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LA Biologia de de Preuniversitario puede ser altamente fonnativa si s^ la cnfoca
dcsdc un punto dr vista utilitario; si sc alternan las clascs teóricas con prác-

[icas cle laboratorio y, subre tudo, si se logra cum^cncer al alumno lo útil que le ha
de ser en el futuro el conocimiento práctico de la inCluencia que, por ejemplo
tienen en nurstra vida las hormonas y vitaminas; el conocer con rigor científico
términus tan divulgadus como mal cunocidos: sueros, vacunas, antibióticos, tlora
bacteriana El conocer el procrso íntimo pur el cual consigue nuestro organismo la
rnergia necesaria para subsistir, la interdependencia en la biosfera del mundo ina-
nimado cun el mundo viviente v la influencia dr1 ritmo v del ciclo en esa misma

Dori Jouquín Su(fs Rarlaing er^ e! coloq¢ rohre "Bioingia /emerrina".
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biu^tcra dundc U^du^ Iu^ +rrcti, Jrsdc lu^ inanimaclw hatita cl humbrc, rstamus rr-
gidus pur lcyes qu^• x^ manitirstan rn turrna ritmica o cíclica: cl ritmo rrspirato-
riu, rl ritmu cardiacu, rl ritmu diwnu dc la (uto,intcsis quc prrsrnta dos máximos
scparados por un minimu dr actiridad yur coincidc prccísamcntc cun el mcdiodía.
El ciclo cndocrinu, c1 cic{o acti^idad -hibernaciún u tcrmopcrioidcidad dc muchos
animales Y Plantas.

Por ello, apartr de las clases prácticas dcl laboratorio y a pctición de las alum-
nas tuvimos un culuquio subrr •Biología frmrnina^, a fin dc ampliar y consolidar
!os conocimientos referentes al tema, desdc un punto de vista bio-sicológico y so-
cial. EI coloquio fue dirigido por el Dr. Juan Solís Rostaing, Director del Sanatorio
•{B de julio• y dirigente a su vez de Cursillos prematrimoniales.

EI hecho dc que un grupo de alumnas de cstc Ccntro practiquen el yoga feme-
nino, basándosc en la «fasr lunar. o ritmo foliculina-lutcína, cn el quc los cjcr-
cicios varfan a lo largo dcl ciclo para adaplarsr al mismo, hizo quc la clase rcfc-
rente a la gametugénesis la ampliáramos para expticar la base de esa formacicín
f(sico-mental de la •yogina. que es precisamente el ciclo mensh•ual.

Posteriormente, cl Dr. Rafael Maza, Jcfe de la Sccción dc Hrmatologfa dcl Hos-
pital Clinico de Jaén, se encargti, como en años anteriorrs, de tipificar los grupos
sanguíneos y Rh de las alumnas dc Preuniversitario en la misma aula, realizándolo

l^ipi/icación de los grupos sangutrteos y Rh.
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con asombrosa paciencia, como una clase práctica más, correspondiente al estudio
teórico dcl tema. Es de señalar que la estadística obtenida coíncidió con ]as di-
vulgadas en los libros de Gcnética.

Finalizados los estudios de Genética hicimos dos v7sitas: una al Jardín de in-
fancia de subnormales, donde comprobaron las caracteristicas de los trisómicos 21,
vieron en el fichero sus fndices mentales; obsen^aron cómo les educaban sus sen-
tidos por medio de juegos pedagógicamente seleccionados; el hambre de cariño

Visita a la Residencia-Escuela de Subnormales.

que estos niños siempre manifiestan y la gran eficacia de estos centros, merced
a la labor de equipo del médico, sicblogo y pedagogo.

Por último, después de la lección de Epidemiologfa, en una Central lechera de
la localidad asistieron a la esterilización y pasteurización de la leche. Además,
en el laboratorio de dicha Central, un vetcrinario les explicó cómo se lleva a cabo
el análisis cuantitativo y cualitativo de algunos componentes de la leche, análisis
del pH, densidad, etc., antes de proceder a su envasado.

La segunda fue a la Residencia-escuela para subnormales. Les llamó la atención
ver en una misma clase niños de muy diferentes edades, ya que en estos centros
se les clasifica por su edad mental. Pudieron admirar la docilidad de estos niños
que sólo piden mucho cariño y comprensión, y la gran paciencia de los educa-
dores.
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