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Las tres cuartas partes de los cánceres que se
producen en el mundo tienen su origen en los

comportamientos humanos y obedecen a estilos
de vida modificables; un tercio de los profesores

españoles son todavía fumadores; las tasas de
colesterol en los niños han alcanzado, en muchos

casos, cifras alarmantes; enfermedades como el
SIDA o las drogodependencias generan una gran

preocupación social. Ante datos como éstos,
organizaciones internacionales y departamentos

ministeriales de Educación y Sanidad de distintos
países han puesto en marcha numerosas

campañas, programas y estudios, con el fin
de atender, por una parte, las necesidades más

urgentes de la población en el aspecto sanitario,
y por otra, de promover hábitos y estilos de vida

que favorezcan una existencia más saludable.
EI próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial
de la Salud, en un momento en el que esta materia
comienza a formar parte de Ios diseños .
curriculares en los distintos niveles educativos
de diversos países. Ha sido un proceso
que comenzó en los años cincuenta y que ahora,
de forma unánime, culmina con la conciencia
de que se precisa una Educación para la Salud
desde los primeros años de escuela, y de forma
permanente. En estas páginas se aborda _
cómo ha sido esa trayectoria, las experiencias
que se están Ilevando a cabo, la forma en que
quedará integrada esta materia en la reforma
educativa y la labor que vienen desarrollando
las distintas Comunidades Autónomas.

Todos los foros intemacionales abogan por establecer una Educación para la Salud deade los primeros años de eacuele, y de forma permanente.

Objetivo : mejorar la calidad de vida
Se trata de promover hábitos saludables en los ciudadanos del futuro

Madrid. MARTA SAN MIGUEL
A preocupación y el interés a
nwel mundial por la implan-
tación de la Educación para

la Salud (EPS) en las escuelas se
remonta a la década de los cin-
cuenta. De hecho, el primer Comi-
té de Expentos sobre Educación Sa-
nitaria del Público, reunido en Pa-
r(s en diciembre de 1953 y en el
que participaron dos representan-
tes de la UNESCO, ya hacfa men-
ción a la necesidad de que los
cenuos educativos observaran cier-
tos hábitos en aspectos tales como
el ambiente f(sico e instalaciones,

précticas alimentarias, educación
física y juegos organizados, actua-
ciones ante emergencias sanita-
rias como epidemias o acciden-
tes, e incluso instrucción directa
sobre la salud. También se espe
cificaba ya la importancia de que
el maestro reciba una formación
en educación sanitaria como par-
te de su preparación básica y de
que se establezcan relaciones de
cooperación entre el personal de
ia escuela y los sanitarios de la
comunidad. Es más, el informe
del Comité de Expertos sobre
Formación del Personal Sanitario

en Educación Sanitaria del Pú-
blico, realizado en Ginebra en
octubre de 1957, dedicaba uno
de sus puntos a los maestros,
afirmando que «éstos deben con-
siderarse como los princípales
colaboradores de los sanitarios y
son ellos los que presentarfin a
los escolares las ideas fundamen-
tales de higiene y profilaxis„.

En noviembre de 1959 se reu-
nieron en Ginebra representan-
tes de la OMS y la UNESCO para
discutir sobre la preparación del
maestro para la educación sani-
taria, que se considera un ele-

mento fundamental para lograr la
mejora de la salud de la pobla-
ción, y que debe canalizarse,
además, a través de la institución
escolar de forma prioritaria. En
julio de 1967 se dio un paso más
adelante, cuando la UNESCO y la
Oficina Internacional de Educa-
ción hicieron una recomendación
conjunta dirigida a los Ministe-
rios de Educacián y Salud de los
distintos países. En la misma se
indicaba «que una educación sa-
nitaria adecuada a la edad, a las
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necesidades de los alumnos, prác-
tica, primero, y después, práctica
y teórica, sea dada por los maes-
tros en colaboración con los corres-
pondientes servicios de salud es-
colar; que los programas, los
métodos y las técnicas de esta
educación sean determinadas por
acuerdo entre las diferentes auto-
ridades interesadas».

Muchos han sido los documen-
tos y reuniones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a lo
largo de estos años, en los que se
hace alusión a aspectos como e1
papel de la escuela en la educa-
ción sanitaria, la higiene dental,
la planificación famíliar, el tabaco,
el alcohol o las drogas. Pero la
década de los setenta marca un
hito en la concepción de lo que
debe ser la Educación para la
Salud. La expresión «promoción
para la salud» empezó a cabrar, a
mediados de los 70, un nuevo
énfasis, que culmina en 1977
cuando la Asamblea Mundiaf de
la Salud aprobá el programa Sa-
lud para todos para el año 2000;
el programa está orientado hacia
las actividades sanitarias de todos
los pafses con un enfoque multi-
sectorial. Un año más tarde se dio
un paso clave en el estableci-
miento de esta política de rees-
tructuración de los servicios sani-
tarios, con la reunión en Alma-Ata
de 1a Conferencia sobre Atención
Primaria de Salud. En la declara-
ción que firmaron todos los paf-
ses, entre ellos España, se incluye
la educación sanitaria como pri-
mer elemento, de los ocho que se
consideran necesarios, y se im-
plica en {a misma, además del
sector sanitario, a todos aquellos
relacionados con el desarrollo
nacional y comunitarío.

EI programa Salud para el año
2000 fue formulado en la región
europea en 1980 y fue adoptado
por el Comité Regional en 1984,
a través de un documento con
treinta y ocho metas que sirve
para su desarrollo. Sin embargo,
pronto se vio que no bastaba con
implantar una Educación para la
Salud, que era preciso reforzar y
apoyar estos principios con medi-
das concretas que respaldaran
tas actuaciones individuales. En
este sentido, se decantó la I Con-
ferencia lnternacional sobre Pra-
moción de la Salud, desarrollada
en Otawa, en 1986, a través de la
aprobación de una Carta para la
promoción de la salud, que cons-
tituye otro de los puntales básicos
de la actual concepción de la
EPS. En la carta se incide sobre la
necesidad de efaborar una polí-
tica sana, crear ambientes favo-
rables a la salud, reforzar la
acción comunitaria, desarrollar
las aptitudes personales y re-
orientar los servicios sanitarios.
Todos estos principios serían de-
sarrolfados posteriormente en la
II Conferencia de Promoción de la
Salud, celebrada, en 1988, en
Adelaida.

Situación europea

Aunque han sido muchas las
declaraciones de principios en
torno a la Educación para !a
Salud, también se ha intentado
abordar los prablemas sanitarios
más urgentes de la población,
adoptando medidas prioritarias
ante las numerosas enfermeda-
des que se producen como con-
secuencia de hábitos y compor-
tamientos erróneos. Por citar un
ejemplo, las tres cuartas partes
de los ca;nceres tienen su origen
en los comportamientos huma-
nos y obedecen a estilos de vida
modificabl®s. f]e ahf que, como
afirma Jesús Molinero, consejero
técnico encargado de la EPS del

Ministerio de Educación y Ciencia
y representante de España para
estos temas en la Comisión Euro-
pea, «en Europa, igual que sucede
en nuestro pafs, se puede hablar
de dos líneas de actuación: la
primera viene dada para afrontar
preocupaciones sociales, como el
SIDA, las drogas, el cáncer o las
deficiencias en la alimentación y-
nutrición, mientras que la segun-
da tiene un carácter estructural y
se refiere a la incorporación de la
EPS a los currfculos y a las moda-
lidades con que se puede IlPVar a
cabo, los recursos precísos o las
estructuras que se deben implan-
tar». En esta última Ifnea, ia reali-
dad es muy heterogénea y«la
mayor parte de los pa(ses euro-
peos -afirma Molinero- tiende
a acciones concretas o inmedia-
tas para atender los principates
problemas del mundo actual». Se
trata de las campañas de preven-
ción de drogodependencias o !as
que van dirigidas contra el SIDA o D
el cáncer en los distintos pa(ses ^
europeos. ^

A nivel comunitario, cabe des-
tacar la encuesta que se realízó a
primeros de 1989 en los doce
pafses miembros de la CE, con ^
objeto de conocer las actitudes y
comportamientos del profesorado
en relacíón con Ia educación
sanitaria y, en particular, con la
prevencián del cáncer. En entre-
vistas con 2.750 profesores, unos
240 por pafs, se formuló un cues-
tionario, cuya primera conc[usión
es que de siete a ocho profesores
sobre diez en Gran Bretaña, Ita-
lia, Portugal y D^namarca, tratan
a menudo aspectos relacionados
con la educación sanitaria con
sus alumnos. También se observó
que en algunos pafses, como
Francia, las cuestiones sanitarias
se tratan de manera más limitada
en la enseñanza primaria, mien-
tras que en otros, por el contrario,
se abordan de forma más siste-
mática en este nivel. Es el caso
de Italia.

Según los datos de la encuesta,
el cáncer es tratado con menos
intensidad que la droga, pero
recibe una atención preferente al
SIDA en la mayor(a de los países.
Exceptuando España y Luxem-
burgo, más de la mitad de los pro-
tesores afirman que hablan dr^l
cáncer con sus alumnos, y la pro-
porción es incluso de siete profe-
sores sobre diez en Dinamarca,
Italia, Gran Bretaña, Alemania e
Irlanda. Por otra parte, un dato a
tener en cuenta es que en Grecia,
Francia, Bélgica y España, sola-
mente de cuatro a cinco profeso-

^
^
a

4 de abrrE<dc 199U

^_ .
i.os responsables mnitarios consideran que es más aconsojable un aeguimiento del alumno por parte
revisiones periódicas que se Ilevaban a cabo en los centros hasta 1979.

res sobre diez dicen estar «bien
informados» sobre cuestiones sa-
nitarias generales, frente a nueve
de cada diez en Dinamarca, Irlan-
da y Gran Bretaña. Cabe desta-
car, no obstante, que, en térmi-
nos generales, la opinión positiva
sobre los efectos de una forma de
vida sana está mucho más exten-
dida entre el profesorado que
entre el resto de la población. Sin
embargo, una conclusión preocu-
pante para nuestro pafs es el con-
traste entre la reducida extensión
del tabaquismo entre los ense-
ñantes británicos, iriandeses,
franceses, luxemburgueses y bel-
gas, y la situación de Grecia y
España, donde un tercio de los
profesores son todavfa fumado-
res.

Principios básicos
EI pasado mes de febrero se

celebró, en Dublfn, la Conferen-
cia Europea de Educación para la
Salud y Prevención del Cáncer en
las Escuelas, en la que se destacó
que es durante 6a infancia cuando
las ra(ces de las conductas que
dañan la salud son frecuente-
mente adoptadas, y donde los
niños deberfan adquirir sus pro-
pios estilos de vida saludables.
Por ello, se puso de reiieve la

necesidad de establecer las polf-
ticas que requiera cada escuela
para preparar un programa efec-
tivo en este aspecto; la importan-
cia de una mayor coordinación
entre asociaciones no guberna-
mentales que trabajan en el cam-
po de la salud; la necesidad de
evaluar todos los programas que
se Ilevan a cabo en EPS y de ase-
gurar que haya una consistencia
entre lo que se enseña en clase y
lo que sucede en el entorno esco-
lar; el establecimiento de una
coherencia entre la EPS en la
escuela y el medio ambiente en el
que viven los niños, de tal forma
que entre maestros, padres y
comunidad se eviten los mensa-
jes contradictorios, y la recomen-
dación de que se prohfban los
anuncios directos o indirectos de
drogas legalmente aceptadas.

En esta reciente conferencia se
apuntaron, además, actuaciones
concretas para cada uno de los
niveles educativos y se determinó
el establecimiento de grupos de
trabajo para que antes de que
termine 1991 se hayan redactado
principios comunes para progra-
mas de EPS, con el fin de que se
puedan ofrecer directnces en la
planificación de los programas de
las escuelas. Para la educación

Actividades rnás relevantes
EI convenio de colaboración entre los Ministe-

rios de Sanidad y Consumo y de Educación y
Ciencia cuenta con una red de coordinadores en
las Direcciones Provinciales de Educación y en la
Admínistracíón central, y con personal especiali-
zado de sanidad en todo el territorio. Los recursos
asignados se elevan a 185 millones de pesetas
para este curso. Entre las actividades más rele-
vantes que se han Ilevado a cabo, cabe destacar
la edición de la colección de textos didácticos «La
prevención de las drogodependencias en el medio
escolar», compuesta por un libro-«dossier^ para el
profesor y de tres gufas didácticas, una para cada
una de las etapas educativas, infantil, primaria y
secundaria. Se hizo una tirada de 10.000 ejem-
plares y, tras un año de su edi ĉ ión, están prácti-
camente agotados. Por otra parte, los coordinado-
res provinciales han recibido una formación sis-
temática durante estos dos últimos años en los
principios, metodologfa y aplicación didáctica de
la educación para la salud y prevención de las
drogodependencias; se han impartido numerosos
cursos en los Centros de Profesores, y se han
creado 55 grupos de trabajo o talleres en diver-
sos CEPS.

La formación a padres de alumnos también ha
sido objeto de atención por parte de los responsa-

bles del programa de Educación para la Salud. Por
ello, se han celebrado 75 cursos en convocatoria
provincial o en los propios centros, de 12 a 15
horas de duración, y se han creado doce grupos
permanentes o escuelas de padres. Además, en
120 centros se están desarrollando programas de
prevención y existen 14 programas de alcance
comarcal sobre alcohol y tabaco.

Para este curso 89/90 se ha diseñado una pro-
gramación, en la que se ha previsto la realización
en cada una de las Direcciones Provinciales del
territorio MEC de dos cursos generales de EPS, de
cincuenta horas de duración, en los Centros de
Profesores; seis cursos, de veinte horas, en otros
tantos centros escolares; la elaboración de mate-
riales didácticos propios, y el proyecto-piloto de
colaboración con los equipos de atención primaria,
al que están adscritos viente centros educativos.

Además de estas actividades generales de
Educación para la Salud, en colaboración entre
los Ministerios de Educación y Sanidad, y donde
la prevención de las drogodependencias ocupa un
lugar prioritario, aunque no exclusivo, siguen
manteniéndose las programadas en cursos ante-
riores, especialmente all( donde los planes regio-
nales sobre drogas y los coordinadores del MEC
han formado equipos de trabajo estables.

primaria se recomienda que los
programas «deberían estar basa-
dos en una aproximación integral
y positiva de estilos de vida salu-
dables, que estén centrados en el
niño y no orientados a la enfer-
medad y a unas perspectivas
negativas» y que el Plan General
de EPS en la Escuela identifique
los temas princípales de salud y
clarifique cómo se pueden revisar
éstos regularmente en intervalos
a través de la vida del niño en et
centro, de una manera apropíada
para cada estado de desarrollo.
También se prevé Ilevar a cabo
un estudio europeo para finales
del 91, sobre la percepción que
los niños, entre cuatro y once
años, tienen del cáncer.

Edad peligrosa

Para las escuelas secundarias
se recomienda que la EPS se
apiique como materia por dere-
cho propio, o integrada de una
manera explícita en otras mate-
rias, o en una combinación de
ambas, y la implantación de coor-
dinadores para facilitar la planifi-
cación de programas de Educa-
ción para la Salud. Se hace
incidencia en la especial impor-
tancia de esta etapa educativa
porque «los alumnos están ex-
puestos a una serie, cada vez
mayor, de influencias sobre sus
estilos de vida, tales como pre-
siones negativas de sus compa-
ñeros y de los medios de comuni-
cación, así como un creciente
sentido de la autoimagenu. Es
durante este perfodo donde los
alumnos adoptan patrones de
comportamiento que pueden ame-
nazar su salud, tales como fumar,
beber alcohol o una dieta pobre.
Por ello, se recomienda que los
programas estén basados en una
aproximación positiva hacia los
estilos de vida saludables y, a la
vez, que den a conocer los facto-
res biológicos relacionados con el
comienzo de enfermedades, como
el cáncer, afecciones del corazón
u otras que amenazan la vida,
haciendo especíal hincapié en los
pnncipales hábitos particularmen-
te vulnerables a la influencia
durante la adolescencia y la pu-
bertad.

Asimismo, se hacen diversas
propuestas en lo que a formación
del profesorado se refiere y se
recomienda que la EPS sea in-
cluida como una parte obligatoria
de la preparación inicial de todos
los maestros y que exista, poste-



EI concepto de Educación pero la Salud se enfoca actualmente hacia la promoción
de hábitos y comportsmisntos qua favorezcan una vida sana.

riormente, una formación conti-
nuada para aquellos ensefSantes
que tengan mayores responsabi-
lidades en este aspecto en las
escuelas. La colaboración entre
los Ministerios de Educación y
Salud para facilitar la formación
de los maestros y la planificación
de conferencias nacionales de
preparación en EPS constituyen
otras de las recomendaciones de
este documento.

Ahora bien, la realidad europea
es muy desigual a la hora de
impartir la Educación para la
Salud. Holanda, por ejemplo, cuen-
ta con una Ley de Salud Escolar,
según la cual incorpora a los
currfculos escolares los conteni-
dos de la EPS con carácter obliga-
torio, y especialmente en la En-
señanza Primaria. Según Jesús
Molinero, «Holanda es práctica-
mente el único pafs europeo con
un currfculum en el que la EPS
estg plenamente integrada de
forma coherente y donde existe
una formación inicial y continuada
del profesorado en este tema».
Gran Bretaña cuenta también,
desde 1988, con una EPS, inte-
grada en el currfculum, aunque
no tan perfeccionada como en
Holanda, y el resto de los pafses
europeos no tienen sistematízado
este aspecto, pero imparten co-
nocimientos de higiene, alimen-
tación o primeros auxilios, entre
otros muchos, en distintas asig-
naturas. En la Enseñanza Secun-
daria hay una gran tendencia a
introducir la Educación para la
Salud en asignaturas como las
Ciencias Naturales, la Biologfa o
la Educación Ffsica.

En definitiva, la filosofía comu-
nitaria en lo que respecta a Edu-
cación para la Salud se basa en la
necesidad de que sea obligatoria
y, en consecuencia, de que tenga
un tratamiento curricular y en la
importancia de que el mensaje
tenga un carácter positivo, donde
se destaque la promoción de
hábitos saludables de vida sobre
la prevención.

Nuestro país, según Jesús Mo-
linero, =está en la Ifnea de todas
las recomendaciones comunita-
rias en este aspecto».

Trayectoria en España
En los centros españoles, los

temas de salud estuvieron pre-
sentes tradicionalmente a través
de las revisiones que hacfa el
Servicio de Inspección Técnico-
Médica al alumnado de los cen-

tros. Pero, como afirma Carmen
Fer•rero, responsabfe del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo para la
Educación para la Salud, «el papel
que jugaron durante años esas
revisiones a los niños tenfa un
carácter, más que preventivo, de
detección de patologfas». En 1979
se abandonaron estas prácticas
por dos razones, según Carmen
Ferrero: «Por una parte, no es
conveniente hacer radiograffas
sin ningún motivo y, ademSs, ya
han aparecido otros sistemas para
hacer díagnósticos, sin nacesidad
de que a un niño se le haga una
placa. Por otra, ha mejorado la
atención pedi^trica desde la aten-
ción primaria y, por etlo, se estima
que er niño no debe ser revisado
en la escuela, sino de forma per-
manente por su pediatra.=

Con la aprobaciÓn de la Ley
General de Sanidad, el 15 de
mayo de 1986, y el traspaso de
competencias a las Comunidades
Autónomas, son éstas las que
comienzan a ocuparse de todo
aquello que supone prevención y
Educación para la Salud. Ade-
mSs, los Ayuntamientos demo-
cráticos comenzaron también, a
partir del 79, a poner en marcha
diversos programas que inciden
en aspectos concretos, como la
alimentación, la satud buco-den-
tal, las vacunaciones y las pre-
venciones de enfermedades pro-
vocadas por diversas causas. A
juicio de Carmen Ferrero, «hubo
un período muy intenso de tra-
bajo de los Ayuntamientos en

,
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Camian Ferrsro, rosponsable dst
p►ograma de Educación para la Sa-
lud del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

higiene aiimentaria y las formas de nutriĉión mis sdscuadss ĉóñstit^en
uno de los contenidw de los programaa de salud saoolar.

este sentído y, con frecuencia,
coincidian las campañas munici-
pales con las autonómicas en los
mismos temas». «Ello -dice- se
solucionó estableciendo una ma-
yor coordinación entre ambas ad-
ministraciones a partir de la
aprobación de la Ley reguladora
de Bases de Régimen Local, de
1984.» Consecuencia de esta ley
y de la coordinación ha sido evitar
que se dupliquen los programas
en las escuelas.

EI movimiento pedagógico de
Educación para la Salud se sitúa
en nuestro pafs en el 84/85, mo-
mento en el que comienzan a par-
ticipar en el mismo todos los
equipos de atención primaria de
las diferentes Comunidades Autó-
nomas. Hasta entonces no habfa
habido programas de EPS con un
planteamiento de desarrollo cu-
rricular y de proyecto de centro.

EI documento Salud para todos
para el año 2000, junto con las
transferencias a las Comunida-
des Autónomas y la Ley General
de Sanidad, crearon en España
una cultura de la importancia que
se debe conceder a la prevención
y a la promoción de estilos salu-
dables de vida, sobre todo en la
escuela. Por ello, durante el curso
1987/88 se formó un grupo de
trabajo compuesto por docentes y
sanitarios, con el propósito de
estudiar la fórmula más adecuada
para introducir los temas relacio-
nados con fa salud en el currícu-
lum escolar que se estaba dise-
ñando. EI siguiente paso lo cons-

Jesús Molinsro, conssjero técnico
encargado de ts Educación pare la
Salud an el Ministerio ds Educación
y CNncis.

tituyó la firma de un canvenia de
colaboración entre los Ministe-
rios de Sanidad y Consumo y de
Educación y Cienoia, el 31 de
mayo de 1989, con el que se pre-
tende establecer una ptataforma
conjunta para lograr una aduca-
ción sanitaria m8s cualificada.

Ei convenio establece tres pro-
gramas de colaboración: el pri-
mero se refiere a la formación del
profesorado a través de los CEPs,
en el propio centro y en diversos
seminarios; el segundo consiste
en la elaboración de materiales
didácticos de apoyo al profesor en
estos temas, y el tercero lo consti-
tuyen varios proyectos-piloto para
la intervencibn conjunta entre
profesores y personal sanitario.

EI último de los mismos se
refiere a una experiencia en vein-
te centros de distintos niveles
educativos e integrados dentro
def t3mbito de competencias del
MEC. Estos han establecido una
estrecha relación con un centro
de salud de sus respect'rvas zonas.
«Se pretende -según Carmen
Ferrero- observar cómo funciona
la coordinación entre sanitarios y
profesores, entendiendo que los
primeros sirven de apoyo a los
segundos y que son Ios profeso-
res quienes tienen que traducir
pedagógicamente a los alumnos
los conceptos ba3sicos de la Edu-
caeión para la Salud.» Según la
responsable del Ministerio de Sa-
nidad, «se rechaza como norma
general algo que se venia ha-
ciendo y que era la presencia del
experto en el aula para dar una
charla a los alumnos; esto no es
eficaz. Se trata de que el experto
aporte información al profesor y
que éste, a su vez, la trabaje con
sus alumnos».

A comienzos de este curso ha
empezado a realizarse la expe-
riencia-píloto en algunos de los
centros, mientras que otros están
«arrancando» ahora. La idea es
Ilegar, a medio plazo, a generali-
zar la formación del profesorado
en este ámbito y a preparar, asi-
mismo, a los profesionales de la
salud no sólo en la prevención
para la salud o en la intervención
ante ias enfermedades, como se
hace hasta ahora, sino en la pro-
moción de hábitos favorables, e
incluso de eara a la escuela; «se
trata de que entiendan --dice
Carmen Ferrero- que hay que
dosificar la información y darla lo
m8s cfara posible para que tenga
acceso a la misma el conjunto de
la pobEacibn•.
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Varios Gobiernos
autonómicos han

i mpla ntado ya
diversos programas
de Educación para

la Salud, en algunos
casos de forma
sistematizada,

y en otros, a base
de carnpañas sobre

temas puntuales, como
las drogas o la higiene

bucal. Es el caso de
Andalucia o el Pafs

Vasco donde se hacen
convocatorias todos

los años para participar
en el programa,

o de C.ataluña, donde
se 'rntegran algunos
temas refacionados

con la salud
en ef currfculum

escolar.

Madrid
D ISTINTAS Comunidades

Autónomas han puesto en
marcha programas de Edu-

cación para fa Salud en sus res-
pectivos territorios, adeiantán-
dose, en muchos casos, a las
iniciativas promovidas posterior-
mente por e4 Ministerio de Edu-
cación en este sentido. En el caso
de Catalufla, que ya en 1981
creó, a través de los Departamen-
tos de Sanitat i Seguretat Social y
d'Ensenyament de la Generalitat,
una comisión mixta para diseñar
y eiaborar las Orientaciones de
Educación para la Salud en la
Escuela. De esta forma, se inte-
graron los diez temas b^sicos del
p►ograma de salud en el curr(cu-
lum escolar: limpieza e higiene,
desarrollo ffsico, alimentación y
nutrición, prevencibn y control de
enfermedades, seguridad y pri-
meras curas, salud mental y®mo-
cional, salud sexual, salud y me-
dio, y educación para las drogas.
Todos ellos pasaron asf a formar
parte de las materias de estudio
en los diferentes niveles de EGB,
si bien afguno de estos puntos,
como es el caso de salud y medio,
se aplicÓ únicamente en el Ciclo
Superior, mieniras que otros, como
actividad y descanso o salud se-
xual, fueron implantados en el
Ciclo Medio.

EI programa se Ifevó a cabo de
forma experimental durante los
cursos 81 /82 y 82/83 en cua-
renta y siete escuelas de la Co-
munidad Autónoma, y se evaluó
su aplicación a través de cuestio-
narios a profesores, que señala-
ran como principales díficultades
de su aplicacibn, en un 35 por
100 de los casos, que los pro-
gramas estaban demasiado car-
gados de contenidos y, en un 30
por 100, la escasez de material.
Tras estas conclusivnes, durante
los cursos 84/85 y 85/86, se
experimentó en 26 escuelas de
Cataluña un material didéctico
que incorpora los distintos conte-
nidos deE programa de Educación
para la Salud en diferentes asig-
naturas del currículum escolar en
los Ciclos Inicial y Medio. Y, me-
diante una Orden del 18 de junio
de 1984, se aprobó definitiva-
mente el programa. Desde en-
tonces se ha Ilevado a cabo su
generalización, a través de tres
Ifneas generafes de trabajo: in-
vestigación, formación y elabora-
ción de material de soporte.

Por otra parte, la Junta de
Andalucfa convoca, desde el cur-
so 85-86, proyectos de innova-
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Algunas administrrciones autonómicas convocan proyectos de innovación y experimentación educativa, ast como seminarios parmanentes para formar al
profsaorado en la Educacibn para la Sslud.

Las autonomías diseñan cam añasp
seminarios de formación^

Andalucfa, Euskadi o Cataluña cuentan con programas propios
ción y experimentación educa-
tiva, y seminarios permanentes
sobre Educacibn para la Saiud, a
través de la Dirección General de
Renovación Pedagógica de la Con-
sejerfa de Educación y Ciencia.
Los colectivos de docentes que se
acogen a esta convocatoria han
ido aumentando de tal forma que
este curso se han aprobado en
Andalucfa 132 proyectos de inno-
vación y experimentación, y 33
seminarios permanentes.

Además, en 1986 se efaboró
una propuesta de Educación para
la Salud con objeto de que sir-
viera de instrumento de trabajo
para los equipos en experimenta-
cibn. EI trabajo corrió a.cargo de
un equipo interdisciplinar, inte-
grado por expertos de las Conse-
jerfas de Educación y Salud. Ade-
más, ambas Consejerías firmaron
en 1989 un convenio de colabo-
ración en el que se establece la
puesta en marcha de un Plan de
integracibn de ta Educación para
la Salud en la enseñanza reglada,
la asistencia educativa a niños
internados en centros hospitala-
rios, el diseño y estudio da nue-
vas profesiones dentro del área
de Salud y un Plan de formación
para el personal no sanitario y
auxiliar en Enfermería.

Red de coordinadores
A Io largo de este curso, y

desde el programa de Educación
para la Salud, perteneciente a la
Dirección General de Renovación
Pedagógica y Reforma, se ha im-
plantado una red de coordina-
dores provinciales, dependientes
de las Delegaciones Provinciales
de Educacibn, que apoyan y ase-
soran a los equipos docentes con
proyectos de experimentación y
que están, a su vez, en coordina-
ción con los respansables provin-
ciales y de distrito de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sociales.
Esta conexión se Ileva a cabo a
través de los CEPs, que organizan
y ponen en marcha cursos de
formación para el profesorado
relacionados, en este caso, con la
Educación para la Salud.

Finaimente, y con el fin de
integrar la Educación para la
Salud en el curr(culum educativo,
se ha elahorado una propuesta
en las etapas de infantil y prima-
ria, que será debatida por los
equipos de experimentación y
reforma. Asimismo, en el resto de
las etapas no universitarias se
pretende abrir en breve un deba-
te, con objeto de encontrar una
fórmula válida de integración de
estos temas en el currículum
escolar.

Situación en Euskadi
Euskadi cuenta también desde

hace algún tiempo con diversas
iniciativas para potenciar la Edu-
cación para la Salud. En 1987 se
constituyó la Unidad de Educa-
cibn para la Salud-Prevención de
Drogodependencias, dependiente
del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del
Gobierno vasco. Dicha unidad
est>; formada por tres equipos de
trabajo, que desarrollan su labor
en cada una de las capitales de
esta Comunidad Autónoma.

La Unidad de Educación para la
Salud-Prevención de Drogodepen-
dencias, regulada en una orden
publicada en el «Boletín Oficial
del Pafs Vasco= del 1 de septiem-
bre de 1987, se ocupa del diseño
y elaboración de un currículum
de Educación para la Salud para
las distintas etapas educativas,
con sus correspondientes recur-
sos didácticos, que sirven de
soporte a las actividades propues-
tas. Hasta el momento se han
confeccionado tres currículum con
sus correspondientes recursos,
para Preescolar, Ciclo Inicia{ y
Cic4o Medio. Ello no supone la
inclusión de una asignatura más
en los planes de estudio, sino la
introducción de diversos aspectos
referentes a la salud en las distin-
tas áreas de la enseñanza.

Otra de las funciones de dicha
Unidad es Ilevar a cabo la intro-
ducción, seguimiento y evalua-
ción de ese currfculum en los
centros educativos de la Comuni-
dad Autbnoma Vasca. Para ello,
ia Diracción de Aenovación Pe-

dagógica eslablece en cada curso
unas convocatorias de experien-
cias educativas, ensayos de inno-
vación a seminarios de trabajo,
indicando previamente cuáles son
los temas prioritarios a tratar, y
entre los mismos se encuentra la
Educación para la Salud y la pre-
vención de drogodependencias.
Los proyectos que se aprueban
son subvencionados y puestos en
práctica. La evaluación de los
mismos corre a cargo no sólo de
la Unidad, sino también de la Ins-
pección Educativa y de la Univer-
sidad del Pafs Vasco.

La formación de1 profesorado
en estas materias, junto con la
colaboración con Ayuntamientos,
asocíaciones y centros de salud,
con objeto de formar e informar a
los padres, constituyen, asimismo,
actuaciones de la Unidad, ade-
más de la atención a los centros
educativos no universitarios en
las demandas relacionadas con la
Educación para la Salud y la pre-
vención de drogodependencias.
Por último, este organismo se
ocupa de coordinar las iniciativas
de instituciones y entidades pú-
blicas o privadas que desean
intervenir en los centros escola-
res, y de hacer otro tanto de lo
mismo entre los distintos depar-
tamentos del Gobierno vasco y
servicios análogos de ámbitos
externos a esta Comunidad Autó-
noma. Atiende las demandas pro-
cedentes de otras regiones, asis-
te a reuniones nacionales e in-
ternacionales relacionadas con
estos temas y Ileva a cabo la crí-
tica, discusión y reelaboración de
objetivos, actividades y recursos
del desarrollo curricular de Edu-
cación para la Salud, en función
de las aportaciones de los centros
implicados y de otras experien-
cias.

Durante el curso 88/89, fue-
ron catorce los centros que co-
menzaron esta dinámica; el nú-
mero se ha incrementado, y este
curso son setenta los centros
ascolares que cuentan ya con
una Educacián para la Salud. EI
objetivo es implantar progresi-
vamente esta materia en todos

los centros educativos del Pafs
Vasco en los próximos años.

La Comunidad valenciana des-
arrolla algunas actuaciones den-
tro de esta materia, a través de
una iniciativa que comparten las
Consellerias de Sanidad y Educa-
ción, y que ha entrado formal-
mente en el segundo año de
andadura, si bien ya en el curso
1985/$6 se establecieron las ba-
ses de colaboración y se pusieron
en marcha algunos contactos con
centros educativos de esta región.
E1 sistema es similar ai qua se
Ileva a cabo en el País Vasco;
cada curso se realiza una oferta
institucional para que los centros
que asf lo deseen participen y se
integren en el programa de Edu-
cación para la Salud. Los centros,
a la vista de las propuestas de la
Administración educativa, y de
acuerdo con su propio plan de
centro, solicitan la inclusión en
uno o más programas de «exten-
sión educativa» y elaboran un
proyecto. Una comisión conjunta
de Sanidad y Educación se en-
carga de decidir cuéles son los
proyectos más apropiados para
su puesta en marcha.

En la actualidad son ya 60 los
centros que se han integrado en
este programa; de ellos, 28 co-
menzaron su andadura en el
mismo a lo largo del curso 88/89,
y los 32 restantes, durante el
89/90. EI primer paso que dan,
una vez que pasan a formar parte
del programa, es integrarse en
una jornada de trabajo de tres
días de duración; a estas reunio-
nes asiste no sólo el profesorado
responsable de cada centro, sino
también el personal sanitario de
los Servicios TerritoriaVes de Sa-
lud, centros de salud comunitaria
y centros de asistencia primaria.

En Galicia, si bien no se ha
seguido en los últimos años nin-
gún plan específico de educación
sanitaria, sf que ha habido diver-
sas campañas puntuales sobre
problemas de salud, que afectan
de manera especial a los niños,
según fa^entes de la Consellería
de Sanidad. Estas actividades han
sido promovidas por la propia
Consellería y ias que han tenido
un mayor impacto son las que se
refieren a higiene bucal para la
prevención de la caries. Tuvieron,
asimismo, bastante repercusión
las destinadas a la erradicación
de diversos parásitos; una de
ellas, bajo el lema «Ollo o piolloy
(=Ojo al piojo» ►, intentó, hace un
par de años, cortar de raiz esta
incÓmoda y desagradable plaga.
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La Educación para la Salud en los distintos
niveles educativos está contemplada en el pro-
yecto de reforma recientemente aprobado en
Consejo de Ministros. Esta materia se ha con-
cebido como un conjunto de contenidos básicos

que deben formar parte de toda la enseñanza
desde el principio al fin. En este esquema se
explica detalladamente cuáles son los objetivos
y bloques de contenidos en cada una de las
etapas en lo que respecta a esta materia.

La Educación para la Salud en el currículo
Esta materia se incluye como objetivo gene^ al en las tres etapas obligatoriasE L proyecto de Reforma del
Sistema Educativo, en sus
niveles no universitarios,

supone una transformación en
profundidad del concepto mismo
de enseñanza. Cuando se habla
de nuevo currfcuto no se están
señalando únicamente los cam-
bios de programas en cada una
de las materias que se imparten
en el aula; se está definiendo,
además, un nuevo marco que
globaliza la acción educativa toda:
objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos y sistemas de eva-
luación de cada uno de los nive-
les, etapas, ciclos y áreas de
conocimiento. AI mismo tiempo,
una nueva conceptualización de
la acción educativa no puede
tener un carácter acabado ni
demasiado rfgido, pues irfa contra
el dinamismo que debe caracteri-
zar todo proceso de aprendizaje.
Es, por ello, por lo que se habla de
una propuesta pedagógica gené-
rica, abierta y flexible.

EI Diseño Curricular Base está
siendo objeto de estudio y debate

a lo largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional durante este
curso escolar. Finalizado este pro-
ceso de discusión pública, podrán
determinarse todos los pormeno-
res del nuevo currfculo, que orien-
tará la formación cientffica y hu-
mana de las próximas generacio-
nes de ciudadanos españoles.

La Educación para la Salud se
ha concebido como un conjunto
de contenidos que deben impreg-
nar la actividad educativa del
principio al fin. Por una parte, se
ha incluido dentro de los objeti-
vos generales de las tres etapas
de la Educación Obligatoria (Edu-
cación Infantil, Educación Prima-
ria y Educación Secundaria Obfi-
gatoria ►; en este sentido, se con-
vierte en una tarea de todo el
equipo docente de un centro edu-
cativo y en objeto del propio pro-
yecto del centro. Pero, además,
también se ha juzgado oportuno
dar a la salud un tratamiento
especffico en una serie de blo-
ques temáticos de diferentes áreas
de conocimiento incluidos a lo

largo da toda la enseñanza obli-
gatoria.

De esta manera, la Educación
para la Salud viene a Ilenar un
vacío importante y a dar mayor
coherencía a los conocimientos
de Salud actualmente dispersos
en los programas escolares. Fren-
te a los capítulos más tradiciona-
les dc^ la educación sanitaria,
como la alimentación, higiene
corporal y anatomfa humana, por
poner algunos ejemplos, se han
añadido otros de gran relieve en
la actuaiidad, como son la salud
ambiental, la educación sobre
drogas, la salud mental o la edu-
cación sexual y prevención del
SIDA y otros aspectos de la salud
social.

Las áreas de conocimiento y
disciplinas que han incorporado
los temas de salud son Identidad
y autonomfa personal, Descubri-
miento del medio ffsico y social,
Conocimienta del medio, Educa-
ción Ffsica, Ciencias de la Natura-
leza y Geografía, Historia y Cien-
cias Sociales.

Por fa propia estructura organi-
zativa de cada una de las etapas
educativas, la Educación para ia
Salud puede adquirir un sentido
decididamente interdisciplinar,
transversal y globalizador en In-
fantil y Prirnaria porque el maes-
tro es un especialista de la acción
educativa, que no de una disci-
plina aislada. En la Educación
Secundaria, por el contrario, al
tener una estructura de departa-
mentos o seminarios, será pre-
ciso un gran esfuerzo de coor-
dinación para evitar que los te-
mas de salud queden relegados a
una pequeña parte de algunas
disciplinas.

Asf pues, la Educación para la
Safud en el nuevo currículo se
inicia desde la primera infancia,
capacitando al alumno para con-
vertirse en artffice de su propia
sal ud.

El siguiente cuadro esquemá-
tico ofrece los principales aspec-
tos de Educación para la Salud
incorporados al currfculo de la
Educación Obligatoria.
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Capacidades que debe desarrollar el alumno para:
• Contribuir activamente a un desarrollo personal sano, valorando la repercusión de hábitos saludables y no saludables.
• Desarrollarse autónomamente con un nivel aceptable de autoconfianza y una imagen ajustada de sí mismo.
• Establecer relaciones interpersonales equilibradas y constructivas.
• Utilizar recursos del medio ambiente social para p^anificar convenientemente su actividad personal (trabajo, ocio, consumo...^.
• Valorar de forma crítica la importancia de la utilizacián de recursos cientifico-tecnoiógicos en la calidad de vida.
• Interaccionar adecuadamente con el medio ambiente físico, natural y social.

1 ^ 1 ^ 1 . . ^

higiene y orden de loscuidado-Res eto• Loa objatot ,p ,.
objetos propios y colectivos.

• Animalea y plantaa.-Curiosidad, respeto y cuidado hacia
los animales y plantas como primeras actitudes para la con-
servaciÓn del medio natural.

• EI peiaaja.-Contribución at mantenimiento de entornos
agradables, valorando su importancia para la vida humana.
Placer y gusto por las actividades al aire libre, evitando fac-
tores de riesgo.

Conocimiento del cuerpo y configuración de la imagen de
uno miamo.-Identificación de sensaciones y control á±
necesidades básicas. Exploración del propio cuerpo y del de
los demás. Aceptación positiva de uno mismo.
Habilidadas peresptivo-motrices implicada: en la resolu-
ción de tareaa de diveraa indole.-Exploración de las posi-
bilidades del propio cuerpo y su control a través del movi-
miento. Consecución de habitidades físicas.
La aalud: habilidadea bóaicaa relacionadaa con el cuidado
de uno mismo y del entorno.-Cuidado y desarrollo autó-
nomo del cuerpo. Aprendizaje de h3bitos saludables. Acti-
tud positiva ante enfermedades y accidentes
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• Cuerpo humano.-Actitudes referidas a la salud, hr3bitos
de cuidado e higiene, de autonom(a personal y aceptación
de diferencias individuales.

• Población y actividadea humanaa.-Actitudes de valora-
ción del trabajo y el ocio, de las situaciones de marginación
y desigualdad social, de la producción, consumo, publicidad:
incidencia en 1a calidad de vida.

• Organización social.-Actitudes de tolerancia, responsabi-
lidad, solidaridad, respeto de las diferencias, de comporta-
miento no sexista y de participación responsable en activi-
dades grupales.

• Salud corporol.-Actitudes referidas a la salud, hábitos de
cuidado e higiene corporal y postural, de aceptación de
capacidades y limitaciones y de participac^ón constructiva
en actividades grupales.
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• La mujer y el hombre, aerea vivo:.-Capacidad de desarro-
Ilar un concepto global de corporalidad, aceptando las capa-
cidades, limitaciones prapias y las drferencias individuales.

• La aelud como manifeatación del equilibrio del ssiatema
humano.-Actitud de participación constructiva en el man-
tenimiento del equitibrio corporal individual.

• Condición f(aica,-Actitudes refaridas a la salud, hábitas
de cuidado e higiene corpaak, de aceptación de rapacida-
des y íimitaciones propias y de part^cipación consÍructiva en
adividades grupales.

• Deaeqrailibrio y carflictos en el mundo contemporíneo -
Actividades referidas a la valoración de las repercusiones
negativas de cien^ hábitos en la salud indiváual y colec-
tiva: estrés, angustia, competiUvidad, drogodependencia.

• Oryanúaaión soanbmica y el mundo dal tnbajo.-
Actitudas y hábitos de saiud e hig^ene laboral, rechazando
Ias discrimínaciorres ir>dividuales edad, sexo, raza . Actitud
crhica y responsable ante el consumo.



^I COMUNtDAD ^SCULAR 4 de abril de f99f1

La Educación para la Satud siempre ha formado parte de las enseñanzas de la escuefa a través de actividades
como las derivadas de los reconocimientos médicos, la gimnasia o los comedores, según explica la autora

de este artículo, que pone también de relieve el importante papel de difusión que han desarrollado los profesores
y los retos a los que se enfrentan ahora ante esta materia.

Un patrimonio cultural irrenunciable
E N estos últimos años estamos asis-

tiendo a un interés creciente de
nuestra sociedad por los conoci-

mientos acerca de la salud y a la preocu-
pación por parte de los organismos do-
centes y sanitarios ante el hecho de que
las poblaciones -y en especial las más
jóvenes- adopten comportamientos y
estilos de vida poco saludables.

La salud como valor ha aparecido más
claramente en la conciencia de los ciuda-
danos; sin embargo, prodigamos agresio-
nes hacia la misma, de forma más o
menos conscíente, y la contradicción
entre lo que se dice y lo que se hace es un
hecho evidente en la práctica cotidiana.

La escuela, tantas veces receptora de
las inquietudes sociales, también ha re-
cogido esta vez el reto de enseñar a los
ciudadanos a valorar su salud y a analizar
y decidir sobre los estilos de vida más
acordes con el mantenimiento y promo-
ción de la misma.

No es Is primera vez que, desde la
escuela, se aborda el tema de la Educa-
ción para la Salud. EI concepto de la edu-
cación integral del hombre, que incluye,
junto a los aspectos físicos, los psíquícos
y los sociales, se encuentra en la base de
cualquier sistema educativo que se pre-
cie. Sí es verdad, no obstante, que el
reciente interés suscitado por el tema y la
influencia de los problemas sanitarios de
estos últimos tiempos en los comporta-
mientos de la población ha Ilevado a la
institución educativa a considerar, en to-
da su dimensión y oportunidad, la intro-
ducción de la Educación para la Salud en
los programas escolares.

Los pro#esores ya venían realrzando
una verdadera difusión de los conceptos
de salud, tanto de forrna directa, a través
de los contenidos que les permit(a el pro-
grama establecido, como de forma indi-
recta, por sus propias concepciones sobre
la salud y el bienestar y el refuerzo de su
actitud ante distintas situaciones.

Además, en la escuela existían, desde
hace años, actividades tan concretas
como las derivadas de los reconocimien-
tos escolares, la Educación Efsica y la
práctica del comedor escolar, que consti-
tuían, en sí mismas, parte de un pro-
grama no reglado de Educacibn para la
Salud.

Hoy, el docente se encuentra ante una
exigencia, bien definida, de inclusión de

^^ El conce to de la educación inte ral delp 9'
hombre, que incluye, junto a los aspectos

físicos, los psíquieos y los sociales,
se encuentran en la base de cualquier

sistema educativo que se precie ^?

la Educación para la Salud en el pro-
grama escolar, materializada en un pro-
yecto de ley. Esta exigencia es, en s(
misma, muy estimulante por lo real y
necesaria y, además, el docente en ejer-
cicio {o ha podído constatar, en toda su
plenitud, siendo testigo de las conse-
cuencias derivadas de las pautas de con-
ducta no saludables en sus alumnos. Asf
pues, este hecho se le impone con toda
su fuerza y le obliga a un análisis refte-
xivo:

- Respecto al alcance del programa
que se le propone, éste debe ser flexible,
sugerente y orientador, y descansando
sobre la iniciativa del centro y la realidad
en que se mueve el propio docente.

- Respecto a su propia condición
como docente, la Educación para la Salud
se le aparece como algo nuevo en su
planteamiento, que te atrae como disci-
pfina y le inquieta por su trascendencia,
provocándole un cierto sentimiento de
inseguridad. La Educación para la Salud
se le presenta como algo más que un
conacimiento que se aprende y se olvida;
es un instrumento de carnbio, constituye
una nueva forma de abordar los proble-
mas, es una toma de conciencia con la
realidad desde perspectivas de participa-
ción, solidaridad, tolerancia y entendi-
miento. Algo que no puede reflejarse
exclusivamente en las tareas de un cua-
derno de clase y.que necesita del ejercicio
diario de la convivencia.

Respecto al medio ambiente físico,
debe analizar las caracter(sticas de las
insta{aciones y dependencias escoiares y
recursos materiales en general.

Educación para la Salud (EDALMU)

Respecto a la organización del trabajo
escolar, ha de estudiar la distribución del
programa, horarios, actividades de des-
canso.

- Respecto a la sociedad, debe asumir
que su colaboración en esta materia se
hace imprescindible. Es imposible conce-
bir un programa de Educación para la
Safud para el centro y por el centro sin
que trascienda, en un camino de ida y
vuelta, del grupo de alumnos a la familia,
el barrio; a ta comunidad, en suma. Las
insuficiencias e inexactitudes que pue-
dan crearse por la distorsión del mensaje
educativo expuesto en el aula, bien por la
opinión encontrada de los padres o por
las ideas vertidas en los medios de comu-
nicación, pueden ser motivo de debate y
clarificación, pero siempre constituyen un
riesgo y son un motivo de asombro para
los chicos que empiezan a convivir desde
muyjóvenes en la lucha diaria con la con-
tradicción.

-- Respecto a los propios alumnos, a
los que tienen que crear conciencia de la
importancia del cuidado de su cuerpo,
que es algo que no puede comprarse ni
sustituirse en igualdad. Es necesario que
el alumno acepte esta materia (la Educa-
ción para la Salud), que le Ilega como
nueva, diseñada más allá del conocí-
miento teórico, siempre más fácil de
aprender y qiae va a exigirle nuevos plan-
teamientos y una toma de posición. Y,
finalmente, algo mucho más importante:
esta matena no tiene horario, debe ejerci-
tarse sin fecha fija, las conductas promo-
vidas deberi transformarse en actitudes
permanentes y estables, en hábitos.

La sociedad está pidiendo a la escuela
que prepare a los chicos y a las chicas
como personas capaces de enfrentarse a
un año 2000 Ileno de retos tecnológicos
sanitarios y humanos, sin precedentes en
{a historia. Ante esta situación, las perso-

, nas tienen que volver sobre sí mismas
hacia su herramienta más próxima: sus
propias capacidades físicas, psfquicas y
sociales, y promover su salud para obte-
ner de ella los máximos beneficios.

La escuela puede hacer mucho por la
salud de las poblaciones, desde la propia
recuperación del concepto de salud --colo-
cándolo en su justo término y destru-
yendo mitos y aliviando las ansiedades de
los que quisieran ser los más altos, los
más guapos y fuertes en una carrera
hacia metas imposibles, amparándose en
remedios maravillosos-, hasta la posibi-
lidad de fomentar la convivencia entre
quienes, no siendo iguales en sus capaci-
dades, pueden encontrar un punto de
contacto gratificante por la diversidad y el
ejercicio de la solidaridad humana.

La escuela es una institución de excep-
ción para la promoción de la salud y la
potenciación de los estilos de vida salu-
dables, y el docente no debe desaprove-
char la oportunidad que se le ofrece cada
día en el ejercicio de su función.

Si, además, la escuela se refuerza y
complementa con la acción de los servi-
cios sanitarios, el concepto de salud se
alzará como meta a conseguir sobre la
atención a ia enfermedad, situación que
debe considerarse como anómala y no
constituir el eje de preocupación de nues-
tras poblaciones.

Hay que hacer una valoración de las
capacidades personales para ser el sujeto
activo de nuestra propia salud, viendo en
e! médico un promotor de salud más que
un profesíonal de la enfermedad, acu-
diendo a los servicios sanitarios para
mantener nuestro organismo en condi-
ciones óptimas y, por supuesto, para
resolver los estados de enfermedad
cuando sea necesario.

4a escuela puede también contribuir a
crear en el ciudadano la conciencia det
autocuidado. Y todo ello puede conse-
guirse si, sobre la base de unos conoci-
rniwntos teóricos, se desarrollan las acti-
tudes positivas y se promueven hábitos
saludables.


