Lucha contra el ruido, contra el polvo y contra
el humo. Protección y conservación de los ali-
mentos, el refrigerador, la cocina, la despensa,
el dormitorio y el baño. Lucha contra la tu-
berculosis, contra los catarros, vacunaciones,
cuarentenas, buenas costumbres higiénicas, pa-
ñuelos, no escupir en el suelo, lavarse las ma-
nos antes de las comidas, etc.

Para los niños de trece y catorce años el
pragrama que hay, si acaso añadir un capítulci
sobre las enfermedades de la civilización, con-
secuencia de los ruidos; sedentarismo; excesa
de excitantes, como la televisión y la radio;
exceso de medicinas, que se traducen en alte-
raciones de la postura del sueño, del carácter,
distonías vegeativas y arterioesclerosis.

Para el sexo femenino se podría añadir un
capítulo dedicado a la puerieultura, al cuidado
de los enfermos y a la prevención de los acci-
dentes en el hogar.

EDI7iC:ACICrtl^ 'S^.'!!^lTAII,iA Ú^:t. il7A>t; ^TRO

Una vez conocida la necesidad de la educa-
cióri sanitaria, veamos quién debe darla.

12



A1 principio, la mayoría de los países con-
fiaron esta misión a los médicos. Hoy, salvo
en la Argentina y en Rumania, el peso prin-
cípal de esta labor lo llevan los pedagogos. Son
los que tienen la técnica adecuada, conocen al
niño y pueden seguir paso a paso el proceso de
asimilación del alumno; por esa la recomenda-
ción 63 BIE-UNE,SCO da tanta importancia a
la formación e información del maestro.

La educación sanitaria del maestro tiene los
siguientes fines:

1.° Ayudar a conseguir e incrementar su
salud; la caridad bien entendida empieza por
sí mismo; del perfeccionamiento de la salud
física, mental y social de nuestros maestros
sólo beneficios cabe esperar.

2.° Ayudarle a mejorar la salud de sus
alumnos:

A) Manteniendo en buen estado el edifício
escolar y sus servicios (comedores, calefacción,
ventilación, lavabos, retretes, etc.).

B) Desarrollando una jornada escolar sana:
horario, posturas, juegos, medio afectivo dis-
tendido, etc.

C) Vigilando el desarrollo físico y psfquico
del niño; en América se le da gran importancia
al peso y talla regular de los niños en las es-
cuelas. La detención de éstos es signo de en-
fermedad latente.

D) Luchando contra las enfermedades iñ-
f^ cciosas: difundiendo las ventajas de las cua-
rentenas, vacunaciones, reglas higiénicas, des-
cubriendo precozmente niños afectados; hay
alguno que convive diez mil horas con sus
maestros; en ningún otro sitio permanece tan-
to tiempo el niño como en la escuela, salvo en
sus casas.

E) Reĉonociendo precozmente alteraciones
y anomalías físicas, sensoriales y mentales (am-
pliopias, dislepsias, disgrafías, dislalias, epi-
lepsias, parexias, etc.) para prescribirse el tra-
tamiento apropiado.

3.° Perfeccionar su labor educativa al co-
nocer mejor al niño.

4.° Hacerlos comprender los grandes benefi-
cios que esta educación sanitaria puede supo-
ner para el niño y para la comunidad, de
forma que él, a su vez, pueda comunicar su
entusiasmo a los demás.

5.° Proporcionando los conocimientos que
]e permiten desarrollar su misión con soltura.

La educación sanitaria del maestro debe pro-
porcionar ideas sobre la fisiología, la higiene
y la medicina preventiva en general; en modo
alguno sobre la esencia, génesis y tratamient.o
d.e las enfermedades. No se pretende convertir
a los pedagb.gos en pseudomédicos. Unicamen-
te se darán los síntomas precoces de algunas
enfermedades muy frecuentes en la ínfancía,
para que puedan despistarlas precozmente en

las clases. El siguiente programa puede ser
útil como orientación...

Convendría añadir algunos capftulos sobre
las grandes funciones fisiológicas. Sobre los
daños de la civilización (consecuencias del rui-
do, la polución del aire, del sedentalismo cre-
ciente, de los espectáculos excitantes, etc.). Un
capítulo sobre los signos precoces de las enfer-
medades eruptivas de la infancia, tos ferina
y parotiditis. Para las maestras, nociones de
puericultura, con cuidado de enfermos y an-
cianos y prevencibn de accidentes en el hogar.

^Quizá también alguna noción sobre higiene
de la familia?

Además de una sólida formación teórica a
cargo de los profesores de ciencias naturales
de las Normales, cuyos conocimientos también
convendría poner al día, que realizarán prác^
ticas anatómicas y fisiológicas en animales de
laboratorio, estudiarán preparaciones microscó-
picas e incluso realizarán una corta estancia
en un servicio de puericultura, donde pudie-
ran ver directamente casos reales.

Para esta labor educativa es indispensable
poner al alcance de todos abundantes líbros
de texto y de consulta sobre esta materia, pre-
paraciones anatómicas naturales y artifici
preparaciones microscópicas, diapositivas,
cartelones; no olvidemos que la medicina es ú^w.
ciencia visual. Para mantener la informa ĉi
del maestro en ejercicio, además de 1'os cŭrsiy^
llos de verano, de las jornadas cie orientación
didáctica que realiza la inspección (serfa acon» '
sejable que a alguna de ellas acudiera un mé-
dico escolar), es indispensable la creación de
una revista o, al menos, de una sección de edu-
cación sanitaria en una de las publicaciones
del Magisterio hoy en circulación.

Creemos que el centro de orientación didác-
tica es el más adecuado para encargarse de la
creación y distribución de este material di-
dáctico en Normales y Escuelas.

Sería también interesante iniciar consultas
con la Oficina Iberoamericana de Educación,
pues al aumentar el tamaño de las series se
lograría una notable reduccibn del precio de
cada ejemplar.

Puesto que el medio familiar puede dificul-
tar seriamente la labor formativa de la escue-
la (la recomendación 63 del BIE:-UNESG"O ha-
bla del interés de la acción directa sobre la
familia}, aparte de la labor que se pueda des-
arrollar a través de Ias clases de alfabetiza-
ción de adultos y de los círculos de neo-lecto-
res, sería útil realizar un programa nacional
a través de la radio o de la televisión cada año
destinado a informar a los padres sobre las
necesidades higiénicas del niño.

La entrega al iniciar la escolaridad, junto
con la cartilla escolar, de un folleto donde se
dan normas sobre las necesidades del escolar
puede resultar tarnbién beneficioso.
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