SEPVICIO SOCIAL E)N LAS GOTAS DE LECHE
POR

CHELA REYES VALLEDOR
Vieitadorn Socinl de In QoI. de Lecha sLnhe*

* I

Uno de 10s campos mls interesantes del Servicio Social
se encuentra sin duda alguna en las Gotas de Leche, ya que por
medio de ellas se llega de la mano del niiio (causadeliciosa, per0
importantisima) a1 corazbn del hogar, camino muchas veces
diflcil y, otras tantas, imposible.
En ndmero de once y distribuidas en diversos sectores de
la ciudad se levantan estas institudones acogedoras y que, como
dukes madres, abren sus brazos a 10's barrios pabres, que van hacia ellas en la suave confianza de millares de caritas infantiles.
El Servicio Social que se hace en ellas es muy extenso, pues,
ademls de contar con la amplia cooperaci6n m6dica, tenemos la
presencia casi diaria de la familia y con est0 la exposicibn permanente de sus fallas: de ahi la necesidad del remedio mbdicosocial inmediato.
Los dias de consultas son tres a la semana, y van a la Gota,
10s lunes, para ser baiiados y pesados, Iosmi6rcoles y viernes
se atienden las visitas subsidiarias. Estos dias son 10s fijados
por algunas Gotas, pues en otras rigen 10s martes jueves y SAbados. Fuera, de las recetas que les prescriben 10s mklicos,
previo prolijo examen, se les hace tratamiento especlfico, se les
aplica rayos ultra-violeta, envihdolos a los hospitales para est0
en cas0 que la Gota no tenga instalaci6n propia; se les hospitaliza con proteccibn posterior por medio de visitas de la enfermera al hospital y de la Visitadora a1 hogar del niiio. Tambih
se investiga la reaccibn Wassermann en las madres.
Semejante protecci6n no sblo se wtiende al pedodo de la
lactancia del niiio (desde su nacimiento hasta 10s dos &OS)
sin0 que tambihn a 10s hermanos del lactante, hasta la d a d de
7 aiios. Estos tienen obligacibn de asistir a la Gota hasta 10s 4
aiios, una VPZ a1 mes: de 4 a 7, una vez cada dos meses, para ser
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remedies, si btos son urgentes y si 10s hay en la
M m de la Gob. Las madres tienen obligaci6n de asistir cada
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el lactante, a bafio, peso y medida, servicio atendido
P r distinguidas seiioras y seiioritas que enseiian a las marnitas
a b e a r y vestir a 10s niiigg, Hasta aqul he expuesto la prolija
regularidad del servicio mMico que, junto con el social, del cual
hablarb en seguida, se complementa. armbnicamente.
Antes, &lo se atendia al niiio hasta la edad de das aiias,
pero, tltimamente, estudiado mils profundamente este problema por laimportante actuacibn del Servicio Social, ha quedado
comprobado que el ambiente en que se desarrolla el niiio es el
principal factor con que hay que contar para su salud, en vista
de lo cual se ha extendido esta atenci6n hasta la edad de 7 aiios.
De aqui la importancia personal que se trata de imprimirle al
lactante, porla atencibn mkdico-social de 10s hermanos. A medida de su desarrollo se ha podido ver la enorme impurtancia que
esta modificacih tiene, por cuanto la hermana o el hermano
tuberculoso besaba y pasaba el dia entero con el lactante en brazos, lo contagiaba con sarnas, etc., lo que significa un serio peligro para el niiio. La forma en que est&constituido ahora este
servicio, es un gran estimulo de la maternidad, pues d l o la incorporaci6n del lactante da derecho a la familia para entrar a
la Gota, y, si &e sale por fallecimiento, inasistencias u otras
causas justificadas, queda afuera toda la familia. AdemL se
estimula el orden y la puntualidzd, pues si no cumplen debidamente con 10s niiios mayores, se les amenaza con la expulsibn del
lactante, o sea de toda la familia.
Este servicio est&casi exclusivamente a cargo de la Visitadora Social, que, en vista de las aptitudes morales y ftsicas del
niiio, procede a su mejoramiento.
Tomemos por cas0 a un niiio heredo-luktico; la Gota de Lethe no tiene para este servicio tratamiento de inyecciones, entonces la Visitadora, consultando la renta de la familia, busca el
.
policlinico y ahf consulta las facilidades de pago y horas de su
.
funcionamiento, que se acomoden a1 tiempo desocupado de la
J
madre que lo ha de llevar, y a1 dinero de que ella disponga. He- .
6 0 s estostrikites, se le vigila rigurosamente para que el trata7 ' .
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Tanhiin la Visitadora Social cone con las h o s p i ~ a c ~
yendo a visitar diariamente, si es posible, a1 niiio d hospital,
para, imponer a la familia, de su estado y condiciories en que d
he%yhlkado y, en fin,tantas y tantqs actividades que derivadas de 10s niiios de segunda infancia, hay necesidad de desamllar con verdadero entusiasmo. El personal rn6dico de 1% Gotas, est6 a cargo de un rnkiico +e, dos auxiliares y una enfermera que, penetrados de la labor social, cooperan eficazmehte
a allanar las actividades de la Visitadora.
ElServicio Social en el lactante empieza antes de la incorpcr
racibn del niiio, pues ninguno llega sin previa visita de la Visitadora que anota en una hoja que. ha de ocupar el lactante, refiriendo a1 modo de encuesta, la situaci6n legal de la familia, salario del marido y renta mensual (en el probable cas0 que la mujer
coopere a ella por medio de costura$ lavados, etc.) ntlmero de
habitaciones, salubridad del edificio, aseo, otden y aereaci6n
del dormitorio, canon de la pieza o casa, antecedentes de d u d ,
tanto del padre como de la madre. En seguida se anotan ias resoiuciones tomadas en vista de Ias fallas que pugdan haber.
Cada detalle de la encuesta tiene la importancia capital
del dato que ha de dar luz al medico para comprender en el enflaquecimiento injustificado del n l o , en su propendin a enfermaae y, en fin, en infinitos estados incompremibles del 1%%ante,la causa de todo.
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&do de hM, m
a la parte de rata necesaria a la alimentaci6n, ya que no hay que olvidar que la salud se mantiene
no &D por la prevenci6n de las enfemedades, sin0 que tambiCn
p r el mnwmo alimenticio adecuado a la edad y a las actividades de 10s m i d f w dk' la familia.
Investigmos en seguida 10s antecedentes de salud del padre y de la madre, pues si 10s datos conseguidos coinciden con
una probable lacs o tuberculosis, se trata de obrar inmediatamente contra ellm por medio de regimens adecuados que, sa-

neando el ambiente del hogar, preparen a los padres para seguir
pcreando hijos sanos.
TambiCn se toma nota de si el niiio duerme con la madre,
pues si Csta es enferma, tenemos a1 lactante en peligro inmediato
de contaminaci6n o muerte.
La situaci6n legal merece especialmente nuestra atenci6n y
se hacen inmediatamente observaciones sobre la psicologia de
nuestro pueblo, de natural descuidado , casi todos 10s hogares
est&nligados d l o por el vinculo religioso, descuidando el legal,
y olvidAndose que Cste es el Gnico que reconwe la ley el que les
dar&situaci6n y nombre a 10s hijos.
Legalizaciones, hospitalizaciones, busca de empleos y sub- venciones son, a nuestro juicio, las actividades que el Servicio
Social de las Gotas desarrolla m L a menudo.
Terminada la encuesta nos acercamos calladamente a 10s
hogares, haciendo un favor aqui, una advertencia all&,sin hacerse sentir, per0 con dulzura y firmeza, dnico camino por el cual
pronto se ha de llegar a1 coraz6p de la familia, por que no hay que
olvidar que nuestro pueblo es desconfiado, y, si a nuestra primera visita se nos sonde, no creamos por esto, que nos dirhn la
verdad sobre su mezquino vivir. Tienen su orgullo, no el de la
buena sangre al ver llegar asu palacio a1 intruso, pero, sf, ese empecinamieflto y esa desoonfianza que caracteriza a nuestro indio aborigen. Per0 cuando el hogar presenta una falla, como
falta de emplm, enfemedad del padre, legalizaciones, etc., y
nmtra solicitud las remedia prontamente, se nos abren de golpe
!as P U m d e su confianza, y penetramos, per0 siempre &lo paso
a am,-0
idinita delicadeza, a ese ambiente entristecido
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tras aptitudes y las del pGblico, sino con la de ellos que, con sencillez Y confianza, vienen hacia nosotros ; disDuestos a obedker-nos en lo que les pidamos: docilidad ganada con dulzura y perseverancia, pues es tan sencillamente cierto que por mal nada se
obtiene.
Voy a describir aqui un cas0 tipico en que no sblo actu6
mi cooperacibn con la de la familia, sino la ayuda encantadora de
la directora de la Gota.
M., anciano de 75 afios, llega a la Gota, con una guagua de
cuatro meses en 10s brazos en un estado lamentable de salud y
desaseo.
A1 dia siguiente voy a visitarlo y me encuentro con un cuarto de dos metros de ancho por cuatro de fondo, en un estado de
suciedad y desarreglo inverosimiles, porque en este hacinamiento
de trapos, canastos, tablas, etc., no habia nada que tuviera el
titulo de limpio, ni nada tampoco del cual se pudiera decir, esto
sirve para limpiar. Tres niiios, dos hombres y una mujer, de cinCo, cuatro y tres aiios, respectivamente, nos miraban semi
desnudos. La madre habia muerto hacia dos meses, de tuberculosis, dejfindolo a cargo de 10s cuatro niiios, y;ivian de la renta
producida por el padre ($ 6 diarios) pagando por la pieza o antro $ 30, adem& comian cuando el padre tenia la generosidad
de darles para ello.
Inmediatamente se procedib a la reorganizacibn. A1 dia siguiente fuimos con la directora a hablar con la presidenta de la
Protectora para que nos admitiera al niiio de cuatro y a la niiiita de tres. A 10sdos dias despub, 10sniiios estaban internados,
contra la voluntad del padre que, en vista de eso, abandon6 el
hogar, dejando a1 pobre abuelo sin ningGn recurso. Mientras
tanto se proveyb a1 lactante de ropa abundante y limpia y se
procedib a buscarles pieza donde trasladarlos.
Con un dinero que se habia donado a la Gota para atender
necesidades urgentes, le compramos una cuna de mimbre,
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ma pamgana de laron para ei lavado de las ropas y baiio diano del niiio, dhdoles lecciones de lavado aseo y orden.
En la Gota se le obsequi6 con una beca que recientemente

h&San donado, recibiendo con est0 sus remedios gratuitamente.
Cuando ya se tenia pieza para cambiarlos, muere el nifio en el
Hospital Arriarh, cual fur5 trasladado por =tar ya muy enfermo.
Debh entonces haber cesado con est0 la protecci6n de la
Gota, per0 no fu6 asf. Se les traslad6 a una pieza limpia y la sefiora directma les pag6 10s dos primeros meses de pieza.
El viejo es zapakro y con-este product0 viven ahora 61
y el niiio de cinco aiios. Ahora tltimo, el padre ha vuelto, y I&
lleva todas las semanas comestibles, cOmo azGcar, harina, etc.
He aqul un ejemplo vivo de la actividad y cooperacibn con
que cuentan estas Gotas. Nos sentimos comprendidas y ayudadas.
Como se ve, la labor de estas instituciones es ampllsima y,
en colaboraci6n con el Servicio Social, IIQ tardaremos en ver convertidos estoscentros en verdaderos templos de salud y de paz.
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