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nace xucho tiempo se consideraba que una ,
izacibn de la Higiene Ptiblica y la existencia
. de-hospitales normales con un ntimero de camas para enfermos agudos, crbnicos y convalecientes en relacibn con la morbilidad med$a del lugar y de asilos para ancianos, invblidos
y anormales, era cuanto se podia exigir en orden a la profilaxis
de una parte y a la asistencia piiblica de la otra.
De ordinario, los servicios de Sanidad y de Asistencia
eran organizaciones independientes una de €a otra y siguiendo
su propia evoluci6n, Se consideraban enteramente distintas
cuando no antag6nicas.
El natural desarrollo y perfeccionamiento de ambos servicios phblicos ha venido a cambiar este tradicional criterio
y a demostrar la necesidad de ligarlos intimamente, si no en
su organizacibn, en su modo de acci6n y de hacer primar por
sobre toda otra consideracibn el concept0 esencial: para mejorar
la salud phblica en general y la de cada uno en particular, es
menester, no s610 sanear el medio habitado (urban0 o rural),
impedir la importaci6n de plagas ex6ticas y el desarrollo de las
epidemias, sino tambikn ponerse en htimo contact0 con las
causas sociales, (miseria, ignorancia e imprevisibn) y paestar
la debida atencibn a 10s problems relacionados con la maternidad y la salud individual durante la niiiez.
Si bien es cierto que una acci6n combinada e inteligente
permitirb en el trascmo de algunos decenios alcanzar una considerable reducci6n de la morbilidad y consecutivamente de la
mortalidad y una mayor suma de bienestar individual y colectivo, siempre habrb enfermedades y enfermos e invllidos,
etc., y pesarb sobre el Estado o la Comuna la obligaci6n de
mantener hospitales generales y especiales, con la salvedad
de que estos establecimientos del futuro exigirbn ser mane- jados con criterio o la vez cientifico y social. El enfermo cus
rable deberl ser asistido con el concurso de las mejores competencias y de 10s medios m b perfectos, a fin de conseguir
su restablecimiento en la forma mbs rbpida y perfecta que las
ciencias mkdicas permitan en cada momento. Por otro ladb, el
hospital del futuro deberl estimar que. cada enfermo es un
kd&adm de importancia, un punto dkbil que conviene estuu
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SBRVIUO SOCIAL

Nunca a mi juicio se repetirP bastante que el m4dico
salidode cualquiera Universidad no es un higienkta y que para
serlo de verdad necesita en primer tkrmino abandonar el ejer- ‘f
cicio de su profesi6n, estudiar a fondo las ciencb sanitarias h - 4
y sociaks y despub, y dl0 despub, entrar ai respective gervicio. Para que sea pmible akaa t e resultado, es, por
cierto, condki6n previa que la cultura del g q i o pi3 p m i t a
que 1- legisladom comprendan que el rnuico sanitarb debe
ser debidamente remunerado y s m t a r con las d a b g a t a t i s
y circunstancias ya anteriormate anotadas.
Lo propio cab decir con relacih a1 w i c k de histencia.
Esta rarna de la defensa sotial no e t &t a m p o al al@ance de
cualquiera, sea mklieo, ingeniero o fimncista, etc. Aunque
.
parezca inoficim decirb, bay una t k n i a y una ciacia
talaria que no pertenecen a la categoria de las 1 h d a s Xinfus a w , que es menester estudiar y p-acticar y que r i q u k e una
seria prepasaci6n cientificsr.
En general, evidenternente, son 1- m & h , en primer
tQmino, Iorj ingenims en seguida, h pemmm d s capabtadas para especializarse en esftas actividada
Tanto en la %midad coma en la aSistemia, &tad0 y G;omuna no debcn omitir sawifick para mtabkcer sobre diidas bases el porvenir de estas camas; va en elb la: defema
de la salud pfiblica y el bienestar wcial y b que a primem
vista pudiera p a r e m un encareeirniento de este servkio eg en
realidad una vsrdadera ecmomfa, pues en bte cy)y136 en tantas
problemas de la vida es una grm v d a d que lo h t o r&alt-a,
en definitiva, car0 y malo.
Pase en fuerza del Mbito que Em hmpitales de t i p medioeval que par d q r a c i a aun subisten en tdas partes, sean
dirigidos conforme a n o r m s aiiejas y antiuociales, PO el
hospital, digno de ser llamado ~ N Q D, clebc %er manejdo
en todos sus resortes p r pepscmas tknkamente hg$iles para
actuar en forma eficiente, observacibn que se refiere tanto a
su direccihn como a 10s wrviciorj propiamente R t e d b y a1 personal auxiliar compondiente.
Importancia cada dia rnPs acmtuada tiene a su vez el
problem de las enfermeras (pertenezcan o no a comunidades
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Importancia de la salud individual
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Debo ahora ocuparme de algunas fases de la gran campaiia
mial en favor de la salud p6blica y del mejoramiento de la
ndividual.

Eugenesia.-Rozar6 s o l a m e n t e por varias consideraciones-el que podria con justicia ser llamado problema fundamental. Si bien es verdad que la Eugenesia ofrece un vasto
campo de accibn del futuro, no es menos cierto que su aplicacibn supone una cultura mfis generalizada e ilustrada que la
presente y que ung legislaci6n impuesta en este .terreno seria
fficilmente burlada. Por otra parte, la Eugenesia misma no
ha adquirido todavia el grado de perfeccionamiento deseable.
$Todo aconseja estimular estos estudios, facilitar su divulgabcibn, observar 10s resultad- de las leyes de esta indole que se
dicten en los pa’ks mPs avanzados, etc.

Puericdtuva. - Ofrece terreno dlido, de granito, el
esplhdido edificio levantado por la ciencia y la filantropia
moderna en favor de la Infancia. La Puericulbwa bien entendida, es decir, la basada en Ias ciencias rndicas y en la so&logia, exige la cooperacibn de todas las actividades oficiales
y sociales capaces de mejorar las circunstancias y momentos
que influyen en la conservaci6n del fruto de la concepci6n,
en el alumbramiento y durante 10s primeros meses de la vi&
del niiio, tan peligrosa mmo se sabe.
Desde luego procede elaborar por autoridad competentt
un plan general de proteccibn a la Infancia, definir con tada
precisibn su alcance y significado y seiialar lo que se espera
en este sentido de la Sanidad, de la Asistencia P6blica y de Ea
privada, del Servicio Social, etc.; seiialar los rumbos y tendencias modernas, etc. Cumplen con e t a misi6n las SOficinas
del NZo, que existen en algunos paises y en menor grado los
Consejos de Protecci6n a la Infancia que se oberva en otros.
[ La fijaci6n de un programa general de Puericulturaes
la
a encaminar
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5." Re& entre las comidas agua reconmidameate buena,
6." Jugar diariamente a1 &re libre.
7." Exonerar el vientre &os Ins dias.

.^

I

- 1

'

nu@itivo de las diveras sustancias alimenticias y la
nera de obtener la satisfaccibn de las necesidades del mga
llismo s e g h la d a d y el esfuerm en relaci6n con los reI cursos de csda uno, la mejor manera de cacinar, el ahorro de
mbustible, etc., son cuestiones de gran importancia pr&tica
ue justifican la creacibn de. un ccntro de estudios exclusivaente dedicado a este fin.

r

Seguro Social Obligatorio
El Seguro Social ofrece, a su turno, el madio mi% acertado
para apartar 0 , a lo menos, para restringir las causas de miseria que arrancan su origen de la enfermedad, de la invalidez,
de la ancianidad.
Este organism0 que siente en su caja la influencia direct
esquiciadora de las enfermedades, que -0
a poco nota io
e significan la tuberculosis y la sifilk, se ve n e c e r h e n t e
ligado a tomar una participaci6n activa en la lucha contra
s grandes plagas sociales que panen en peligro su existencia misma. Es Qte seguramente uno de 1- grandes valores en
la acci6n preventiva que seguramente, andando d tiempo,
contribuirtt a la acci6n conjunta en favor de la salud pbblica.

La Habitaci6n

Casi innemsario me parem anotar la e n m e influencia
que tiene la habitaci6n mna en el biaestar popular. Todo lo
que se haga en favor de la mnstrucci6n de poblacimqs para
obreros, de ciudades jardines, etc. es de una d e i i v a influencia
en la lucha contra las cawas de insalubridad. A este respecto,
sirio por 10s medias, p r la energia de la acci6n y por la noble
finalidad que persigue, vale como ejemplo k actual ciudad
de Viena que va camino de construir dentro del placo f i j d o
de cinco afios, habitaciqnes modebs para 25,ONl personas,
dotadas de cuanto puede exigir la higiene, el confort y el buen
gusto.
Nuestra propia obra en este sentido es digna del mayor
encoi6io en cuanto ye refiere a la construcci6n de nuevas vi..
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Arbolado urban0 y suburbano.--Phzas de juegos infantila

De gran importancia sanitaria es la existencia dentro y
fuera de las ciudades de superficie arboladas a la libre disposicibn de todos sus habitants y de plazas especiiales p
a
r
a juegos
infantiles, s t a s dltimas d e b i d m a t e instaladas y a cargo de

En adlogo seatido f a v o r e n h vida sana h distribudm
met6dica de hiicrs pGb1iw.s y una activa ppaganda en orden
a la limpieza corpad De manifiesta utilidad y cornplanento
de t anterior, es h existencia de l a d e m s pfibl+dotadm
de instalacimes modemaw que plennitan la limpieza de la ropa
en forma rkpidda y mnbmica.

Skk&dos h medics y casnims que p u d m Ilevar a producir una rduccibn apteciable de ta mmbilidad evibbk y
r& de la salud y eficiencia indivjduak lkga el
momeqto de crvdlsiderar la manm d s aprcqiada para ponslm en mhci6n y, en seguida, en estrecha ccdabmdn.
&bo m a f a r que he meditado k g m a t e k r e a l i i 6 n
de este bien intendonado prophito y que he debido desmhar
de mi mente no pocas fbrmulas y en particular la creacibn
de un nuwo Consejo Superior. La experiencia universal y
la nwstra en particular, no hablan precisamente en favor de
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dbmicas que, si bi
zo uniforme y sostenido..

me atrevo-porque
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atrevimiento es-a

un Instituto para el estudio de I a s :problemas miales desde el
punto de vista de la Medkina y de la Higiene con secciones
para la Eugenesia, la Puericultura (Oficina del Niiio), la Migiene del trabajo y la Alimentacibn.
A este Instituto de estudios mcklico-sociales corresponderla ocuparse de las cuestiones a que me he referido a lo Iargo
de este trabajo, anotar las deficiencias y vacias en la esfera
de accibn de 10s servicios fundamentales (higiene, asktencia,
etc., etc., y sefialar la mejor manera de llenar las lagunas,
de establecer puntas de contacto, etc., etc.
El Instituto presentaria anualmente d MinisWio de Higiene, Asistencia, Previsibn y Trabajo un program de la.~
cuestiones pertinentes.
Para el =studio de e t a s cuestiones habrfa manifiestas
ventajas en reunir anualmente, en una fecha detesminada, una
Coz.fermiu de sal& P d b k a a la cual serhn c o n v d m I'm
funcionarios y personas queajuicio del Ministro pueden a p tar un contingente titi1 a 10s debates y resolucioaes.
A titulo simpl~menteilustrativo, anoto a wntinuacibn
10s funcionarios que d e k i a n formar el nincleo de estas a.sambleas anuales:
1." Director General de Sanidad.
2." Director de Asitencia !kcid.
3." Mbdico Jefe del Servicio M6ddico-Emlar.
4 . O Jefe del Departamento de Educaci6n de la Direccibn
General de Sanidad.
5." Director General de Instruccibn Primaria.
6." Director General de Instrucabn Secundaria.
7." Director de la Caja de Seguro Obligatorio.
8." Mbdico Jefe de a t e Servkim.
9." Director y Jefes de Secci6n del Instituto de Estudias
Socials.
10. Director de la Escuela de Refoima.
11. Director del Instituto de Psicoloda Exmrimental.

.

DE LA ASISTEMCIA

12. Funcionarios directives del denartamento del tmbain
y de previsibn social del Ministerio de HAPST.
13. Director del Instituto de Educaci6n Fisica.
14. Dimtora de la Escuela de Enfermeras Sanitarias.
15. Director de la Escuela de Enfermeras de la Facultad
de Medkina.
16. Directora de la Escuela de SesviCio !Social de la Junta
de Eknefimcia de Sturtiagago.
17. Un r e p m a t a n t e de la Junta de Bfmeficencia de Santiago.
18. Un representante de la Ben&m& privada,

1." Siguiendo 1- r u m b que sefida la Mdicina Sock!, la
Higiene Mministrativa, la Asistencia [Bleneficeneia), tanto
ptiblica m o privada y el Servkb Social, ~ O E Jcapaces, antnand0 sus d u w z a % de actuuu en fQm
eficiente para cornbatis con exit0 las causas predispsaentes y s&onales de
las enfermdadm, etc., y p m ptducir un mayor bknestar
SCKhl.

2." Para obtaer un mejor y m b &Gdo ap-ovechamiento
d u e n o s y dinem que la Nacidn dedique a1 lcgm de
estos fines es recornendable proioeder en canformidad a un
plan ciemtlfim debidmente meditah.
3." Para llenar 10s va& de las organizasimma existentes
en Higiene, Asistencia, etc., propamgo diu vida a rzn nuevo
mtro de estudiw, el
y a la ceielxaci6n de
bi!k,.
4." Es condicih fundamental de &xito en la accibn combinada en favor de la previi6n, disponer de un personal tknico qxcializado de m&liccts, ingenierrw sanitaria, de w i 6 logos, etc. y de enfermeras y de visitadoras swiales que pueden
dedicarse p r entem a Ias funciones respectivas de la higiene,
de la asistencia, etc. y del servkio social.
El diletantisrno en estas aaterias es anacrbnico, perjudicial y anti-econ6mico.
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y jubilacih.
5." El Hospital-Asilo, reminiscencia del pasado, es un organismo que cumple malamente con las actuales exigencias de la
Medicina Social y que debe por lo tanto desaparecer.
6." Los servicios de la Asistencia Social del futur0.y
particularmente 10s Institutos destinados a la atenci6n de 10,s
enfermos agudos, deben ser organizados, dirigidos y servidos
en forma cientffica irreprochable, de tal manera que la curaci6n pueda ser obtenida en'el menor tiempo pasible y en la
forma m k perfecta que permita en cada momento el estado
de las Ciencias M6dicas.
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