
OBJETII/OS Y PROCEDIMIENTOS DE EDUCACION EN

NUTRICIOiV

Por JUSTO PINTADO ROBLES,
Jefe Cmtnl dcl Smicio Fscolar de Alimentuidn.

Empecemos por situar la problemática qur cn-
traña la educación en nutrición.

Aluestra I.ey de Educación primaria-meta i^leal
haeia la que camina el quehacer escolar--desmenuza,
para ejecutarlas, los Derechos del Niño, praclama-
dos en la Declaracióm de Ginebra de 26 de septiem-
bre de 1924 y ratificados por las Naciones Unicí.^s

en 20 de noviembre de 1959.
A) La nutrtición entre los derechos del niño.-

Entre sus diez puntos, todos en el mismo orden pri•
mario y con análoga importancia, figura el 4°, qur
se refiere al aspecto físico: "EI niño disfrutar.í dc
beneficios de seguridad social. Se le aseguraríi un
crecimiernto y desarrolb en su sa^lud; un especial
cuidado y protección en el momento de nacer, tanto
para él como para su ma.dre, incluído asimismo el
:idewado tratamiento pre y posnatal. El niño tiene
deracho a una adtcuada nutrición, alojamicnto, sano
esparcimiento y servicios médicos". Tados estos as-
pectos, sin aludir a otros que no guardan rclacií,n
con esta problemática, están recogiclos, estructurados
para su ejecución, en los artículos 12, 47 y 56 de
nuestra I.ey de Educación primaria.

B) ^o físieo en 1a forynación iniegral. - Otro
matiz a añadir al punto anterior: el que se refiere
a la formación integral de nuestros miños. Camina-
cnos hacia ella, en etapas definidas y cancretas, que,
sin alte^rar los principios inmutables y esenciales de
nuestra Ley, nas darán el sistenla o método para
que 1as divcrsas partes que integran una fonmación
-imtelectual, física, moral, religiosa, cívico-social,
profeaianal, etc.-coincidan e influyan en cada alum-
no de un mado total e integral. No como partes
aislacias, desconectadas, sino entrelazadas, unidas.
Apsarvechando los principio^ o enseñanzas de una
para completar o complementar las otras, y que ta-
daa tllas mos den el niño español encarnado en la
vida, la doble vida--con mayúscula y con minúscu-
la-mnsciente de nuestra realidad histórica y pro-
yectado al futuro de grandeza que se anhela.

C) l,o alimentación co^►no p^arte del bieraestar.-
Un tercer apunte o caracterlstica. I,a, vida, esa do-
ble vida, tiene cada una su vertiente concreta, pero
inseparablemente tmidas, como el cverpo y el alma :
bienestar material y felicidad espiritual. Si esa doble
vida nn cxmduce a esos objetivos no merece Ia pena
de vivirse. Por ello la escuela debe estar de cara
a las dos, material y espiritual. I,a segunda tiene que
pradominar sobre la primera. Pero el bienestar ma-
terial contribuye no poco a]a felicidad espiritual. Un
hombre sano, con todas sus necesidades cubiertas, es

rnás fácil quc sca bucno quc el que vive de prer.etio.
Pues bien ; la triple base que ileva a esa felicidad

material es : alimesltación, vivienda y recreo. Indis-
pensables unas y otras, y entrelazadas arniónicamen-
te. Es un trinomia trascendental, sobre el quc se
cimentó toda la I;xposición Universal cle I3ruselas,
y la fórmula mágica para resolver en gran parte e!
problema en que hoy se debaten todos los pueblos
que quieren ser eje de la civilización. Es adverten-
cia de la Sagrada Escritura que "lo esemcial de la
^^ida humana es.., el pan, el vestido y la casa".

t
II. AN71:S QLTE F,DUCAR, CO^fPI,1^,hi1;NTAK I,^

:VUTRICIÓY.

Cl Gobierno españal,- y concretamellte rluesti•o ^i-
nisterio de Educ^zción Nacional, para encauzar y ha-
cer viable ese punto 4.° de 1os Derechos dcl Niño, el
aspecto físico de la formacióm integral, una parte
de la triple vcrtiente del biencstar material, la ali-
mentación, dentro de la propia escuela, en la ecla<í
iecunda en que se labran y modelan los futuras ciu-
cladanos de la Patria, creó en 1954 el Servicie I^s-
colar de Alimentactión (SEA).

A) Un retraso hasta de cuatro aŝ:os .en un sector
de nuestra infancia.-No tuvo _ un origen fortuito,
aunque ya se vislumbrara en nuestra I,ey de Edu-
cación primaria de 1945. Nació para responder a
una necesidad física, auténtica, urgente, descubierta
en la infancia española.

I.a encuesta efectuada en 1948 por los doctores
Jiménez Díaz y Vivanco dejó al descubierto tula
realidad. Mientras que los niños de un barrio noble
cle Madrid alcanzaban el peso y talla ideales, aná-
logos a los que se registran en América del Morte
o Eseandinavia, en otro barrio de clase media se
agudizaba un retraso de hasta dos años en la edad
física, llegando hasta tres o más en los barrias obrc-
ros o de gente de condición muy humilde.

No se trataba de un retraso circunstancial, rrlo-
tivado por la escasez de alimentos em etapas de gue-
rra. Acaban de realizarse otras dos encuestas entre
escolares, también cíirigidas por e1 Instituta Nacio-
nal de Nutrición, que la ratifica en gran parte. Y ese
retraso se va haciendo mayor, conforme el niño cre-
ce, sin duda por estar sometido ciurante más tiempo
a candiciones alimenticias deficientes. Así, por ejem-
plo, mientras el niño de seis años viene a tener
un retraso sólo de uno, los de diecinueve prarecen
tener sólo quince años, con un retraso de cuatro.

13) Atacado donde la infancia confluye: la rs-



ruela.-Este fallo en el desarrollo físico de nuestra
infaaicia había que afrontarlo allá donde ésta con-
fluye de una manera normal: la escuela. Era preci-
so complementar, rectificar y perfeccionar la ali-
mentación familiar, pues el retraso en el desarrollo
física lleva consigo el intelectual y, como consecuen-
cia de los dos, una falta de rendimiento en el tra-
bajo y en la acción profesioeial, acusado en un exce-
sivo peonaje dentro de la realidad social española.

C) ,^os tres ¢royramar en favor de la salud de
nuestros esrolares.-Así surgió, dentro de la Direc-
cián General de Enseñanza Primaria, y en estrecho
car►tacto con! la de 5anidad, el Servicio Escolar de Ali-
mentación, que, si bien pretendía atender lo físico
dentro de la formación integral, hubo de empexar,
eomo era lógico, por complementar la alimentación
antes que educar en nutrición y sanidad.

a) Aporte rálcico: "com¢lemento alimenticio".-
Afirman en su emcuesta los doctores Jiménez Díaz
y Vivanco: "... I.os estudios efectuados de las con-
diciones dietéticas y sanitarias a que pudiera deber-
se este retraso nos ha llevado a la convicción de que
se debe fundamentalmente a una falta de calcio en
la dieta, y, siendo la leche el alimento esencialmente
rico en calcio más apropiado en la edad escolar in-
fantil, creemos que, por consiguiente, se debe en
gra,n p^arte a la falta de leche". Se inició así ]a idea
del llamado "camplementa alimenticio", un cuarto de
lítro de leche por día y alumno.

Pero no era tarea fácil cosnplementar la alimen-
tación de dos millones largos de escolares. Ni habia
existen^cias ni medios, por el momento, para rnnse-
guirla Pero estos trabajos se conocieron en
U. N, I. C. E. F., coincidiendo con la promulgación
de la I,ey 480 de los Estados Unidos, que destina-
ba sus excedentes de producción para ayudar a otras
naciones, Ilegando así a España la Ayuda Social
Am^ericana.

L,os frutos logrados desde 1955 son imnegables,
aunque na podamos extendernos a considerarlos. Es-
paña ha aumentado 8 cm. su talla y los tres grupos
de niños, los que quedaron diferenciados en la en-
cuesta referida, han quedado e.n igualdad de ^osi-
bilidades para alcanzar el peso y ira talla normales.

b) Productos lrzcteos ¢ro bienestar iaefantil.-Pe-
ro era necesario que, desde ese mismo instante, para
impeciir que las nuevas generaciones volvieran a pa-
decer el retraso irremediable de las pasadas, asegurar
1os productos lácteos necesarios, productos españoles,
destinados a la infancia y a la población en general.

Irste es el segundo programa del SF.A. UNICEF,
el Fondo de las Nacioales Unidas para la Infancia,
se ofreció a patrocinarlo y ayudarlo. El Gobierno
español lo mnsideró como un objetivo de primordial
importancia, y ahí están ya funcionando dos fábri-
cas de leche en polvo, a las que sucederán tres más

' en este año, y otras dos e.n 19á2, oan lo que queda-
rá asegurado el ^peso y la talla de nuestra infancia
e^► la generación presente y en las venideras. .

c) Comedores escodares ¢ara una correrta alim,en-
'r^ó+t: Una vez solucionada-la deficiencia urgente
, se iniĉiaron aquellas tareas que 1levan el bienestar
i
^

físico de la infancia, para asegurar su salud, su^
desarrollo físico normal, sus máximas posibilidades
intelectuales para un mayor rendimiento profesio-
nal, pensando siempre tanto en el presente coma en
el futuro de España.

Ahí está, después de un año de preparación y en-
sayo, el Plan de Comedores Escolares, iniciado su
desarrollo en este curso de 1960-61, como tercer pro-
grama del S);A, y anticipo, coaiforme expondremos^.
del cuarto programa : educación en atutrición.

III. Axoxn, I,A $DLTCACI(SN ^N N[JTRICIóN.

Ante esta realidad, y con una Escuela de cara a lar
vida, surge el programa ayudado .por UNICEF, pero•
siempre con el respaldo y el impulso del Gobierno^
español, de la educación en nutrición y alimenta-
ción, programa en el que se lleva trabajando, para:
planificarlo y estructurarlo, desde hace dos añas, y-
que tendrá su ejecución en éste de 1961.

A) Nutrición y alimentación.-I.as palabras "nu-
trición" y"alimentación" son casi sinónimas. Ese-
"casi" comprende matices ci^íficos.

Nutrición es la ciencia, con todas sus vertientes
y auxilios, de una correcta y equilibrada alimenta-
ción, y alimentación es la técnica,f de la nutrición.

B) Lo que no es educaeíón erz nutrición^ -L^n
pmgrama de educación en ntitriCión no trata de sa- -
tisfacer la necesidad primaria d^el hambre. No tiene-
un fin asistencial. );s eminentemente educativo. Co-
mer biem tiene todavía la interpretación de ingerir-
muchos y buenos alimentos. "Cebarse y cebar a!os
hijos."

I,a comida, el acto de comer, es algo más sublime -
y elevado. Como todo lo superior de la vida human.z
se espiritualiza. Es enseñar qué, cómo, cuárxto y
cuándo debe comerse, haciendo de la comida, como=.
medio esencial de la vida, un principio de educa-
ción. Así podemos hacer un ĵuego de palabras di-
ciendo que educar en nutrición es agrovechar la tiu-
trición para la educación. •

c) Lo que sá es educarióra en nutricrión.. - Por-
tanto, la educación en nutrición as^pira a dar un
conocimiento básico de la función humana de la ui-
midá, impre^scindible y cotidiana. Con ello entra la
Escuela en la manifestación moderna de la Sani-
dad, de la llamada Sanidad mnstructiva o social. No•
curar enfermedades ni siquiera prevenirlas, sina
evitarlas ponicndo los medios necesarios y convie-
nientes, y entre ellos, como fundamental y primarin, ,
una alimentación sana y equilibrada.

Pero esa alimentación sana y equilibrada exbge co-
nocer las alimentas y tos princi•pios inmediatos que-
Ilevan la salud al cuerpo, proporcianando los ele-
mentos esenciales a cada cm^o de los tejidos y ór-
ganos del cuerpo humano. Entonces se verá la. de-
pendencia que existe entre la produccián de alímen-
tos y la vida humana. La Escuela tiene también 1a:^
responsabilidad de plantear este probiema a los alum-
nos y que en los Huertos Escolares, sobre tado en:
el ambiente rural, aprenden a producir, lo que esr^
vital para la salud.
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^. liASéS PARA I.A J^i;C.ACIÓN r:A NiP1'RIC1Óti.

Hemoa afírmado que la alimentación es básica
para el desarro'.!o f ísirn e intelectual. En España,
stgtín las encuestas antes aludidas, en la población
débil se registran hasta tres y cuatro años de re-
traeo en su crecimiento normai, y en la acomodada,
ursa alimentación desequilibrada é incorrecta.

A) E! niño como el elemento más dtíctil y tras-
cendente.-Pero en alimentación no cabe enmendar
yerros. Sólo se puede y se debe iatfluir en la pobla-
ción adulta para que no se oponga y ayude a la labor
que se debe realizar cerca de la infancia.

El niíio es el elemento más dúctil para una edu-
cación en nutrición y alimentación, que nos propor-
cionará una población más sana, más apta en su
desarrollo intelectual, y que sepa producir y admi-
nistrar los alimentos, contribuyendo a una realidad
económica en aspecto tan vital y básico para la
nación.

Según los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística, la población infantil de España de cero a
quince años-la edad que UNICEF considera como
infancia-asciende, incluído el dato aproximado de
nacidos en 1960, a 8,978.232, s^gún el siguiente re-
sumcn:

De cero a un año (nacidos en 1960)
ne uno a dw añof (nacidor en 1959)
De doe a tres añoa (nacidos en 1958)
De tres a cuatro años (nacidos en 1957)
De euatro a cinco años (nacidos en 1956)
De cinco a seis años (nacidos en 1955)
fle seis a siete afios (nacidos en 1954)
Dz siete a ocho años (nacidos en 1953)
1}e ocho a nueve años (nacidos en 1952)
De nueve a diez años (nacidos en 1451)
De diez a once afias (nacidos en 1950)
De once a dace años (nacidos en 1949)
Dt doce a trece años (nacidos en 1948)
De trece a catorce años (nacidos en 1947)
De catorce a quince años (nacidos en 1946)

600.000
647.160
6^6.201
ó39.453
601.463
592.219
571.56t
582.704
586.281
561.102
558.965
595.073
634.924
582.063
578.943

TorAr, ...... 8.978.232

Son los nacidos entre 1946 y 1960. Si descontamos
el 42 por 1.000, que aún registra nuestro índice cle
mortalidad infantil, godemos desgiosar el anterior
resumen en el siguiemte, clasificados por el organis-
mo encargado de atenderlos y cuidarlos en los as-
pectos futadamentales para el niño:

Servicios materno-infantiles (de cero a dos
aíios) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.194.779

Edad pre-escolar (de dos a seis años) .. ... 2.375.233
Edad de enseñanza obligatoria (de seis a

doce años) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.310.632
qniciación profesional (de doce a quince años). 1.720.500

Por tanto, em las escuelas tenemos hoy Ia primera
generación de las tres que integran la población nor-
mal de una nación. I,a que ha de sucedernos en un
^iazo máxima normal de cuarenta años, oc:upando

gran parte de los cargos rectores en uaI plazo ^ator
ĉle veínte.

B) l.a Esnie/a como institución idónea.-Cortm
consecueneia de lo que antecede vemos que la Es-
cuela es la institución más idónea para esta tarea.
h;n las escuclas-tanto nacionales como privadas y
de religiosos-está hoy formándose, educándose, )a
gesleración que ha de sucedernos.

Porque-vaya también como aclaración-pensamat
mucho en el niño como en algo pennanente, siendo
la verdad que es un pasajero que va para hombre.
Una letra a veinte años vista. I,a F,scuela no trabaja
sobre el niño, aunque lo sea, sino sobre los futuros
hombres y mujeres. La Escuela es, para una gran
mayoría de españoles, la ímica institución moldea-
ciora y forjadora de ciudadanía.

C) I,a familia como eomplementaria y esencial.-
La Escuela es indispensable, pero no suficiente. Y
pasamos así a la tercera base, esencialísima y espo-
cífica, de nuestro programa de educación ea nu-
trición :

Nos referimos a la famitia. A la vinculación de la
Escuela con la familia para que, caminando por lae
mismos derroteros, pueda comseguirse el objetivo fi-
nal que se pretende.

Es innegable que la familia, con la fuerza de stts
costumbres y hábitos tradicionales, destruye, en par-
te muy importante, la labor renovadora que puede
hacer la Escuela. Sólo mntando con la familia puede
perpetuarse lo que el niño aprenda en la Escuela ec
nutrición y alimentación.

Pero sobre éste, m ► ty importante, existe otro mo-
tivo más sobre este enlace preciso entre Escuela ^
familia. Según la encuesta aludicla al principio, y
mala alimentación ]leva consigo un retraso progrt`
sivo en la edad física. Pero asimismo se ha desctr
bierto que el niilo mal alimentado en la lactancia ^
pos-lactancia lleva cansigo un retraso indudable pan
las tareas de nutrición y alimentación escolar. IA
que la familia no hizo la Escuela puede perfeccio-
narlo, pero no recuperarlo. Cada edad requiere um
alimentación adecuada, que no puede enmendarse en
la edad siguiente, aunque se tenga uma sobrealimen-
taci^n y se realicen todos los apartes nutricionala
en grado sumo.

D) Coordinación de organismos en el programa
El programa de educación en nutrición, como el ase
soramiento técnico de tos orgaslismos españoles com•
petentes y de los internacionales FAO y UNIC1á^,
se ha estructurado sobre un cauce que puede llevar
esta educación hasta el último rincón de España.
La Escuela. I,a Escuela será el eje y centro de este
programa.

Pero coordinada con ella actuarárl asimismo aqttc
llas instituciones y asociaciones que trabajan sobte
los ^niños en su edad preescolar y restantes miem•
bros de la. familia, sobre todo en el ámbito rural:
Servicios Materno-Infantiles de la Dirección Genr
ral de Sanidad, 1~nseñanzas del Hogar y de Divul•
gación Agrícola de la Sección Femenina., Serviciol
Agronómicos dependientes de la Dirección General
de Agricultura, etc.
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Si eaquemáticamemte rtprearrl^amvs una familia
norenal, iendremw:

>
io

----------_ ^,^3^

$^

Padra ►-

---- Madr^r

Hijo 17 aAa i

r---------- Hija IS a^ios

Hf jo 12 aTios

•

i

1

s^
^ Hijo 10 años ^ --q
n
ó

Hijo 7 oiSos i-----;

-----------Hijo 3 años: -^

--..-------H^jo 1 añoe-------^

es decir, una síntesis de la estructuración ideal del
programa para penetrar en la familia, en cada uno
de sus miembros, haciendo qve perdure y sobreviva
la educación en nutrición que los niños reciban en
la escuela.

V. OBJE'rIVOS Df~ I,A I:DUCA^CSÓN ^N NUTRICIÓN.

El objetivo esencial y único es el de mejorar, en
breve plazo, el nivel nutricional de la tamilia espa-
ñola, introduciendo en forma pern^anente y progre-

' siva la educación en nuevos y mejares hábitos nu-
' tricio¢^ales y estimulando la, producción y consuma
', Iocal de los adecuados alimentos.

Este gran objetivo, por lo que se refiere a la Es-
cuela, se desglosa en cuatro unidades de trabajo: una
teórica y tres prácticas.

A) Unidad teór^ica de educación en nutrtieión.-
Está ya redactado el texto can las 36 ideas funda-
mentales de educación en nutríción. Estas 36 ideas
se desarrollarán de un modo evolutivo ertI cada una
de las trece edades que constituyen la enseñanza, y
de modo fundamental en los seis años de la obliga-
toria.

Así, cada Maestro, según la edad de los níños en
que actúe, recibirá el texto, sistema pedagógico, guías
didáeticas, cuadernos escolares, ete. Habrá, pues, tan-
tas guías didácticas y cuadernoa cuantas sean las
edades en que progresivamente se ealseñe. Desde la
idea más elemental, expuesta de una manera ingenua
a 1os tres años, hasta un conte.nido profundo y recio
a los eatorce o quince.

Para obtener, con experiencia y seguridad de
acierto, todo este material didáctico-educativo y me-
dioa auxiliares idóneos están ya en marcha las 13
tuúdades "piloto" que corresponden a las 13 edades
'escolares, desglosadas, por lo que se refiere a la
obligatoria, en Unítarias y Graduadas.

B) Unidades ,^rácticas de educación en nutri-
c+ón -San tres : Comedores Escolares, Huertos Es-
Irolares y Grupos de Nutricián.

a) Canedores E.rcolaret.-Se aalrira a que d Co-
medor Eaootar sea 1a cLse prádia de esa oorncta ^r
etluiiibrada alimeatuióa, apre^dida en la unidad teó-
rica. Chses prlicticas, ona^pleasmtarias de la fami•
lia, que funcionen, a ser poaibk, todo e1 curso y s
las qne aancurran todos bs alumnc>'a del Centro.^
Consider,arnos quc el Canedor Escalar ta la parte
práctica más interesaate de la forfaaaci^ física de1
niño para que su cuerpo, sano y vigoroso, pueda al-
bergar un alrna noble, sana y limpia, riadiendo, para
bien de la socíedad, su capacidad máxima.

b) Huertos Esc.nlares.-Es la segunda unidad
práctica indispensable para una correcta y equilibn-
da alimentacióai. No pretende, como pudiera pensarse,
nutrir el almacén o despensa del Camedor Escolat.
Sólo aspira a que el niño conozca los alimentos, Lns
cualidades de cada uno, y cómo puede mejorarse Ia
producción para suplír los alimentos que no existan
en e;l mercad0.

Más que al Comedar Escolar, sin olvidarlo, mira
al futuro agricultor o labrador, precisamentt para
romper la tradición en muchos de nuestros labra-
dores. Para que produzcan lo que mejor convenga
a su salud, y para que asimis^no ne se confarmen
con esta producción, sino que la incrementen hasta
el máximo, con las térnicas y procedimientos mo»
dernos, para contribuir al bienestar de los demás.

c) Gru¢os o clubs de Nutricidn.-Diriamas que
es el salón de recreo orientado hacia la nutricióal.
Donde los niños van a compiementar su formaciba
teórica con revistas, peliculas, etc., sabre nutrición.
Donde ellos mismos elaboren y preparen encuestas,
donde dibujen y se recreen comparando y poalde-
rando las cualidaŭes de cada uno áe lo^s alimentos.

Es el grupo o club donde se vinculen los antiguos
alumnos, los padres y]as madres, es decir, un foco
de extensión cultural de la Escuela, en pro de una
correcta alimentación y produccián de alimentos.

VI. PROC$DIMIF,N'fOS PARA I,A F^UCACIÓN

»rr rru7c$ICIóN.

El procedimiento a seguir es de formación y ca-
pacitación de cuantos han de intervenir en la rea-
lización del programa. De arriba abajo. Desde los
que integren el grupo, o equipo central directivo,
hasta el último escolar. Una realización que exige
años, pero que tiene la garantía de que, efectiva-
mente, al fimal, habrá fornia.cióa^. o educación nutri-
cional práctica y ambiental, es decir, sentida y vivida
por todos, de modo fundamental por la familia. Para
ello requiere :

A) Unidvd de doctrina.--Es lo básico. Que las
ideas que lleguen a cada uno de los escolares y miem-
bros de la familia, a pesar de la variedad de orga-
nismos y diversidad de procedimientos, sean los mis-
mos. Ello se pertende conseguir c:on textos y normas
coQrlunea

B) Adiestramiento de cua^stos interv^engan.-Pa-
ra ella el programa prevé un sistema de cursos o
convivencias nutricionales. Desde el equipo central
arranca uno de cuatro meses para la capacitación de
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diplou^ados en Nutricíón. Estos diplomados-las pro-
íesoras o peritos de Ios centros nacionales-forma-
rán a las enfermeras, técnicos agríoolas, puericulto-
ras, Maestros, etc., en cursos de quinct días, reci-
biendo el título de iniciados en Nutrición. Estos
serán los que actúen cerca de los miembros de la
familia, que, cuando lo estén todos, será "Famitia
capacitada en Nutrícíón y Alimentación".

C) Medíos auxiliares y funcionales.-1~sta labor
no puede hacerse sin medios. Desde los didácticos
hasta los materiales de local, herramientas para huer-
tos, semillaa, etc. Un grupo importamte de estos me-
dios serán facilitados por UNICEF y los restantes
gar cada uno de los Departamentos, organismos y
entidades Ilamadas a colaborar, con las que previa-
mente se han convenido.

D) ^structura y organisación.-^stá vinculado,
como enlace con UNICEF, FAO, OMS y UNES-
CO, a la Comisión Intermimisterial de Auxílio In-
ternacional a la Infancia, radicada en eI Ministerio
de Asuntos Exteriores. De ella se desprende un

Comité ejectttitro iategrado por ba Direcbores ge-
nerales de Enseñanza Primaria, Sanidad y Agricul^
tura, y Delegada nacional de la Sección Femenína,
actuando camo secretario el Jefe central del Servi-
cio Escolar de Alimentación, y dependiente de dicho
Comité un Consejo Técníco Asesor Nacional, inte-
grado por técnicos representantes de Sanidad, Agri-
cultura y Educación. L,a estructuración es análoga,
en forma proporcionada, en los planos provincial y
municipal, hasia llegar al ejecutivo escolar.
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He aquí, en síntesis, los objetivos y procedimien-
tos de educación en nutrición. Es el cua.rto de los
pmgramas que la Dirección General de Enseñanza
Primaria llevar$ a cabo en favar de la ialfancia por
medío del Servicio Escodar de Alimentación. Como
los otros tres, solamente pretende llevar el mayor
bienestar físico a los niños, como medio para alcan-
zar su mejoramiento intelectual y espiritual, eonfor-
me al clásico lema: Mens sana in torpore sano.

LA HfGIENE MENTAL DEL MAESTRO

Por el doctor J. ROB CARBALLO

"Es ist im Innern unserer Natur eix keiliges gSttliches Wesen, durch desserw
Bildung und Pflege der Mensch aich allein eu der inneren Wiirde seiner Nah^►
su erheben, durck das er atleín Mensch su werden vermag" (1).

Juan $nrique P>;sz'^AVZi: ^4bendstunden eines Einsamen.

Desde que la higíene mental fue definida como la.
ciencia que "previene el inadecuado ajuste y los mé-
todos y las técnicas gracias a los cuales los individuos
ínadaptados llegan a hacer adaptaciones satisfacto-
rias", se ha pensado que, tanto en su fase profilác-
tica camo en la de "mejoramiento de la adaptación",
la escuela tendría que ser su pílar capital (Behrensj.
Esto parec;e bien claro si por higiene mental se en-
tiende todo aquello que concurre a que disminuya
el número de personas anormales que, un día u otro,
tíenen que ser recluídas en nosacomios, o que bus-
can la ayuda del médico especializado. Los internis-
tas hemos contribuído, en los últimos años, a des-
baratar esta imagen demasíado sencilla. Pues, en
virtud de la. experiencía practicada con 1a medicina
gsi,cosomática, hemos descubierto que el trastórno
mental exíste muchas, veces perfectamente enmas-
carado y encubierto, tinapcorente, tras una serie de
procesos que hasta ahora eran considerados como
exclusivamente "somáticos"; por ejemplo, una en-
fez`medad de la piel, unas formas de reumatismo,
una hipertensión arteríal, cíertos trastornos del apa-
rato digestivo o respiratorio (ulcus, gastritis, asma
bronquíal, etc.). Parece como si entre los muchos
procesos compensadores que impiden que el distur-
bio de la mente, es decir, el "desajuste" del indivi-

duo en medio de ]a sociedad en que vive se mani-
fieste de manera ostensiblemente anormal, neurótica
o psícótica, como u^n neurótico o como un vesánico,
tengamos desde ahora que contar, como uno de los
más importantes, la enfermedad cróniea de cayácter
somático. Naturalmente, esta realidad todavía está
oculta a la gran mayoría de internistas que no dispa-
nen de técnicas suficientemente agudas para pader
divisarla y que, por motívos emocionales profundos,
se defienden en los últimos reductos de su persona-
lidad, antes de reconocer este hecho. Yo no tengo
más remedio, fundándome en mi experiencia, que
darlo por establecldo y firme, y, en virtud de esta
convieción, paner de manifiesto cómo la higiene men-
tal se amplía así de rnanera insospechada. Ya no se
trata de que los mosocomios estén menos llenos, de
que disminuya el número de personas "desajusta-
das", sino que es precíso, además, que disminuya
también la morbilidad en muchos otras sectores que
hasta ahora el psiquiatra dejaba totalmente de lada
Cancretamente, 1a higiene mental, desde el pttnto de
vista psiquiátrico, se contenta can procurar que exis-

(1) Hay en e1 interior de nueatra naturaleza un di^ino eeq
esgrado cuya formaeióa cuidado sun {ndiapenublp pasa de^ar al
bombre a]a plena digni^ad de su aer, y eób así el Iwmbre pneda
llegar a aerlo plenamente,
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