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En la medida en que la sociedad actual deviene cada día más compleja, el análisis
tradicional de cuestiones tradicionales se debate en una insalvable crisis, no siendo
una excepción !as cuestiones referentes a la interrelación educación-sanidad. Es así
que los clásicos modelos de sanidad infantil son cada vez menos aplicables en relación con las variables circunstancias históricas, culturales, psicológicas, económicas,
etcétera, circunstancias que exigen su continua evaluación en relación con las inf'uencias que ejercen sobre este colectivo y las consecuencias sobre generaciones futuras. En este sentido, ^unque existe una considerable variación a través de los países
avanzados, sus servicios de sanidad escolar no se han adaptado en general a los
rápidos cambios producidos, por lo que todos ellos se encuentran en proceso de
reestructuración y adaptación.
Por una parte los problemas educativo-sanitarios son enfrentados hoy por equipos
interdisciplinares, en los que confluyen educadores, médicos, psicólogos, sociólogos,
urbanistas, etc.; por otra, toman específico relieve aspectos novedosos, como lós
relativos a la seguridad, las drogas, la educación sexual, etc., objeto de una copiosa
y reciente bibliografía

Los dos documentos que se insertan a continuación, tomados de la obra de !a
UNESCO KPlanification des programmes d'enseignement et problémes sanitaires actue's» (1974), ilustran sobre la dirección que deberían tomar la planificación de los
programas de enseñanza sanitaria en dos problemas típicos de la sociedad de nuestro
tiempo: la seguridad de la vida y el uso de la droga.

I.

LA EDUCACION RELATIVA A LA SEGURIDAD ^

A medida que la lucha contra las enfermedades Ilega a ser más eficaz, los
accidentes toman proporcionalmente una mayor importancia. En efecto, constituyen una de las principales causas de fallecimiento entre los niños y los
adultos de numerosas países. Por otra parte provocan inmensos daños personales y materiales. AI igual que las enfermedades crónicas, los accidentes
pueden entrañar la hospitalización, la invalidez, la interrupción del trabajo
escolar o profesional. Sin contar los sufrimientos humanos que de ellos se
derivan, cuestan a la economía sumas astronómicas.
* Artículos aparecidos en «Planification des programmes d'enseignement et problémes sanitaires actuels, études et documents q'éducation• núm. 13. Traducci^n espaííola, publicada con la autorización de
la UNESCO, 1974.
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EL PROBLEMA DE LOS ACCIDENTES
Los sufrimientos humanos y las pérdidas financieras derivados de los heridos y muertos causados por accidentes que podían haber sido evitados, constituyen un problema de sanidad pública cuya importancia sólo ha sido superada por las hecatombes producidas por las epidemias de peste o las guerras
mundiales. Recientes estadísticas realizadas en los Estados Unidos (1) ilustran perfectamente !a amplitud que este problema alcanza en algunos países;
en efecto, los accidentes constituyen la principal causa de muerte entre las
personas de edad inferior a treinta y ocho años, y ocupan el cuarto lugar en
relación ^on el conjunto de la población. Las muertes accidentales alcanzan
la tasa al^ual del 56 por 100.000. En 1970, el número de muertes accidentales
ha sido áe 114.000, de las que 54.500 eran debidas a accidentes de automóvil,
26.500 a accidentes domésticos y 14.200 a accidentes laborales. Entre los
niños de uno a catol•ce años, los accidentes constituyen una causa de muerte
superior ^n importancia a las seis enfermedades más peligrosas. Entre los
jóvenes de quince a veinticuatro años, los accidentes provocan más muertes
que todas las otras causas de muerte juntas, y casi siete veces más que la
causa de muerte que les sigue en importancia. En este grupo de edad, de
cada cinco víctimas cuatro pertenecen al sexo masculino.
La particular tragedia implícita en este gran número de muertes accidentales se encuentra Pn que los traumatismos acaban con la vida de miliares de
personas que hubieran podido tener una vida larga y productíva; por el contrario, aquellas otras personas aquejadas de afecciones o tumores ma^ignos,
de enfermedades de corazón, de congestión cerebral o de muchas otras enfermedades crónicas, generalmente mueren a una edad más avanzada, de manera
tal que las muertes ^ccidentales Ilevan consigo la pérdida de un mayor potencial número de años-hombres productivos que las resultantes de enfermedades crónicas.

EI tratamiento de los accidentados representa una tarea enorme para los
médicos, el personal paramedical y los hospitales. En los Estados Unidos, una
persona sobre cuatrfl sufre cada año un accidente más o menos grave. Entre
las personas heridas en 1970 -más de 52 millones-, muchas han sido tratadas en su lugar de trabajo o en su casa, pero la mayoría han recibido asistencia en consultorios médicos, ambulatorios o en los servicios de urgencia
de los hospitales. Se calcula que cada año se hospitalizan más de dos millones
de víctimas de accidentes; éstas ocupan 65.000 camas de hospitales durante
veintidós millones de días de hospitalización y movilizan los servicios de 88.000
personas. En los Estados Unidos, aproximadamente, una de cada ocho camas
se encuentra ocupada, en los hospitales generales, por una víctima de accidente.
En todas partes donde hay gente oc^arren accidentes, es decir, en las ca^as,
en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las calles y en las carreteras, en
la ciudad y en el campo, en la tierra, en eI agua y en el aire -en realidad,
en todas partes-. Ningún medio ambiente frecuentado por el hombre se encuentra libre de accidentes. Los tipos de accidentes son numerosos y variados.
En general, son los accidentes de automóvil, las caídas, los ahogamientos y
las quemaduras los que Ilevan consigo un ma^ror número de víctimas mortales,
en proporciones que varían de un país a otro.
(1)
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National Safety Council, Accidents Fects, Chicago, III: The Council, 1971.

No existe una sola causa de accidente. Los fallos mecánicos y personales,
fos riesgos relacionados con el medio ambiente, la insuficiencia de conocimientos y aptitudes, el carácter inadecuado de las actitudes y del comportamiento, pueden desempeñar un papel. La mayoría de los accidentes suceden
porque la gente no toma las preocupaciones necesarias pare proteger su persona y la de los demás. Los accidentes no son fruto del azar. Fundamentalmente son debidos a la violación de las reg!as, de las prescripciones o de los
usos elaborados a lo largo de los años con el fin de dar a la gente la posibifidad de sobrevivir.
Muchas personas no han apréndido la práctica de la seguridad. Personas
que intentan realizar proezas superiores a sus capacidades, seres bajo una
fuerte emotividad o en estado de ebriedad, aquellos cuyo sentido de la vista
o del oído es defectuoso y aquellos que se encuentran fatigados, pueden provocar accidentes. Las actitudes defectuosas o negativas, la comtemporización
o la falta de atención contribuyen a aumentar el número de accidentes causantes de muertos y heridos; algunos de estos factores se encuentran relacionados entre sí, y en numerosos casos las actitudes defectuosas son debidas
a una falta de conocimientos.
En algunos países, el vertiginoso aumer.to del número de accidentes corporales y de los fallecimientos accidentale^ se encuentra en re:ación con la
aparición de nuevos riesgos y peligros que acompañan el progreso de la moderna tecnología. EI desarrollo de la electríficación, especialmente en las regiones rurales; el empleo de potentes insecticidas, el creciente número de
vehículos automovilísticos de todas clases que utilizan carreteras construidas
para una circulación más primitiva constituyen algunos ejemplos.
La noción de «predisposición a los accidentes== resulta bastante difícil de
definir. Probablemente existen determinadas personas que por su estructura
mental se encuentran más sujetas que otras a los accidentes, pero no es fácil
identificarlas. Además, es preciso señalar que determinados medios ambientes
son muy favorables a los accidentes. Constituye una realidad el que las viviendas miserables y superpobladas, situadas en casas ruinosas, resultan particularmente favorables a los accidentes. Para la madre no es fácil cuidar de
la seguridad de los niños pequeños, cuando no dispone para todas las faenas
del hogar, como la cocina y el lavado, de aparatos aptos o éstos se encuentran amontonados en espacio reducido. Los niños se encuentran en constante
peligro cuando se colocan en el suelo cacerolas o hervidores conteniendo
líquidos a altas temperaturas, cuando no existen armarios donde se puedan
guardar los medicamentos o las sustancias peligrosas o cuando una chimenea
sin protección contra las chispas ocupa un gran espacio en una habitación
pequeña. Los desperfectos, sobre todo en las escaleras y en los suelos, constituyen una fuente permanente de peligro. La falta de espacio para jugar en
el interior o en las inmediaciones de la vivienda obliga a los niños a bajar
a la calle. Cuando las familias viven en condiciones económicas difíciles y
cuando la madre se ve obligada a trabajar fuera del hogar, sucede con frecuencia que los niños pequeños permanecen solos en !a casa durante varias
horas. Los accidentes causados por quemaduras (los más graves, entre los
niños pequeños) suceden, sobre todo, cuando los niños se encuentran solos.
La chimenea construida casi al ras del suelo, la placa no protegida de la cocina eléctrica, así como el quemador a gas de la cocina, constituyen fuentes
constantes de peligro. Condiciones de este tipo, entre muchas otras, tienden
ú «provocar== accidentes.
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^Qué se puede hacer para reducir el número de accidentes? La política de
prevención de accidentes incluye cuatro aspectos principales: 1) medidas técnicas, 2) la aprobación de una legislación reguladora, 3) la aplicación de normas e instrucciones y 4) una acción educ^tiva. Existen numerosos ejemplos
de los resultados que es posible obtener mediante estos cuatro tipos de medidas preventivas, sobre todo con referencia al medio industrial. La espectacular disminución del número de accidentes laborales en determinadas industrias mecánicas merece ser subrayada y constituye una prueba de la eficacia
de las medidas de prevención cuando la preparación y la puesta en obra de
los programas de seguridad incluyen estos cuatro aspectos de manera simultánea.
Estudios técnicos más avanzados pueden aumentar la seguridad de los
coches y de las carreteras para los conductores y los pasajeros. Resulta posible fabricar juguetes que no entrañen ningún peligro de accidente, construír
lugares de juego que respondan tanto ^ una preocupación por la seguridad
como por la diversión de los niños, concebir casas en las que las «trampas»
de las escaleras y ^os suelos sean eliminadas. En el campo de los estudios
técnicos cuyo objetivo es la seguridad, nos Ilega del Reino Unido un ejemplo
muy convincente, en donde una nueva concepción de la pantalla de la chimenea ha permitido reducir considerablemente el número de accidentes por
quemadura.
La educación viene a completar las medidas en que se encuentran basados los programas eficaces de prevención de accidentes. EI principal objetivo
de la educación para la seguridad es inculcar a los niños, a los adolescentes
y a los adultos la ic.^ea de riesgo de accidente implícita en la vida de todos
ios días, enseñándoles los medios para hacerles frente. EI lema «Seguridad
ante todo» no es suficiente; a nadie le interesa vivir únicamente para preservar su seguridad. Parece más realista adoptar como objetivo la fórmula «La
seguridad permite una existencia más interesante». Un poco de reflexión, de
tiempo y de cuidado dedicados a hacer las cosas con prudencia pueden significar la vida en lugar de la muerte, el placer en lugar de la desgracia, el éxito
en lugar del fracaso.

EL PROBLEMA DE LAS CATASTROFES
Además de los accidentes en que una o varias personas se encuentran
implicadas, existen también catástrofes naturaies o provocadas por el hombre: incendios, inundaciones, terremotos, accidentes de transporte, explosiones, huracanes, tornados, tempestades de nieve, rayos, agresiones mediante
armas convencionales o nucleares, etc. Estos acontecimientos pueden producirse y generalmente se producen de manera inesperada y en lugares imprevistos; con frecuencia causa muchos muertos y heridos y daños materiales.
Para preservarse de tales catástrofes se precisa de una planificación muy
adelantada y de una organización capaz de ayudar a las personas a sobrevivir.
Resulta conveniente que las personas aprendan los conocimientos, los métodos y las técnicas que han de necesitar para hacer frente a la situación.
En caso de catástrofe, las escuelas son particularmente vulnerab;es y ninguna de ellas se encuentra, ni puede encontrarse, completamente protegida.
Cada año pueden salvarse millares de vidas de jóvenes y niños mediante
eficaces precauciones contra las catástrofes, en tanto que se pierden otras
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vidas por no haberse tomado en cuenta determinadas advertencias ni alguna
precaución. La preparación para las catástrofes es una necesidad y constituye
una importante tarea educativa para el personal de las escuelas.
CONSECUENCIAS PARA UNA VIDA SANA EN LA ESCUELA
Los terrenos que circundan las escuelas, sus edificios y su material contribuyen en gran medida a la segúridad del medio ambiente escolar. Su concepción, su mantenimiento y su utilización deben conformarse a principios y métodos cuidadosamente elaborados con vistas a la prevención de los accidentes.

Un programa de seguridad escolar debe incluir, al tiempo, una educación
en el campo de la seguridad y en el de la prevención de los accidentes. La
educación en el cainpo de la seguridad prevé un determinado número de
experiencias mediante las cuales los niños y los jóvenes pueden aprender a
tomar decisiones razonables y a elegir correctamente en los casos en que
ellos mismos u otras personas corran el peligro de resultar heridas. La prevención de !os acc^dentes consiste en el dominio del medio ambiente (es
decir, de los terrenos de la escuela, de los edificios, del material y de los
objetos) y del combortamiento humano (de los alumnos, del personal y de
los visitantes), a fin de eliminar las condiciones y situaciones capaces de provocar heridas corporales o daños materiales.
Un programa de seguridad escolar implica la participación de los alumnos,
de los profesores, del personal administrativo y de vigilancia, del personal de
oficina, de los técnicos y de los guardias, dPl personal sanitario de la escuela,
de las autoridades escolares locales, de los padres de a^umnos, de los especialistas en sanidad pública, de los representantes de los bomberos, de la
policía, de los organismos encargados de hacer frente a las catástrofes civiles
y también de los representantes de otros organismos comunitarios oficiales
o de carácter benéfico. En realidad, cualquier persona que en uno u otro sentido participe en el funcionamiento de la escuela tiene un papel que desempeñar y una parte c^e responsabilidad en un programa de seguridad escolar.
AI director del centro le incumbe: 1) la determinación, de acuerdo con el
Ministerio de Educación, de las directrices concretas de la educación para
la seguridad y la prevención de los accidentes, y 2) la designación de los
responsables de la dirección y la coordinación del programa de seguridad.
En determinados casos es el director del centro quien dirige el programa;
aunque con frecuencia designe un controlador, un coordinador un director
de la seguridad.
Veamos algunos de los principales aspectos de un programa de seguridad
escolar (2 j :
1. Un consejo o un comité de seguridad, formado por representantes de
la Administración, de los profesores, de los alumnos, del personal médico
de la escuela y de los organismos comunitarios encargados de la seguridad.
Incumbe a este consejo: a) analizar las causas de los accidentes escolares
y estudiar la forma en que podrían ser evitados; á) recomendar a los profesores, a la Administración y al Ministerio de Educación las medidas nece(2) En Healthtu/ Schoo! Environment, publicación del Joint Committee on Health Problems in Education
de la National Education Association y de la American Medícal Association, Washington, D. C., y Chicago, 111. 196Q, pueden encontrarse informaciones detalladas en materia de prorgamas de seguridad escolar.
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sarias para la prevención de los accidentes; c) Ilevar al conjunto del programa
escolar las sugerencias relativas a la educación para la seguridad; d) cerciorarse de la seguridad de las condiciones de vida en la totalidad del medio
ambiente escolar, y e) poner a punto una serie de disposiciones sobre las
precauciones a adoptar y la conducta a seguir en caso de urgencia, sobre
(os ejercicios de lucha contra incendios, la reglamentación de la circulación,
la inspección periódica de los edificios y terrenos de la escuela, a fin de descubrir todo aquello que amenace o pueda amenazar la seguridad.

2. Un plan minucioso y de moderna concepción para la seguridad de la
circulación tanto dentro de la escuela como en sus alrededores. En numerosas
localidades se ha recurrido corrientemente a los servicios de patrullas de
seguridad escolar (constituidas por los alumnos de mayor edad) para proteger las idas y venidas de los alumnos entre su escuela y su domicilio, en los
edificios escolares v en los coches dedica.dos al transporte escolar. Puede
resultar útil señalar los pasos de peatones, indicar la proximidad de escuelas
en las calles que las rodean, instalar semáforos y hacer que los adultos dirijan el paso en aquellos cruces donde la circulación es intensa.
3. La seguridad en el transporte de alumnos por medio de autocares.
A medida que los distritos escolares se emnlían, el número de alumnos transportados y las distancias recorridas aumentan de año en año. Para la recogida
de los alumnos se precisan conductores expertos cuya capacidad física se
combine con una vivacidad de espíritu, así como de vehículos apropiados cuya
fabricación, equipamiento y funcionamiento satisfagan todas las normas de
seguridad. Se necesita igualmente que la conducta de los alumnos, la carga
máxima del vehículo y las paradas en donde los pasajeros puedan montar
o descender se encuentren reg(amentadas.
4. Medidas de seguridad en los laboratorios, los gimnasios, los campos
de juego y de atletismo. Estas instalaciones y el material que en ellas se
encuentra puede ser particularmente peligroso si todo se confía al azar. Es
necesario precaverse contra toda eventualidad y no olvidar ningún esfuerzo
para prevenir los accidentes.
5. Los reglamentos relativos a la circulación de bicicletas y a su estacionamiento, las fiestas esco!ares (bailes o de otro tipo), la utilización de edificios por la noche, !a autorización o prohibición de fumar en los loeales escolares, la circulación de las muchedumbres que se ven atraídas por las maniFestaciones atléticas o pcr otras reuniones
6. La educación para la seguridad en todos los niveles escolares y la
organización de cursos especiales de socorrismo y de conducción de automóviles en las escue;as secundarias.
7. La recogida ^istemática de datos relativos a los accidentes. A pesar
de todos los esfuerzos realizados, no es posible evitar que ciertos accidentes
se produzcan; por tanto, es necesario señalarlos y estudiarlos para obtener
conclusiones sobre la forma en que conviene modificar el medio ambiente,
ajustar los principio^ aplicados y mejorar los programas de educación para
la seguridad.
CONSECUENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE SANIDAD ESCOLAR
Es a la escuela a quien incumbe la ob!igación de socorrer en caso de
urgencia a los alumnos o a los miembros del personal que se encuentran
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enfermos o resultan heridos bien en la prooia escuela, bien en el marco de
las actividades exteriores por ella organizadas; la organización de tales socorros forma parte integrante de las obligaciones de los servicios sanitarios
escolares. Resulta indispensable poner a punto y hacer aplicar las medidas
precisas tendentes a permitir hacer frente a los acontecimientos normales
que pueden presentarse cada día, así como a las situaciones no habituales
que pueden resultar de una catástrofe. Sólo preparándose cuidadosamente
contra todas las eventualidades que pueden derivarse de las enfermedades
o las heridas se asegura la protección de los alumnos y del personal; se pueden evitar errores ciue pueden entrañar ciertas responsabilidades jurídicas y
se disminuye el riesgo de reacciones nerviosas desproporcionadas ante acontecimientos poco frecuentes.
EI plan de socorros de urgencia comprende Ios siguientes elementos:

1. Directrices permanentes. Consisten en una lista concreta de las medidas a tomar en caso de enfermedad o acc^dente en la escuela. Esta I ista se
encuentra generalmente elaborada por el personal de los servicios sanitarios
escolares, se somete a la aprobación del consejo de administración de la escuela y de la dirección del centro y se ve revisada periódicamente desde la
perspectiva del personal docente, de la de los padres y de la de los alumnos.
Contiene recomendaciones detalladas sobre los primeros auxilios a prestar a
los enfermos y a los heridos.
2. Disposiciones a tomar para advertir a los padres. Es indispensable que
los padres sean avisados en caso de enfermedad del alumno o cuando éste
resulta herido. Para facilitar esta tarea se precisa disponer en todo momento
de un repertorio de los alumnos puesto al día, incluyendo para cada uno de
ellos: a) el apellido, la dirección y el número de teléfono de los padres o del
tutor (domicilio y lugar de trabajo), b) el apellido, dirección y número de teléfono de un familiar o de un vecino que haya aceptado cuidar del niño en caso
de que no fuera posible advertir a sus padres o a su tutor, c) un certificado
expedido por los padres o el tutor autorizando al personal de la escuela a
Ilamar al médico en caso de causa grave y urqente, si no se ha podido advertir
a los padres o al tutor, y d) cualquier instrucción o precaución especial a tomar
en caso de urgencia.

3. 7ransporte dz los alumnos enfermos o heridos. Esta responsabilidad
incumbe generalmente a los padres. No obstante, puede suceder que el personal de la escuela cuente con los medios para realizar el transporte de un
alumno enfermo o herido, bien a su domicilio, bien a un médico o al hospital.
Resulta preciso determinar de forma concreta el camino a seguir.
4. Ayuda a los padres. Sucede que algunos padres no se dan cuenta de
la importancia de continuar prestando cuidados especiales a un niño enfermo
o herido, o que no sepan dónde dirigirse para ello. Un miembro del personal
de la escuela puede aconsejarles sobre la forma de proceder, ayudándoles,
por ejemplo, a encontrar un médico, a elegir un hospital o a ocuparse del
transporte del niño. Es en cada caso concreto cuando se precisa ultimar los
detalles relativos a este tipo de ayuda.
5. Medidas ulteriores. Resulta extremadamente importante seguir de cerca a todos los a(umnos enfermos o heridos con el fin de asegurarse de que
han sido objeto de un diagnóstico serio y de que han seguido el tratamiento
que convenía a su caso. De esta forma podrán reintegrarse a la escuela en
el menor tiempo posible o recibir una enseñanza a domicilio.
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6. Vigilancia de los deportistas. Esta responsabilídad incumbe al personal
sanitario y al personal de seguridad de la escuela y exige detalladas directrices sobre la manera de hacer frente a los accidentes que se producen a lo
largo de las manifestaciones deportivas y atléticas organizadas por la escuela.
7. Informes relativos a los cuidados de urgencia. AI igual que en los casos
de accidentes, resulta importante señalar cada caso de herida o enfermedad,
consignando por escrito las medidas que se han tomado.

CONSECUENCIAS PARA LA ENSEÑANZA SANITARIA
Examinemos algunos ejemplos de los hechos, nociones y comportamientos
que son importantes aprender y enseñar en el campo de la seguridad:

1.

Resulta posible prevenir casi todos los accidentes.

2. EI conocimiento de las causas de ^ los accidentes puede conducir a tomar medidas en orden a prevenir(os y evitarlos.
3. Será posible Ilegar a reducir el número de accidentes cuando todo el
mundo acepte una mayor responsabilidad en su prevención y cuando se haya
mejorado el acondicionamiento del medio ambiente.
4. La seguridad exige vigilancia con refación a lo que se hace y con relación al medio ambiente.

5, La seguridad de la vida está en re!ación con la evolución del medio
ambiente.
6. La defensa contra las catástrofes tiene como objetivo de manera directa e inmediata la salvaguardia de la vida.
7. La supervivencia del individuo depende de la organización y la coordinación de los programas locales y nacionales apropiados para prevenir lo ^ accidentes y proteger contra las catástrofes.
8. Se precisan reglas y nor-mas de seguridad para que todas las actividades en las que participan los seres humanos resulten seguras.
Sería conveniente que los principios de seguridad se enseñaran en la escuela primaria, en ^a que deberían formar parte integrante de las clases de
educación sanitaria, de educación física, de ciencias, de estudios sociales, de
lectura, de aritmética, de lengua y de formación artística. En esta fase sería
conveniente establecer el contenido de las lecciones en función de las necesidades determinadas por medio de un análisis que tendría en cuenta: los
peligros temporales y permanentes existentes en el medio arnbiente de los
alumnos; los peligros inherentes a sus actividades; las estadísticas obtenidas
a través de relaciones detalladas y sistemáticas de los accidentes escolares;
peligros inherentes a determinadas estaciones y a días particulares, como, por
ejemplo, las fiestas legales; por último, el examen de los problemas propios
de cada alumno.

En la escuela de nivel secundario el programa de educación para la seguridad debe encontrarse adaptado al nivei de madurez y a los intereses del
grupo de edad correspondiente, y no debe consistir en una repetición de los
temas tratados a lo largo de los cursos anteriores. A esta edad los jóvenes
tienen un espíritu de aventura. Resulta preciso hacerlos comprender mejor
las causas de los accidentes y la manera de evitarlos, y necesitan de una
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motivación para ace;^tar «jugar con toda seguridad». Algunos opinan que la
seguridad, por sí misma, constituye una materia con abundante contenido y
que merece un lugar de primera fila en el programa de las escuelas de nivel
secundario. No obs±ante, salvo las clases de conducción de automóviles, la
enseñanza de la seguridad se encuentra generalmente incluida en los programas de educación sanitaria, de educación física, de ciencias, de estudios sociales, de artes industriales y de agricultura.

En todos aquellos lugares en donde el número de vehículos es muy numeroso, resulta absolutamente necesario elaborar un programa completo de educación de los conductores. A este fin se necesitan monitores competentes,
mucho tiempo y un material adecuado que permita a los alumnos adquirir
experiencia al volante de un coche, en la c^ase y en el laboratorio. En varios
países se ha demostrado que una enseñanza de este tipo puede formar conductores seguros.

CONSECUENCIAS PARA LAS RELACIONES ENTRE LA ESCUELA
Y LA COMUNIDAD

Compete al personal escolar y a los organismos comunitarios tomar medidas con el fin de asegurar la seguridad en la casa, en ia circulación, en
los juegos y en los deportes y precaverse contra los pel igros derivados de las
catástrofes. La resp^nsabilidad jurídica de algunas de las medidas de seguridad incumbe al tiempo a los servicios de bomberos y a los de la policía, así
como a las autoridades escolares'. Otros organismos locales, regionales o nacionales pueden prestar una preciosa cooperación para la elaboración o mejora del programa de seguridad escolar; éste es el caso particular de la Cruz
Roja, de los clubs automovilísticos, de las agrupaciones cívicas, de las asociaciones científicas y técnicas, de las sociedades médicas, de los servicios de
sanidad, de las asociaciones profesionales de enseñanza de conducta automovilística y de seguridad, de las comisiones, comités y consejos de seguridad.

PREGUNTAS PARA LOS PLANIFICADORES DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA
1. ^De qué tipo de accidentes son víctimas más frecuentemente los escolares y los jóvenes?
2. ^ Dónde, cuándo y cómo son víctimas de accidente los escolares?
3. Los edificios, los terrenos y el material escolar, ^son modelo de seguridad?
4. ^Existen informes cuidadosamente preparados y puestos al día concretando los principios y métodos en vigor en las escuelas en materia de seguridad y las precauciones contra las catástrofes?
5. ^Existen consignas permanentes para el tratamiento de los alumnos
accidentados o enfermos cuando se encuentran bajo la vigilancia del personal
escolar?
6. ^Existe un sistema eficaz que relacione detalladamente los accidentes
escolares?
7. ^Cuál es el t^po de educación en materia de seguridad necesario para
cada nivel?
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8. ^Cuáles son los principios fundamentales de la educación para la seguridad, de la educación de los conductores y de las precauciones a tomar
contra las catástrofes?
9. ^Cuáles son los principios de seguridad que todos deben conocer y
aplicar?
10. ^Cómo es posible determinar y desarrollar las aptitudes necesarias
para la seguridad y la supervivencia?
11. ^Cuál es el papel de las actitudes y de los valores en la educación
para la seguridad?
12. ^Cuál es la relación entre la salud mental y la educación para la seguridad?
13. ^Qué ayuda necesitan los profesores para mejorar la educación para
Ia seguridad y de qué manera es posible proporcionarles esta ayuda?
14. ^Cómo, dónde y por quién debe ser impartida la instrucción relativa
a las primeras curas?
^
15. ^Cómo resulta posible determinar la eficacia de los programas de seguridad?
16. ^Qué recur^os pone la comunidad a disposición de las escuelas con
el fin de impartir una educación paf•a la seguridad?
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