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Campaña de Protección Infantil 

En recente edtorial de esta revista hice excitativa para lanzar 
ti público de toda la república hacia una gran campaña de pro-
tección infantil patrocinada por la Asociación Médica Hondureña; 
.apenas toqué la cuestión someramente. Es mi intención ahora ex-
poner de manera clara cuál es mi deseo, cuál los fines y cuáles los 
medias de alcanzarlos. 

Nuestros cuadros de mortalidad, infantil son pavorosos, no ne-
cesitan los médicos cifras de las oficinas de estadística ni siquiera 
consultar las propias, son interminables las filas de niños muertos -
que caminan diariamente a la última morada en todas las pobla-
ciones del país. A ese desfile se agrega otro no menos despreciable, 
el de los niños tarados, que si bien vencen los primeros ataques de 
.la muerte, su vida miserable y ruin no tiene más objetivo que. ve-
getar parasitando sobre sus familiares o la sociedad. Y los que 
llegan a la edad adulta y pueden trabajar dan un rendimiento des-
proporcional con su consumo. Procrean éstos y el círculo se cierra 
en infinita gira concéntrica. 

Disminuir siquiera en algún porcentaje la morbilidad y mor-
talidad infantil, empleando las indicaciones y preceptos sanitarios 
e higiénicos, desplegando el mayor esfuerzo posible y llegar hasta 
el sacrificio de la economía privada, es la esperanza que debe dar-
nos el valor para acometer tan grandiosa empresa. 

El Profesor Jorge Bejarano, pediatra eminente de la Universi-
dad de Bogotá, propuso en comité organizado con el fin de incre-
mentar una Compañía de Protección infantil en Cundinamarca, 
un proyecto que nos parece de perlas; en él hizo excepción del Hos-
pital Infantil por haberse inaugurado en esos días dos con ese fin, 
pero reconociendo que eran fundamentales para el principio dé las 
¡actividades. Entre los 28 puntos del proyecto hay algunos que no 
podremos aplicar nosotros, me abstendré de mencionarlos; en tanto 
que los anotados encajan admirablemente en nuestras necesidades. 

1- población infantil aproximada, hasta 15 años, de la repú-  
blica. 

 2- Estadística de mortalidad infantil. 
 3- Población escolar y número de escuelas. 
 4- Restaurants escolares y número de niños asistidos. 
 5- Colonias de vacaciones y número de niños asistidos. 
6- Número de Hospitales dedicados exclusivamente a niños. 
7- Número de camas que en hospitales generales están dedi-

cadas exclusivamente al servicio de maternidad y niños. 
8-  (Municipios que tienen servicios hospitalarios o institucio-

nes médicas materno-infantiles y en qué consiste éste.   [ 
9-Municipios que tienen servicios médicos rurales y en qué 

consisten ellos. , 
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10- Disposiciones existentes en la república sobre niño aban-
donado, menor delincuente y trabajo de los menores. 

11- estadística de niños y niñas delincuentes según cada, 
municipio. -    , 

12- Número de instituciones destinadas a la educación y re-
forma de menores delincuentes. Poblaciones donde funcionan y 
número de niños asistidos. 

13- Número de escuelas de artes y oficios para mujeres, nú-
mero de niñas matriculadas, edad de éstas y poblaciones donde 
funcionan. 

14- Estatutos u ordenanzas qué fijan el control sobre las ins-
tituciones que velan por el niño y la madre. 

15- Suma que anualmente invierte el Estado en higiene, es-
colar, servicios de maternidad y de protección del niño. 

16- Número de médicos escolares y ciudades donde ellos fun-
cionan.      . . .  

Muchos de loa datos requeridos podríamos nosotros investigar 
y averiguar antes de emprender los trabajos de organización de la 
campaña. 

'Aunque casi todos sabemos la clase de alimentación usada en 
el país no sobraría especificar el dato concretamente. La calidad 
de las viviendas; los diferentes climas y la geografía patológica. 

El Gobierno de Chile creó recientemente un organismo del es-
tado, por medio de un decreto, denominado Dirección General de 
Protección a la Infancia y Adolescencia constituido por 6 depar-
tamentos o secciones: 

1ª—Departamento de Eugenesia y Atención Maternal. 
2ª—Departamento del niño. 
3ª—Departamento de menores en situación irregular. 
4ª—Departamento de Acción Social y Colocación Familiar. 
5ª—Departamento de Odontología. 
6ª—Departamento Fichero  Central y Coordinador. 
En el Perú fue celebrado en Abril de este año el Primer Con-

greso Nacional de Protección a la Infancia por iniciativa y tra-
bajos de la Sociedad Peruana de Pediatría. Cuatro secciones com-
prendía el Congreso, los trabajos presentados se clasificaron entre 
ellas a manera de cuatro puntos cardinales en la defensa del niño: 

1º—'Medicina y Cirugía para estudiar las cuestiones culminan-
tes en la prevención médico-quirúrgica de la salud de los niños: 
trastornos nutritivos del lactante y las enfermedades infecto-con-
tagiosas y accidentes y traumatismos de los niños. 

2º—'Higiene Social; el primer tema de esta sección fue la Asis-
tencia Social y el Núcleo Familiar; el segundo Asistencia Prenatal 
y tercero la enseñanza y divulgación de la Puericultura. 

3º—Higiene y Asistencia Escolar con los temas siguientes: el 
Problema de la nutrición escolar, la Profilaxia de las enfermedades 
infecto-contagiosas en el medio escolar, Biotipología del escolar 
peruano. 
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4ª—Higiene Mental y Legislación sobre la Infancia. Yo he 
formulado el programa mínimo que podríamos desarrollar 
comenzando la obra monumental para no terminar jamás. 

Construir un Centro de Asistencia Materno-Infantil en una 
gran extensión de terreno en la capital para atender partos, asilar 
niños enfermos, hacer exámenes prenatales, consultorio permanente 
para mujeres embarazadas y niños, servicio social, enfermeras 
visitadoras, escuela de comadronas y enfermeras y una multitud de 
secciones que se irían creando a medida de las posibilidades eco-
nómicas. 

Bien se comprende que reducir esta labor a la órbita de la 
capital sería asumir postura municipal; ella debe extender sus be-
neficios hasta los más apartados rincones del país por medio de 
brigadas ambulantes susceptibles de rápida movilización y dotadas 
de equipo suficiente para el eficaz desempeño de su cometido, mien-
tras se pueden radicar estaciones permanentes siquira en las ca-
beceras de distrito municipal, 

Cualquiera pensará en la imposibilidad de5 realizar un proyecto 
de tan vastas proporciones, y de perpetua actividad. Yo pienso lo 
contrario; es perfectamente viable; formular el plan, hacer com-
prender a los habitantes del país la absoluta y urgente necesidad de 
ponerlo en práctica, recaudar los primeros fondos y empezar la aten-
ción de los niños, lo demás rodará, cuando los resultados se palpen, 
los muchos adversarios y enemigos del principio se tornarán en los 
mejores, campeones de la cruzada; nunca merecieron las ideas a se-
cas, el apoyo de nadie, en tanto que las obras conquistan las sim-
patías de los hoscos y el parabién de los taimados. 

Se dirá que la situación económica del país no es la más bri-
llante para lanzarse a gastar sumas cuantiosas. Estados Unidos en 
estos momentos está gastando en el sostenimiento de la guerra más 
dinero del que en muchos años de paz y aún puede regalar para 
obras de beneficencia, salubridad y carreteras a casi todos los paí-
ses. Nosotros despilfarramos sumas cuantiosas en lujos, vicios y fies-
tas, en comilonas y festivales intrascendentes, en limosinas, en 
ostentación y majaderías; disminuir, si no fuera posible suprimir 
tanto aguardiente y tanto Whiskey, tanto high ball y cuba libre, 
tanto cigarrillo de calidad y vestimentas de seda, tanto cumpleaños 
y tantos aniversarios gloriosos de santos, sabios y héroes. 

Cumplamos los mandamientos de Cristo siquiera en el a tu pró-
jimo como a tí mismo, aplicándolo a los niños y habremos reali-
zado una obra de altísimo valor humanitario y de verdadero patrio-
tismo; dejemos de ser Pachucos una vez en la vida. 

S. PAREDES P. 




