
12

En cada uno de los doce países de
la Comunidad Europea hay en
marcha un proyecto piloto de
educación para la salud,
supervisado por el Consejo de
Europa y en el que se intentan
materializar los principios
educativos y sanitarios de este
organismo. Se trata de llevar a
cabo una amplia estrategia de
prevención, tarea para la cual, en
España, ha sido elegido el colegio
de los jesuitas del pueblo vizcaíno
de Durango. A1 mismo tiempo
que en otros once centros
escolares europeos, se está
intentando conseguir que los
escolares sean unas personas más
informadas, más formadas, más
libres. O sea, en definitiva, más
sanas.

Bilbao. MARISA GUTIERREZ
Haciendo un poco de historia,

fue en junio de 1984, en Estras-
burgo, cuando el Comité Europeo
de la Salud decidió organizar unos
proyectos piloto de educación para
la salud, uno en cada pais miembro
de la CEE, para llevar a cabo, al
principio de forma experimental,
la estrategia de prevención explici-
tada en la «Gula de la Educación
para la Salud», que los ministros
europeos del Comité hablan apro-
bado en febrero de ese mismo año.

Era un plan ambicioso y desde ei
principio se vio la necesidad de que
ias organizaciones intemacionales
pusieran en comán sus recursas.
As{, se obtuvo la colaboración de
la comisión de las comunidades
europeas, de la Oficina de la región
europea de la Organización Mun-
dial de la Salud y de la Liga de las
Soeiedades de la Cruz Roja; que
participan junto con el Consejo de
Europa en los proyectos.

Tras la incorporación de España
en la CEE, en mayo de 1985, se
eligió a la villa vizcalna de Duran-
go como área geognáfica de actua-
ción, y concretamente al colegio de
los jesuitas, para poner en marcha
aqul el proyacto. En septiembre do
eae año, la doctora Anna Kokkavi,
experta de la OMS (Organización
Mundial de la Salud), visitó el
pueblo y se marcaron las pautas
concretas para su realización.

La elección de este colegio obo-
deció a varias razones. Durango es

salud. Es un material de trabajo
que será comparado con otras quc
se realizarán más tarde y que ser-
virá de referencia para evaluar los
resultados del plan.

También entoncxs se celebraron
reuniones coa los padres de los
chavales, en las que se les explicó
que el plan no trataba de aRadir
una nueva asignatura, la «salud»,
en la programac{óa escolar, sino
de dar un enfoque algo distinto a
las mismas asignaturas y de Ilevar,
además, toda una serie de activi-
dades parelelas para, a largo plazo,
posibilitar en los chavales la toma
de concieacia de una serie de acti-
tudes que afectan a la salud y a la
adquisición do unos hábitos en este
sentido.

Se les dijo también que, quizá,
muchos alumnos ni tan siquiera se
dar[an cuenta de que estaban tra-
tando estos temas espec{ficos de
salud, sino que serían cosas que se
irian viendo en las clases normales.
Pero este carácter «oculto» del

Pro^ecto Kurutzia a, un lan de educación^ p
para la salud apo ado or Euro aY p p

Durango es la ciudad elegida para desarrolla "r uno de los doce proyectos
piloto de la CEE

una población de tipo medio, con
caracter[sticas de pueblo y do pe-
queRa ciudad. Ademáa, los alum-
nos de este colegio, según estudios
efectuados, tienen un nivel econó-
mico modio, y sus familias, de
extracciones muy variadas, son
representativas de la sociedad du-
ranguesa. Por otra parte, en el cen-
tro, la relación de alumnos euskal-
dunes {es decir, vascoparlantçs) y
castellanohablantes astá muy equi-
librada. De fonma que se pensó
que los resultados de la experiencia
aqul desanrollada serian represen-
tativos y fécilmente extrapolables a
otros centros y a otras poblaciones
del Estado.

Tras varias reuniones en Estras-
burgo, el equipo de coordinadorea
dcl proyecto -Montserrat Banan-
quoro, responsable y profesara ti-
tuiar de la Universidad del País
Vasco; Ander Salaberrla, alcalde, e
Iñaki Diago, concejal de Sanidad,
coordinadores de la comunidad, y
Jon Casado, coordinador escolar y
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profesor del colegio- prescntó allí
un «Diagnóstico de Salud de la
Comunidad de Durango». Se tra-
taba de un estudio con abundantes
datos estadísticos, demogr^cos y,
sobre todo, socio-sanitarios, que
contenia además una serie de entro-
vistas con «personas-Ilave» de la
comunidad».

Encuesta previa
a los altet»nos

Es en abril de 1986 cuando se
inicia el trabajo en el colegio, uas
haber elegido el Segundo Ciclo dc
EGB como los cursos más idóneos
para aplicar en ellos el pmyecto.

^La razón de elegir estos cursos fue
considerar que en ellos, ya que se
trata de intentar que los chavales
adquieran hábitos y actitudes posi-
tivas dc cara a la salud, los alum-
nos tienen una edad muy adecuada.

En esa época, los 250 alumnos
de ese ciclo contestaron unas en-
cuestas sobre hábitos en matcria de

23 al 29 de mano de 1987

programa tenia detrds de si un
serio trabajo en el que los profeso-
res hablan ya elaborado las fichas
de trabajo sobre cada contenido
dcl proyecto, con unos objctivos
claros, unas actividades concretas
y un material determinado para
refonar los temas en cada uno de
los cursos.

Y asl se comenzó a trabajar ya
on las aulas. Se trataba de realizar
una labor interdisciplinar, global,
integrada en la dinámica general
de todas las actividades escolares,
no impoaitiva ni rigida, sino ten-
dente a que el chaval pueda inter-
pretar por sí mismo y tomar con
libertad las decisiones que crea
oportunas en las situaciones que
afccten a su salud.

Asl, por ejemplo, cuando se ha
tratado el tema de la alimentación
y la nutrición -y lo mismo en los
otros contenidos-, a los chavales
no se les ha metido un «rollo»
sobre esta materia o se les han
dado consejos sobre cómo deben
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compartarse, sino que en las dife-
rentes asignaturas han realizado
una serie de actividades que les
posibilitarán el poder elegir mejor
cuando tengan que tomar una
decisión.

Por citar sólo algunas ejemplos,
en Ciencias han investigado sabre
las posibles alternativas nutricio-
nales -vegetarianisma, dietas ma-
crobióticas, etc.- y han realizado
prácticas sobre el correcto etique-
tado de los alimentos. En Matemá-
ticas han realizado cuadros sobre
componentes de productos y han
calculado presupuestos para ela-
borar menús. En euskera y en
inglés han ampliado su vocabula-
rio sobre estas materias, al tiempo
que aprendían nuevas nociones
sobre diversos alimentos. Y, en
diversas asignaturas, han dibujado
mapas, han entrevistado a perso-
nas, han realizado encuestas, ha q
visitado caseríos y tiendas, han
manipulado y preparado alimen-
tos, han cocinado, han visto mon-
tajes audiovisuales y han reflexio-
nado sobre sus propios hábitos
alimentarios.

Nadie les ha hecho ninguna
prohibición, pero muchos de ellos
se han dado cuenta de que desayu-
nan demasiado poco. Otros han
visto que muchas golosinas que
comen no constituyen el mejor
alimento. Oiros han pensado yue
cenan demasiado tarde.

Lo mismo sucede con el resto de
los temas. Hay ayui chavales que
han dejado de estudiar o de leer en
el autobús escolar tras darse cuen-
ta de que no es nada bueno hacerlo
en un vehículo en marcha. Otros es
fácil que piensen que beber veinte
«chiquitos» (vasas de vino) al día
no es algo tan «narmal» como
creían. O que fumar cigarrillos no
es un requisito de las personas
mayores y, on cambio, tal como
han visto que deja los pulmones, es
IIT AC!'A

Pero, tal comu pretende cl pro-
yecto, ese «darse cuenta» no se
queda sólo en ellos. Estos proyec-
tos europeos están diseñadas para
tener un efecto multiplicador sobre
el resto de la población, sobre los
hermanos, padres y todo el entorno
social que rodea al centro escolar.
Se trata de que, a largo plazo, los
hábitos y las actitudes que afectan
a la salud -es decir, coma han
descubierto estos profesores de
Durango, casi todos- cambien, se
hagan más positivas.
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Por de pronto, las actitudes de
varios profesores ya han variado
bastante. Conscientes de yue son
modelos para sus alumnos y que
debieran ser difusores de buenos
hábitos de cara a la salud, comen-
tan que hay detalles significativos
que ya se notan en el colegio. Y,
así, aunque nunca habian fumado
delante de los chicos, ahora se
cuestionan incluso el hacerlo fuera,
ellos solos, y varios de ellos han
dejado el tabaco o intentan hacerlo.

At mismo tiempo que sc llevan a

Filoso^a del proyecto
Hay unos cuantos principios yue san básicos en la puesta en mar-

cha de este plan piloto de educación para la salud. Para expresarlo
más claramente, hay unas «cosas» yue, siguiendo las directrices del
Comité Europeo de la Salud, se yuieren evitar, para, en cambio,
fomcntar otras:

- late plan no educa sólo para evitar la enfermedad, sina, sobre
todu, para vivir en salud.

- EI plan evita la enseñanza medicalizada, el tratar a la salud
como a otra asignatura más, y, por cl contrariu, se aplica desde la
interdisciplinariedad y la globalización.

-- Huye dc los sistemas de educacicín lradicionales c intenta no
dar scílo datos, informaci<ín, sinci también formación global.

-- E;s un'plan yue no está limitado al recinto escolar, sino que
pruc^ura su proyección y su multiplicacíón cn cl resto tle los ámbite^s de
la vida sucial (casa, callc, pucblo, etc.).

- l:vita las estructuras pas^ijeras (clases, experiencias puntualesl
y apuesta por lus estructuras esteblcs (Conseju ^c Salud, t^clleres...).

- No se trata de una infarmación emitida de fc^rma unilatcral,
sino un proceso en el que participan, al menos, profesores, alumnc^^ti,
personal no docente y pacíres.

- Huye dcl dirigismo y se pi^siciona pur la elaboracih q uutú-
noma, basada en necesidades reales donde el propic^ niño es el pruta-
gonis[a.

- Así, frente a la enseñanza programada, opta por el aprendizaje
autoelaborado.

- Y, frente al hecho aislado, por el continuismo.
En definitiva, según explican los responsables del proyecto, ^^de lo

yue se trata no es de que el niño conozcu, sino de que el niño sea capaz
de..., que sepa escoger, identificar, relacionar, analizar, interpretar...».
Y todo porque, según opinan, una persona más libre, capaz de for-
marse su propio criterio y de analizar críticamente nuestra sociedad,
será seguramente una persona más sana.

cabo estas actividades, se ha reali-
zado a todos los chicos y chicas del
colegio una minuciosa revisión mé-
dica, por parte de tres médicos,
incorporados el año pasada a este
Proyecto Kurutziaga.

Ha sido un examen más comple-
to del que suele realizarse en otros
centros escolares y yue segura-
mente se hará más tarde en todos
los demás, así como también se
aplieará este proyecto si los resul-
tados, tal como se espera, son
favorables, Se trata de algo que
puede parecer, a primera vista,
caro o trabajoso, pero, tal como
rocuerdan en este colegio de Du-
rango, la prevención es a la larga
algo mucho más económico, inclu-
so hablando simplemente de dinero.

En este plan, si son importantes
los contentdos saludables que se
quieren transmitir, lo es tanto el
carácter de renovación pedagógica
con que se imparten. Esta expe-
riencia, que impregna todo lo rea-
lizado en el colegio, ha partido,
tras los estudios, de la situación
concreta, de las necesidades y de
los hábitos de la zona. Es interdis-
ciplinar y se realiza con la partici-
pación activa de toda la comuni-
dad escolar e incluso también del
resto de la población. Intenta ser
una enseñanza participativa y que
ayude a«vivir», y se dirige al niño
carno una persona global.

En resumen, intenta llevar a la
práctica lo que la Organización
Mundial de la Salud, en su
XXX Asamblea, defi^ió como Edu-
cación para la Salud: ^^ Es cualquier
combinación de actividades de in-
formación y educación yue Ileve a
situaciones en las que la gente
desee estar sana, sepa cóma alcan-
zar la salud, haga lo que pueda
individual y colectivamente para
mejorar la salud y busque ayuda
cuando lo necesite,»

Educar para la salud es un
proceso largo

Los expertos europeos son cons-
cientes de que educar para ta salud
es una labor lenta y cuyos frutos, el
modificar unos hábitos, sólo pue-
den verse a largo plazo. Na obs-
tante, los proyectos son seguidos
muy de cerca y los caordinadores
de todos se reúnen periádicamente
en Estrasburgo para intercambiar
inforrnación y para planiticar las
actividades.

Hay una filosofia común y la
labor que hay que hacer en cada
territorio es parecida, pero, a veces,
las particularidades de cada zona
hacen que haya que insistir más en
ciertos aspectos. Así, en Durango,
hay que trabajar más, par ejemplo,
en lograr un desayuna más abun-
dante y equilibrado, yue en cole-
gios de otras naciones en las que
eso es ya un hábito aceptado.

El proceso es largo, pero, a fina-
les de curso, los alumnos volvcrán
a contestar otra encuesta similar a
la yue respondieron el aña pasado.
EI análisis dc ambas pcrmitirá ver
si ya se han producido algunos
cambios en los hábitos y cn las
.ictitude.s.

Por de pronto, los profesures
señalan que la aetitud de los chava-
les este curso, en la revisión frente
a las médicos, fue más tranquila,
más relajada yue la habitual. Se
empezó a notar una actitud dc pre-
guntar casas, por ejemplo. Y es
que, aunyue los chavales segura-
mente na se hayan enterado del
título, uno de las contenidos bási-
cos de este plan Ileva el de «lltili-
zación racional de los servicios
médicos». Y ha empezado a notár-
nelon

13

Conferencia
Europea sobre
Educación
para la Salud

Madrid. MARTA SAN MIGl1EL
Las próximos dias 25, 26 y 27 dc

marzo tendrá lugar, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de
Madrid, la I Conferencia Europea
de F.ducación para la Salud, orga-
nizada por la Unión Internacional
de Educación Sanitaria y el Minis-
terio de Sanidad y Consumo, con
el patrocinio de Ea Organización
Mundial de ls Salud (OMS). Se
trata de reunir a todos los expertos
en materia de educación sanitaria
para reflejar lo yue se está hacien-
do en este campo e intercambiar
experiencias.

Hasta el momento se han pre-
sentado un total de 35R comunica-
ciones, de las cuales aproximada-
mente un ó0 por 100 proceden de
expertos españoles. Ello demues-
tra, según la doctora Nágera, secre-
taria de este Congreso, «la preocu-
pación que existe en nuestro país
por estos temas, preocupación de
origen reciente, pero de gran im-
portancia». A su juicio, ^la educa-
ción para la salud en España se
encuentra actualmente en pleno
desarrolla y hay mucha gente joven
trabajando en ella, tanto entre los
profesionales de la salud como
entre los propios educadores». E1
Ministerio de Sanidad cuenta con
un Departamento de Educación
Sanitaria desde 1975, aunyue ya
surgieron algunas iniciativas ante-
riormente.

lJno de los aspectos teóricos que
se abordarán a lo largo de esta
I Conferencia Europea será la rela-
ción existente entre la educación
sanitaria y la promoción de la
salud. Para unas, son materias
complementarias y diferenciadas;
en apinión de otras, ambos aspec-
tos vienen a ser lo mismo.

Cambio de hábitos

La educación para la salud está
dirigida en los últimos aáos al
camhio de hábitos y comporta-
mientos de la población, según la
doctora Nágera, que está, además,
al frente dcl Departamento de
Educación Sanitaria del Ministerio
de Sanidad. ^^ Los mayores riesgos
para la salud -afirma- radican
en los estilos de vida yue tcnemos,
que están campletamente acepta-
dos por la sociedad. Podría citarse
el hábito de fumar o de consumir
elevadas dasis de alcuhol e incluso
de tener una alimentación con
muchas grasas. Por eso, intenta-
mos suprimir estos hábitas sociales
y estimular al ciudadano a que
practique deporte o no haga vida
sedentaria, por citar un ejemplo.>^

Pero la educacicín para lu salud
debe comenzar en los primeros
añas de vida. Diversas comisiones
de Sanidad han establecido contao-
tos con el Ministeriu de Educaeión
para integrar este aspecta cn las
enseñanzas; fruto de estas conver-
saciones ha sido quc en los pro-
gramas renovados se incluyan
tem^as de educación sanitaria. Pc7r
una parte, en el Bachillerato reno-
vado, y fundamentalmente en la
rama de Biología, se incluirá una
parte denominada «Biología de la
Salud»; por otra, en el resto de los
cursos se implantará la educación
sanitaria, no como una asignatura,
sino de forma integrada en tada la
enseñanza. Los centros de profeso-
res se han interesado también por
estos aspectos y atgunas van a
narticinar Pn la f ^nfPfPn^l^


