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r Yrofasor de Hi^çient eacolar•

I^.,;tá unive•r^ ^'m^^nte admitido entre sociólogos y
sanit:rrios que las diversas causas de orden social
influyc•nt^•s en la salud dc las poblaciones y, por
ende, en su ntorl)ilidad y mortalidad, pueden agru-
parse en clos grandes categorías : las que, por un
],ido. pudiéramos cL^nominar causas de orden ec<r
númico y las de orden educacional,^V eultural, por
^^tro. Como en to^ío complejo social, nunca son fac-
tc^res al)solutamente independirntes, sino mutuamen-
te influídos.

^s indudable que en las regiones del mundo don-
de la naturaleza ha sido pródiga encantramos tan
súlo miseria en algwna de sus manifestaciones y con-
ĉecuencias cuando al desarrollo económico no acom-
paña e1 oportuno nivel cultural. F.,n definitiva, es
ia cuitura y educación la que pramueve la eleva-
ción sanitaria de los pueblos.

I^ntendiéndolo así todas las países se afanan en
elevar el nivel cultural sanitario de sus poblaciones,
y muchos de ellos organizan y sistematizan la edu-
cación sanitaria de la población, apareciencío en el
panorama de los países un personaje desconocicío
hasta el presente : el educador sanitario.

1;I, F,UUCADOR SANITARIO, MAi;STko DF' AZAI;STROS.

Reunido en I,ondres recientementc un Seminario
para el estudio de problemas de educación sanita-
ria bajo los auspicios de la Organización Mundial
^le la Salud y el Consejo Central de F:ciucación Sa-
^iitaria de Inglaterra, definieron al educador sanita-
riu como :"'I'eacher of Teacher's", es decir, "i^laes-
tro de hSaestros", destacando la trascendencia de ]a
función de1 blacstro de )^nseñanza Primaria en la
fclrmación de la conciencia sanitaria de las futuras
rieneracianes.

I,a Cuarta Conferencia de la linión Intcrnacional
para la Educación Sanitaria Popular, reunida en
lliisseldorf en mayo de 1959, sobre educación sa-
nitaria de niños y jóvenes en edad escolar, dedica
especial atención a educación sanitaria en la ^scue-
1a, con el siguiente cuestionario :

1, ^ Par qué razones la h;scuela tiene una signifi-

?,

cación particular para la educación sanita-
ria ? ^ Qué tarea particular debe imponerse a
causa de la evolución constante clel orcíen
social ?

^ Cuáles son las condiciones preliminares de ca-
rácter arquitectónico y organizador necesa-
rias para una vida escolar sana ?(Construc-
ción e instalacíón de los edificios escolares,
instalaciones sanitarias, programa de instruc-
ción, reglamentación de las causas y vaca-
ciones, etc.)

3. _Qu^ puede hacer el Profesor para acostusn-
hrar al niño a adaptarse a una manera de
vida sama? (Cultura física, postura, cambio
de descanso y movimiento, etc.)

4. , Ccímo la í:,cuela ptaede influir en el niño para
que se dé cuenta de la importancia de una
forma de vida sana?

5. ^ Cuáles son [as ventajas y cu^les las desventa-
jas que ofrece la educación sanitaria en for-
ma de un príncipio cie instrucción o en fom3a
de lecciones ?

6. ^ Cuáles son las materias que deben ser trata-
das durante los años de escuela?

7. z Cúmo estas materias deben ser ajustadas a 1os
diferentes grados d^evolución?

8. t Cómo se puede lograr que la biología del hom-
bre sea más considerada en 1as lecciones bio-
lógicas ?

9. ^ Qué pasibilidades resultan para la Escuela de
wna colaboración con la casa paterna?

10. ^ Cómo en ]a Escuela el Profesor y el médico
pueden llevar a cabo la educación sanitaria
en responsabilidad común ?^ Qué personas e
instituciones están también destinadas a ca-
laborar en la educación sanitaria en la Es-
cucla? zCuáles son sus tareas particulares?
(Empleada de la asistencia social, consultorio
para cuestiones educarivas, etc.)

11. ^ De qué manera se puede preparar a cáda Pro-
fesor para las tareas de la educación sanita-
ria durante su instrucción pedagógica ?^ Có-
mo los Prafesores cuyas asignaturas están
en relación estrecha con las cuestiones sani-
tarias pueden recibir una instruccián en este
sentido durante sus estudios del ramo? (Bió-
]ogos, Profesores de ejercicios gimnásticos,
Profesores de la economía doméstica, etc.)

12. ^ Qué posibilidades existen para una instrucción
eficaz de las Profesores en el campo de la
educación sanitaria? (Centros de estudios de
los Profesores jóvenes, conferencias de Pro-
fesores, cursos, coleccianes de literatura, et-
cétera.)

Otras ponencias oficiales de la mencionada Con-
ferencia fueron:

- Fducación sanitaria comunal (tiempo libre, va-
caciones, movimiento de la juventud, campos,
albergues para jóvenes, colonias veraniegas,
tiendas de campaña, etc.).

- Tarea del médico y del servicio sanitario y so-
cial en la educación sanitaria durante los años
escolares.

- z Qué problemas plantean los ejercicios gimnás-
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ticos y^ cl dcport<• a la ^•^luca.i^ín ::ca^it,tria.'

- F,ducación sanitaria ^• l^rr\^enci^ín ^1^^ ;uciclcnt^ ^

infanti)es durantr 1^:^ añr>; c•^colarc•^.

- 1♦duc3ción sanitaria }• prublcmas alimrnticic^ cíu
rante los años escolares.

-- Probtemas de educación sa^ritaria con niñc>. men-
tal y físicamente deficientc>.

I,A TrDUCACIÓN sANlTARL^, PRT;OCUI'.\l'IÓS L'Vi\'TrRi:\L.

Si contemplatnos el panorama de las organí7•tcio-
ne9 internacionales de tipo stnitario, los programa^
médico-sociales de los diversas países, la biblio ĥra-
fía de los últimos tiempos, el ca!endario dc las r^^-
ttníones ínternacionaies pasa^as y prúxima^, c•tc.,
comprenderernos rápidamente que la educ<tciúa ^.:-
nitaria a través de la Escuela constituye tma precx•a-
pación universal.

A título de ejemplo recordemos el inforntc: cir I.{
Organización Mtindial de la Salud, núrnero 1').^
----año 1960---, sabre preparación de los blaestru^
a la educación sanitaría ; Comít ĉ de 1~;xpertas dc•
la XJrganización Mundial de la Salud ^^ dc la
U. I`T. E. S. C. O., rellrridos en Ginebra c•n n„-
viembre de 1959; Conferencia europea sobre c:Su-
cacíón sanitaria de la población-Wiesbaden, julio
de 1957-; publicación de la Organización Munclial
de la Salud, 1959; Seminario l^aciotiítl cle I^ciuca-
ción Samitaria-Ministerio de Asistencia Social ^•
tiatud Púbiica de la Reptíblica Argentina, Bueno^
r^ires, 196^-; C^nferencia lnternacional de Dii^-
seldorf, 1959; Conferencia Nacional Inglesa, 1961 ;
Congreso Internacíonal de Sanidad }^ I;ducación tiíc-
nitaria, 1~iladelfia, 1962, etc.

I',L, MAESTRO TtSPAÑOI„ I:.DUCADOR SA:^ITr\I:10.

Nuestra experiencia en la cátecíra cie Higi^^n^ ^^^-

colar en la 5ección de Pedagogía de la Universidari
Central, y la adquirida como Jefe Médico del Ser-
vicio Escolar de Alimentación y I^TUtrición, y en
tiempos pa.^-tdos como 1'rofesor de I-Iigiene esco-
Iar y Jefe de los Servicios de Higiene lnfantil dc
Sanidad Nacio,nal, me ha demostrado la gran de-
voción que el 111agisterio español ha tenicio siempre
por los problemas de educación sanitaria.

Invito reiteradamente a colaboradores }^ discípu-
los a considerar y resolver los prohlemas españolcs
con soluciflnes españolas; por ello es preciso conocer
las círcunstancias de nuestro país, y en tal sentidu,
a título de orientación, expongo a su consideración
la serie de ternas que puedeat orientar al estudio y
resolución de los problemas españoles en materia
de educacióa sanitaria relacionados con la Esc^trel,^.

He aquí un muestrario de tales cuestiu.nes :
1. La Higiene en la L,c:y de Enseñanza Primaria
2. L,,a Escuela y la salud. Presente y futuro círl

niño.
3. Profilaxis de las eutfermedades infeccioaa^ prc^-

pias de la infancia.
4. Protección sanitaria del niño español.
5. Higiene de la alimentación infantil. I+'unción d^^

la Escuela.

^r. l li^;i,.•r^,^ iu ^ntal c cnr^tral c•n cl intcrntdo.
^. I.o. niñc^^ priv^adn. dc• farnilia.

^^. l,a higienc ia^•ntal ĉ•n la c^curla primaria nc^rmal.

` ► . I;l prcahiem,.f ^l^• los niñc^s cliiiciles dc ĉd^^• el pun-
to dc• v^i^ta ^anitario.

10. Tnarlaptacicín c ĉc^lar. C'attsas c•ndógcnas v- <'x^i-
^!'nas.

11. I,ns niños anormales dcsde c•1 punto dr \ itita

de la hif;ic•nc social.

12. Ei jucgo comn colaboracián en la hit;ic•n^• fí^i,°t

\' ntrntal dc•1 nitio.
13. l';tracterísticas de la olígofrenía. Su c{í.^^^'^'^^-

tic^^ r lrrol^>lc•rnática médico-social.
1^F. l^rpercu.ión de la salud del niño en su desarrn-

llo intelectutl.
I^. 1.:1 problema ^anitario físico-psíquico d!^? ;or-

clornuclo.
16. l;l problcnta s;tnitario físico-psíquico del cic•^^n.

17. 1^l niño no es una miniatura del adulto.

18. '1'uteia jurídica de] menor.
19. l;l problema educativo de los niños lisiados, clr-

formes 1• hospitalizados.
Z0. I'rob!emrttic^z sanitaria que plantea el trai^zjo

fuc•ra del hogar de la mujer casada.
21. C)bn de Proteccicín de illcnores en Españ^
?2. l;l sueñu ^^ cl rcpuso de los escolares.
23. l,a Escuela v el Servicio Social.
24. 1«^ intcgraci<ín srxial pos-esculares.
25. Institucionc. internacionales de proteccic-ff r^-

cotar.
2(^. l,a, contunicíadc•s infantiles.
?7. I,os accidentes en la infancia. F'unción de la

P;scucla en la prevenciú^n de accidentes dc,-
rnésticos v dc circulación.

28. 1«3 I;scucla . la ^;^^ntridad Social.

I'.^^ornat,\ s.^^IT:\r<ro n^t, xr^o r:srnvot,.

I:1 nntablc progrc^o en orden a la morfalidad in-
farrtil, cuya tasa ha disminuído en los últimos vcin-
te años desde 112 por 1.000 muertes en el Printer
año ^ic su rida a 35,6, es debido en gran parte a la
educación ^anitaria de la población española, espe-
cialmentc femeni^na.

Parecido progreso se obscrva en la edad pre-e>-
colar, como expuncu^os en nucstra trabajo I,a arror-
talidad en la eda^í pre-escolar en España, en colabo-
ración con Arbelo Curbelo-enero 1959-(publica-
ciones "Ai Ser-v•icio del Niño Español").

I,a educación sanitaria a través de la Escuela debe
sumarsc a Ia que realizan los Servicios Sanitarios, }'
asl decimos en el tnencianado trabajo: "... se con-
tinuará inculcando a las madres los preceptos hi-
giénicos iniciados cíurante la primera ínfancía, en
forma de consejos amenos sobre la alimeutación,
baño, ambiente-vivienda, jardines, i^nstituciones, et-
c^tera-, juegos, etc., para desarrollar e1 programa
completo, amplío y persistente de educación sanita-
ria hasta crear la conciencia higiínica en la familia
española, qtte ]len te a dc^arraigar las enferme•dades
evitables..."
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