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EI principio cuatra de la Declaración de
los Derechos del Niño forma un bloque com-
pacto y coherente, del que es difícil desta-
car algo. No obstante, si hubiera que sub-
rayar algún punto, nos decidirfamos por el
que consagra el "derecho a crecer y des-
arrollarse en buena salud", ya que lo demás
vienen a ser medios para conseguir ese ob-
jetivo.

Precisamente, uno de esos medios es la
atención sanitaria adecuada. Ahora bien, esa
atención no puede ser cansiderada en ab-
soluto como una forma más de servicio or-
ganizado, de acuerdo con la edad y el sexo,
puesta que de^be extenderse a la madre, y
destinada al tratamiento de enfermedades.
La atención a que nos referimos es más, mu-
cho más, algo qu^e se refiere al proceso de
crecimiento y desarrolló presente en el ori-
gen de la vida humana, es alga que ^se
refiere a la consecución de un objetivo, que
los niños, todos los niños, gocen de un alto
nivel de salud, entendiendo por ésta la po-
sibilidad de gozar de una vida, autónoma,
solidaria y gozosa, y na la mera ausencia
de enfermedad.

Ahora bien, cada estado de desarrollo se
construye sobre el anterior e influye en el
siguiente. Si las necesidades fisiológicas y
psicológicas no son cumplimentadas en ca-
da mome.nto, cada vez será más difícil re-
parar el daño hecho y, por tanto, canseguir
que el niíio se adapte a su ambiente en un
"camino de salud". La salud del niño deter-
minará la salud del adulto; el crecimiento y

desarrollo d^e una generaciór^ afecta a la
siguiente.

Ciertos mam^entos del desarrallo son más
rápidos que otros can mayores riesgos. Las
madres y los niños son "grupos vulnera-
^bles", precisamente por esta razón. La pa-
labra vuEnerabilidad Ileva implícita la idea de
peligro. EI proceso de crecimiento y des-
arrollo es en sí mismo saludable, pero sálo
cuando los efementos necesarios están en
el entorn^o en total equilibrio.

Este concepto de vulnerabilidad implica
unas determinados tipos de atención sanita-
ria, empezando por la prevención y con-
tinuando por acciones especfficas, cuando
se detectan desviaciones del estado normal.

^Por ello, si se adopta^n acciones preventi-
vas durante el embarazo y en la primera in-
fancia, conseguiremos un gran avance en el
estado de salud de las poblaciones.

Prevenir la enfermedad y promocionar la
salud ifeva implfcita una serie de medidas
básicas y concretas que forman parte de
una orientación de la vida hacia el futuro.

Muchas enfarmedades del adulto son can-
secuencias de problemas existentes en la in-
fancia. La comprensión de este hecho exige
un cambio en las priaridades. Las autorida-
des sanitarias deben entender que la aten-
ción sanitaria a los niños no es curar las
enfermedades de los niños, sino prevenir la
aparición de desviaciones del estado d^e sa-
lud que pueden dar lugar a muertes o inca-
pacidades de tipo f(sico o psfquico en los
futuros adultos, de los cuales va a depen-
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der la salud y la prosperidad de la comuni-
dad nacional. ^Por eilo, las irlversiones en
atención a la in^fancia significan reducir fos
gastos en servicios curativos, hospitales o
no, y de rehabilitación ahora y en el futuro.

La salud infantil es afectada por diversos
factores, como la economFa. Asf, es tri ŝte
pensar que las díferancias erx el grado de
salud entre comunidades ricas y po^bres,
que ;puedsn obs^rvarse en todas edades,
son particularmente escandalosas cuando
nos referimos a los niños: mientras en los
palses desarrollados mueren aproximada-
mente 15 niños de cad^a 1.000 nacidos vivos,
en aquellos otros con un bajo nivel d^e des-
arrallo la cifra de niños que no logran supe-
rar el pri.mer año de vida se eleva a a 129
por 1.000 nacidos vi^vos. Y es que el estado
de nutrición, el ambiente insalubre en el que
podemos incluir el abastecimiento deficie^n-
te de agua de ^bebida y el hacinamiento en
la vivienda; las dificultades en las transpor-
tes, que a su vez influyen sobre la salud,
vienen condicionados par la econo'rfifa.

Pero también otros factores del medio, sin
duda relacion^ados con la economfa, como
la urbanización, que supone una ruptura de
las tradicionales sstructuras, causan nuevos
problemas de salud, tales como la exposi-
ción a la polución, la ^falta de estímulos so-
ciafes y mentales, el abuso d^e 1as dro^gas, et-
cétera. Las ciudades se construyen para tos
adultos y los arquitectos y urbanistas rara-
mente tisnen en cuenta la importancia del
entorno ffsico para Ia salud y para la vida
de los niños entre monstruos de hormigón.

Muchas veces son las tradiciones o los
vabras culturales los que influyen poderosa-
mente sobre el estado de salud, bien sea
negativamente, v. gr., a través de erróneas
prácticas a^limenticias, o positivamente, v. g^r.,
con un estrecho contacto entre madre e hijo.
Pero existe un cam^bio en los tradicionales
estilos de vida de la familia que deb^en te-
nerse en cuenta, ya que determina la apa-
rición de factores negativos para la salud,
como es la resistencia de las madres a criar
a los niños al pecho. ^

Las relaciones entre educación y safud
son complejas y no son fáciles de descri-
bir, si bien fas comunidades con niveles de
educación bajos, normalmente ligadas a bajo
poder adquisitivo, presentan niveles de mor-
,talidad infantil altos.

También la familia, con sus estructuras y

funciones, no sólo influye sobre la salud y
la enfermedad, sino sobre su posibilidad de
vehículo de atención sanitaria infantil.

EI sstilo de vida, incluyendo la actividad
ffsica, la higiene personal, los hábitos de be-
bida y alimentación, las actitudes arvte la
salud son modeladas en la .primera infancia,
a través de una interacción dinámíca entre
todos los miembros de la familia. La con-
ducta y las actitudes en el seno familiar son
de importancia vital en el desarrallo de los
pri^meros años, y son ellas las que van a
determinar Ios modelos de respuestas de
los niños dentro y fu®ra de la familia.

A menudo se dice que es la madre el pri-
mer y principal agente de atención sanitaria
al niño. Pero para que la madre pueda cum-
plir adecuadamente este papel necesita el
debido apoyo y formación, pues la mujeres
carecen en muchas ocasiones del necesario
acceso a la infor.mación y a la educación
sanitaria, y en consecuencia, se ven obli-
gadas a hacer frente a tareas importantes
en total soledad y desamparo.

^En muchos pafses la guerra y atras vio-
lencias, los cambios en los esquemas del
trabajo de la mujer, las migraciones de zo-
nas rurales a zonas urbanas, etc., están
afectando a la fa^milia, de manera muy es-
pecíal en lo que se refíere a la crianza de
los niños. Los mecanismos de soporte que
la familia tenfa en el pasado se están ero-
sionando a causa de las presianes sociales
y económicas. Todos estos factores afectan
profundamente la salud de la madre y de
los niños.

La situación sanitaria infantil en España
no podemos decir que sea mala, puesto que
nuestras tasas de mortalidad infantil son las
de los pa(ses desarrollados, pero aún tene-
mos prablemas sanítaríos que afectan grave-
mente a nuestras niños. Quizá estamos en
el momento de dar a nuestra aténción una
calidad de la que hoy carece, al tiempo que
se consigue por medios más coordinados y,
por tanto, más económicos. Es posible que
actua4mente nos estén surgiendo prablemas
nuevos relacionados principalmente con el
área de salud mental, todo ello de acuerdo
con la evolución de nuestra sociedad: recor-
demos los problemas efectivos y de equili-
brio psfquico determinados por unas relacio-
nes no adecuadas en la familia, el consumo
excesivo de drogas, etc.
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Derecho a una alimentación, vivienda y atención médlca4 adecuadas para el nlño y la madre.

primaria de Salud celebrada recientemente
en Alma Ata ha propuesto a todos los Es-
tados como meta ideal lograr un adecuado
estado de salud para todos en el año 2000;
para ello, y en el t^erreno de la salud infan-
til, se hace necesario que la familia como
tal se haga consciente del importante papel
que le toca jugar y se incorpore seriament^e,
responsablemente, a la tarea sanitaria y edu-
cativa.

Pero para conseguir esto la Administra-
ción Sanitaria necesita adecuar sus estruc-
turas a las necesidades reales de la socie-
dad. No es posible continuar con unas con-
sultas ^de Seg^uridad Social masi^cadas y
con una disociacián clara entre la pediatría
(medicina asistencial) y la puericultura (pro-
^moción de la salud).

Tampoco se puede sostener que la aten-
ción sanitaria que presta a la madre y al niño
la Sanidad Naciona! tenga tan poca penetra-
ción entre la población, ni que la informa-
ción y la educación sanitaria dirigida a las
familias se quede corta por falta de medios
humanos. Es posi.ble que la ^Reforma Sani-
taria que nos anuncian nuestros palíticos
consiga integrar todas las actividades ac-
tualmante dispe^rsas y dotar de medics hu-
manos a aquellas que son imprescindibles
y hoy no disponen de ellos.

No obstante, para conseguir el deseado
nivel de salud infantil, que, a su vez deter-
mine una vida autónoma, solidaria y gozosa

del futura adulto se hace un programa m(-
nimo, que entre otras, debe •recoger las
siguientes medidas:

- EI convencimiento de la necesidad de
distanciar convenientemente los na-
ci^mientos, en beneficio de la madre,
pero muy especia6mente en beneficio
de los hijos, ya que es cla^ro cómo Ia
mortalidad infantil es mucho más alta
entre aquellos hermanos ^Gon un año 0
menos de diferencia de edad.

- Asistencia adecuada durante el emba-
razo y el parto, poniendo especial in-
terés en aquellas mujeres a las que
identificamos como de alto riesgo, b^ien
por la repercusión del embarazo para
su salud o par ias consecuencias para
la salud del niño.

- Atención sanitaria infanfil, que i nteg re
los aspectos preventivos, de promo-
ción y de asistencia. ^En esta atencián
d^ebe prestarse especial relieve al con-
trol del crecimiento y desarrollo, a las
vacunaciones, etc., de tal forma que la
asistencia curativa sea necesaria en un
reducido número de casos. Tamb^én
deben tenerse en cuenta aquellos ni-
ños afectos de procesos crónicas, evi-
tando en lo posible restricciones en
sus relaciones y facilitándole un nor-
mal desarrollo psicosocial.

- Educación para la vida de familia, ya
qua hemos reconocido las poderosas
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influencias de los padres a través de
múltiples mecanismos en la salud de
sus hijos. Esta educación debe hacer-
se antes de que las parejas contraigan
matrimonio, pero también después, y
no debe dirigirse sólo a la madre, sino
también al padre. ^
Guarderias, que deben reunir unos mí-
nimos exigibles para ayudar a las ma-
dres con trabajo fuera del hogar y evi-
tar la influencia negativa de muchas
centros que reciben impropiamente el
nombre de guardería y que más bien
deberíamos considerar como almace-
nes de niños. Estas guarderías deben
estar al servicio d^e las fa^milias de todo
tipo, especialmente de las menos ricas,
para asf evitar una vez más ei desequi-
librio que genera la injusta distribución
de la riqueza y para conseguir que
actúen como centros de estimulación, ya
que de otra forma 2stos niños menos
favorecidos crecerían en un ambiente
pobre o carente de estímulos. Las
guarderías, si reúnen unos niveles ade-
cuados, pueden ejercer una función
preventiva de trastornos del desarro-
Ilo psicosocial.
Sanidad Escolar. ^En este campo se
puso en el pasado un especial énfasis
en los reconocimientos de salud de los
escolares, y hoy se entiende que la
misión principal es motivar a los esco-
lares para que desarrallen hábitas sa-
nos y así potenciar su salud no sólo
mientras que san escolares, sino tam-
bién en el futuro. En las escuelas se
pueden desarrollar actividades especí-
ficas tales como la puesta al día de
las vacunaciones, educación en nutri-
ción, prevención de accidentes y con-
trol de defectos de visión y audición.
En esta materia es de destacar la im-
portancia que se está dando universal-
mente a la farmáción en el campo de

EL DERECNO Al NOMBRE...
(Vlane de la pag. 24.)

ne en su art(culo 12, aparta-
do 1°, lo siguiente: "EI esta-
tuto personal de todo refu-
giado será regido por la ley
del pa(s de su domicilio o en
defecto de domicilio por la
ley del pafs de residencia."

En el mismo sentido se ex-

la educación sanitaria de las estudian-
tes de las Escuelas Universitarias de
Profesores de E. G. B. y a los propios
profesores, única forma de que ellos
puedan desempeñar el importante pa-
pel que les taca desarralla^r en la Sa-
nidad Escolar.
Servicios San/tarios para Adolescentes.
En España no existen estos servicios,
y sólo en alguna ciuciad se hacen tími-
dos intentos para ponerlos en marcha.
Es necesario iniciar la puesta en mar-
cha de este tipo de servicios, especial-
mente en las zonas urbanas e indus-
trializadas, y deben tratar aquellos
problemas específicos de la adolescen-
cia, incluyendo el consumo de drogas,
la delincuencia juvenil y los em^bara-
zos, cada días más frecuent^es en esta
época de la vida.
Debe tenerse en cuenta la influencia
del ambiente de trabajo sobre la mujer
en edad fértil y muy especialmente du-
rante los embarazos, pues está plena-
mente demostrado que ciertos tipos de
polución industrial tienen efectos no-
civos sobre el desarrollo fetal.
Legislación social y laboral adecuada
que permita una atención apropiada de
la madre al niño, a fin de que éste se
desarralle y crezca rodeado del amor
materno, indispensable para su equili-
brio y su salud.

En conclusión, aunque en España ya es-
tán conseguidas algunas cosas de las qu•^
proponemos, creemos que sería muy conve-
niente que todos, no sólo las autoridades,
nos convenzamos ^que la atención sanitaria,
a la que el niño tiene derecho como paso
necesario para conseguir que crezca y se
desarrolle en buena salud, es obra de la
comunidad y debe adecuarse al estilo de
vida y a las condiciones sociales y ambien-
tales de cada país.

presa el artfculo 12 de la Con-
vención relativa al estatuto de
los apátridas de 28 de sep-
tiembre de 1954.

La ext^ensión de este traba-
jo no nos permite entrar en
la consideración de otras si-
tuaciones, como es la de los
emigrantes, etc., pero io has-
ta aquf dicho debe servirnos
para constatar cómo a través

del tiempo se ha venido sin-
tiendo la neoesidad de dotar
a la persona de unas normas
a las que acogerse pa^ra po-
der sentirse arraigado a una
"tierra", que puede no ser la
de su orígen por nacimiento,
pero que sí puede ser aqve-
Ila que I^e permite ser ciuda-
dano y no súbdito, libre y no
esclavo.


