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Prólogo
El pedido del Dr. Jorge Chahla para que realizara el prólogo del
presente libro tiene un gran significado para mí como persona y como académico.
Como persona porque he tenido el orgullo de acompañarlo durante muchos años en
los que he podido comprobar su coherencia entre sus ideales y su forma de vida,
cosa no fácil en lo personal por las eventualidades de la vida, y en lo en institucional
por una sociedad caracterizada por la volubilidad de muchos de sus dirigentes y a
veces por el desinterés de la cosa pública, aunque parezca paradójico.
En lo académico porque su creatividad permitió avanzar en temas que
generalmente no son incluidos en la actividad universitaria, llevando a la
comprensión de la necesidad de incluir en la formación de nuevos profesionales los
conocimientos y la preocupación por un desarrollo armónico de la niñez,
propendiendo a su protección no sólo por parte del núcleo familiar, sino por una
implicación profunda en la problemática, del Estado.
La edición de un nuevo libro siempre es un acontecimiento
importante, porque seguramente la propuesta del autor tiene que ver con nuevas
ideas, experiencias acumuladas, y en oportunidades reseñas de historias de vida.
En el trabajo realizado, por el Dr. Jorge Chahla se conjugan todos
estos factores de manera armoniosa convirtiéndose el libro en una verdadera historia
de vida en la que puede advertirse una idea central que ha guiado todas sus acciones:
la preocupación por la infancia, su desarrollo adecuado y su protección.
Su preocupación por estas temáticas lo llevó a realizar planteamientos
inéditos para la época, convirtiéndose en guía de la aplicación de nuevas
metodologías, que incluían la intervención interdisciplinaria, hablando de equipos de
trabajos y permitiendo la participación de profesionales no médicos en la
intervención.
10
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Comprendiendo la necesidad de que la preocupación por el bien
desarrollo de la infancia debía ser apoyado y sostenido por políticas públicas, realizó
en numerosas propuestas a los diferentes gobiernos, algunas de las cuales lograron
concretarse y hoy constituyen verdaderos referentes convirtiéndose la provincia de
Mendoza en pionera en el país y mereciendo elogios y apoyo de sociedades
sumamente prestigiosas como la Sociedad argentina de Pediatría, entre otras.
La lectura del libro es un ameno recorrido que nos permite
comprender mediante un paneo histórico la consideración y el tratamiento que se le
brindó en cada época a los niños, partiendo de un encuadre general, para luego ir
focalizando el tema en la realidad argentina, y por último en la provincia de
Mendoza.
Del mismo modo realiza un desarrollo de la práctica en pediatría,
partiendo del modelo médico exclusivista e individualista, para ir transitando
gradualmente al modelo interdisciplinario poniendo énfasis sobre la actitud del
médico en el equipo, propendiendo a la consideración del niño como persona
integral y no como un simple paciente.
Merece una mención especial el modo en que se describe como
gradualmente comenzó a comprenderse la necesidad de que el tema del desarrollo de
los niños no contemplara sólo los aspectos estrictamente somáticos, sino los
aspectos psicológicos y sociales, y desde esta mirada comprensiva, la necesidad de
establecer políticas públicas al respecto.
Seguramente este libro permanecerá como un valioso documento de
consulta para las próximas generaciones que se enriquecerán encontrando el origen
de muchas propuestas que seguirán vigentes, o que serán base para nuevos
desarrollos en un área tan significativa socialmente para la comunidad.

Mgter. Hugo Alberto Lupiañez
Decano
Facultad de Psicología
Universidad del Aconcagua
Mendoza, febrero de 2015
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Introducción

En su libro “La causa de los Niños” nos dice Françoise Doltó, la
memorable psicoanalista francesa que la misma está muy mal defendida en el
mundo, y ello por tres razones fundamentales:
El discurso científico cada vez más abundante en la materia, disputa al
discurso literario el monopolio del conocimiento de la primera
edad de la vida. Ese discurso oculta la realidad simbólica, la
capacidad específica, la energía potencial que cada niño encierra.
Objeto de deseo para el novelista, el niño pasa a ser objeto de estudio
para el investigador en medicina y en ciencias humanas.
Los adultos tienen miedo de liberar fuerzas, ciertas energías que los
pequeños evidencian y ponen en cuestión su autoridad, sus
conquistas, sus privilegios sociales. Ellos proyectan sobre los
niños sus deseos contrariados, su malestar y les imponen sus
modelos. Con ello la sociedad rentabiliza el costo de los niños.
Por su parte Carlos Gianantonio, el gran pediatra argentino y
americano nos enseñaba “Alguien debe ocuparse de ayudar a los padres en la
crianza de sus hijos y en la protección y cuidados de su salud. Alguien debe de
vigilar por quienes han de nacer mañana facilitándoles una vida mejor. Los pediatras
tenemos labores que cumplir cerca de las familias argentinas repitiendo una y otra
vez los gestos esenciales de nuestra profesión: ayudar, curar tal vez”. Esta referencia
a pediatras, abarca a todos los profesionales de otras disciplinas que trabajan en esta
causa.
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Las expresiones precedentes me han inspirado para titular este libro:
La causa de los Niños en Mendoza, parafraseando respetuosamente a Doltó, ya que
expresa integralmente lo que quiero transmitir en sus capítulos.
Como se comprenderá a través de su lectura, esta recopilación de
vivencias no solo personales, sino compartidas desde el año 1989 hasta la actualidad
constituyen asimismo un tributo merecido a quienes me acompañaron durante varios
años y que ya no están; y a quienes se agregaron posteriormente siempre
compartiendo la misma ideología de trabajo como un compromiso ético y ciudadano
en la defensa de nuestros chicos.
Toda ideología implícita en vivencias y experiencias, deben además -a
mi entender- tener un sustento doctrinario que los haga creíbles por la seriedad
científica de los referentes consultados.
Por eso es necesario establecer algunas precisiones entre ideología y
doctrina.
La ideología, como se ha dicho es un conjunto de representaciones
coherentes en las que una clase social se reconoce y constituye la matriz donde
fueron insertados modelos, costumbres, valores, ejemplos de vida, que de ser
positivos y aprehendidos significarán un derrotero en su vida futura e impregnarán
seguramente sus acciones en los campos en donde se desempeñe. En mi caso
personal, esta matriz se comenzó a perfilar desde niño, en el seno familiar de una
clase social media que reconozco, con unos padres que eran inmigrantes sirios, que
al igual que los de otras nacionalidades que debieron asentarse en Argentina huyeron
de una guerra que no buscaron. Acá encontraron en la benevolente política
inmigratoria del presidente Irigoyen poder insertarse como ciudadanos argentinos.
En nuestro país encontraron acogimiento, posibilidades de trabajo y
oportunidades para formar una familia, educar a sus descendientes inculcándoles
valores morales y sentido de pertenencia.
Los que tuvimos esta oportunidad no podemos dejar de reconocer
emocionadamente la incorporación de una ideología muy compleja de contenidos y
sentimientos donde se mezclan la admiración y el orgullo por unos ancestros que
13
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sortearon dificultades de todo orden: idiomáticos, culturales, sociales y laborales en
un ejemplo de resiliencia como la conocemos ahora.
Todo esto es replicable cuando hay agallas y pasión por insertarse en
este mundo nuevo al que arribaron, pero también para insertarnos como hijos y
nietos.
Quedan así expresados mi gratitud y reconocimiento hacia quienes
fueron mis padres y mis hermanos que sostuvieron mi crecimiento personal y
profesional.
Con todo este bagaje formativo y emocional, que no es poco, a medida
que maduramos, nos incorporamos a la medicina y luego a la pediatría introyectando
aquellas doctrinas que compatibilizamos afines a nuestras creencias humanísticas.
Para ello adscribimos a un grupo de autores con quienes nos
formamos científicamente para ejercer, basada en la relación médico-paciente y la
humanización del acto médico, reconociendo que no todos han hecho iguales
experiencias.
Sus fundamentos se desarrollan por su importancia en los capítulos
correspondientes. Estas enseñanzas cimentaron el nacimiento de la doctrina que
abrazamos incondicionalmente.
Es también afirmar como la mayoría de los pediatras recrean con
bastante similitud al crecimiento y desarrollo de la Pediatría como especialidad.
Por eso en un comienzo generalmente el médico joven se dedica en
mayor medida a las enfermedades, a la medicina interna, eventualmente a las
subespecialidades: en suma al paciente individual.
A medida que pasan los años su interés se centra en la atención
ambulatoria y primaria, a los aspectos de las conductas psicosociales del niño y su
relación con su familia.
Y ya posteriormente con las experiencias adquiridas, el médico si es
consciente de su rol dentro de la sociedad se dedica a la enseñanza a otros
14
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profesionales interdisciplinarios, en un vínculo, donde sí pudo internalizar el fin de
su hegemonía como protagonista único en el cuidado de la salud, comparte los
mismos, con los saberes que le aportarán seguramente otros profesionales
propendiendo a su enriquecimiento personal y científico.
En este contexto, nuestra identidad profesional estará modelada más
íntimamente por las currículas educativas, por los aportes recibidos, las experiencias
vividas y la capacitación orientada hacia las doctrinas que más lo apasionaron.
Del cómo y cuándo logremos una evolución favorable y la
satisfacción de un correcto acto médico, mostrará si es digno de pertenecer a la
sociedad en la que vive.
Pero es innegable que no hay nada más significativo en esta evolución
del quehacer profesional, que las “improntas” dejadas por la repercusión de los
distintos problemas biopsicosociales que emergen del contacto diario con el paciente
y su madre en el hospital público, ámbito enriquecedor por antonomasia, con todas
sus vicisitudes y sus frustraciones.
Pero también porque no decirlo, con todos los logros que debemos
revalorizar y jerarquizar.
Parafraseando a Aurora Pérez, se van entrelazando como en una
placenta, vínculos de todo tipo y tan contradictorios como la vida misma: afectivos,
agresivos, dolorosos, gratificantes entre pacientes y miembros del equipo de salud.
En este entramado adquieren protagonismo fundamental el niño, el
adolescente y la mujer en edad fértil no solo por su importancia estadística sino por
su mayor vulnerabilidad, pero ellos no están solos sino en el ámbito irreemplazable
de la familia que debemos ayudar a sostener.
La condición de mayor riesgo depende de un sinnúmero de variables
que directa o indirectamente inciden en la producción, desarrollo y/o agravamiento
de una determinada patología somática y social.
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La práctica de la pediatría ampliada al seno familiar adquirirá una
nueva resignificación, un nuevo molde, una nueva pasión por el ejercicio
profesional.
Porque así lo aprendimos de Aurora Pérez: “ningún pediatra atiende
solo a un niño, atiende a una familia. El pediatra que desconoce esta máxima vital
no es consciente de su tarea ni del rol que representa”.
Es un ejercicio profesional que consiste en encontrar una fórmula
entre las técnicas terapéuticas o la investigación, que nos permitan acercarnos a este
niño/a y a su familia, y que devienen del ejercicio simultáneo de la mano y de la
palabra, al decir de Chiozza.
Porque en definitiva el hombre se diferencia del resto de los seres vivos,
gracias al ejercicio de la palabra, que ya sea hablada, escrita, oída o leída
promueve el cambio o la emergencia del afecto y la idea… la mano, aunque
movida por la idea de un acto diagnóstico o terapéutico, hace y explora en la
materia; de este modo haciendo en la materia la puede cambiar también en
un sentimiento y una idea como lo hace una caricia.

¿Puede haber una definición más simple y bella de lo que significa la
humanización del acto médico?
En sintonía con lo que llevamos expresado, en nuestra formación
profesional influyeron decididamente doctrinas e ideología, en las que abrevamos
para escuchar a nuestros chicos y darles voz en sus desamparos cotidianos.
Podemos señalar a algunos de mis mentores –no son todos– pero
constituyeron en diversos momentos quienes me ayudaron a interpretar –como dice
Eva Giberti– “que la niñez cumple una función metaforizante de modo tal que
cuando el adulto dice de sí mismo o de otro que “es como un niño” la frase
adquiere el poder de transformarlo en un ser puro, ingenuo, ya que pureza e
ingenuidad fundantes de esa niñez… concepto que derivó en la dificultad para tomar
contacto con algunos de sus protagonistas: niños/as prostituidos/as, discriminados
debido a su etnia, criaturas golpeadas cualquiera sea su clase social, explotados y
triturados en trabajos forzados y víctimas de toda clase de abusos”.
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En ese entramado, una sociedad que se escandaliza algunos días
nomás, frente a estas situaciones puntuales que aparecen en los medios de
comunicación, que luego dejan pasar de lado; un Estado habitualmente indiferente a
pesar de logros que los habilitan para intervenir activamente, y lo más grave un
cuerpo profesional especializado en niñez, adolescencia y familia, donde en su
mayoría no han internalizado la importancia de una relación médico–paciente
basada en el afecto, la escucha, la contención y el estímulo de sus capacidades.
Además de Eva Giberti, entre los argentinos quiero mencionar a
Carlos Gianantonio, Florencio Escardó, Teodoro Puga, Aurora Pérez, Rascovsky,
Josefina Dartiguelongue, Muratorio Posse y entre los extranjeros Donald Winnicott,
Françoise Doltó, Anna Freud, Renee Spitz, Caldeyro Barcía, Margarita Mead y
Bowlby. Todos ellos en diferentes épocas y países han comunicado referencias
notables que propenden a un fortalecimiento de la relación médico– paciente a
través de un cambio en la forma que estamos realizando actualmente las
prestaciones médicas. La humanización de la atención materna infanto-juvenil, es
entonces una actitud crítica frente a estos hechos, y es una ideología que intenta la
adhesión de amplios sectores profesionales a una conducta de preservación e
integración familiar en el proceso salud-enfermedad, como nos enseñaba Baranchuk.
Por todo lo expresado he creído necesario establecer dos tipos de citas
bibliográficas: las que se transcriben literalmente con cierta extensión y pertenecen a
autores que respeto como fundantes de las teorías y el pensamiento que llevo
expuesto.
Las más breves –no por eso menos valiosas– corresponden a
significativos aportes que enriquecen, explicitan o amplían con experiencias
científicas los postulados esenciales de los primeros.
Entre ellas las que corresponden a prestigiosos autores que se
expresan en Archivos Argentinos de Pediatría, nuestra medulosa revista científica
editada por la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad que nos nuclea a los
pediatras titulados.
Cabe recordar que nuestra institución fue creada en 1911, hacen 103
años, dos años antes que se fundara la de París, 20 años antes que la de Suecia y más
17
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de 30 años antes que la de Madrid y Barcelona. Por eso la suscribimos con mucho
orgullo, ya que toda su producción posee una digna praxis, una legitimación de
procederes y un riguroso acervo científico reconocido mundialmente.
Nuestra Sociedad es además integrante del Comité Argentino de
Seguimiento de los Derechos del Niño y a su través del Comité Internacional con
sede en Ginebra.
Quedan así consignados los objetivos, propósitos y fundamentación
del libro, en lo personal expresan que el único anhelo que me anima a su publicación
es que las experiencias, opiniones y referencias individuales y colectivas que
contiene, permitan sumar a muchos profesionales jóvenes en la militancia por los
derechos del niño.
Seguramente ellos perfeccionarán, corregirán y ampliarán estos
postulados iniciales, ya que como UNICEF dice respecto de los niños: “No hay
derecho a quitarles la esperanza”.
Es también un tributo a mucha gente –algunos lamentablemente ya no
están–, que han colaborado de distintas formas a ser posible la consecución de una
historia que debe enorgullecernos como mendocinos.
Quiero también expresarles a los jóvenes pediatras que lo que van a
leer en varios tramos del libro puede ser controversial, y enhorabuena que lo sea
porque cuando hay disensos puede quizá arribarse a soluciones mejores que las que
se postulan.
También quiero decirles que quizá algunos de los enfoques no sean
“políticamente correctos”, eufemismo muy usado que encubre almibaradamente
hipocresías flagrantes, y que no “deban” figurar en un libro.
Sin embargo pienso que es necesario involucrarse, jóvenes pediatras y
rescatar los principios fundantes de nuestra especialidad, ya que como dice el
maestro Escardo:
“ser pediatra no es aquel que asiste a niños enfermos, eso no es ser
pediatra. Solo es pediatra quien comprenda que ese niño o cualquiera que llega a la
18
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esfera de su atención por una causa u otra, está gestando un hombre futuro y que tal
germen de hombre esta engastado en un sistema familiar del que depende en gran
parte no solo su integración social futura sino la eficacia y equilibrio de sus
relaciones interhumanas. Es en este sentido que la Nueva Pediatría es la medicina
del Hombre en su más profundo significado. Como toda renovación del pensamiento
no falta a la Nueva Pediatría los escépticos y desconfiados… que los cuidados y el
manejo del niño se centralizan y polarizan para hacer realidad el sueño de un niño
feliz”.
Finalmente “la meditación de estos problemas, riegan las raíces de la
pediatría y no como un intento de vana teoría sino como una teoría cotidiana
afincada con bastante simplicidad a cada caso particular, a cada familia que acerque
a su niño al nuevo pediatra”.
Pienso que si rescatamos algunas de las frases insertas en su artículo
por Escardo: “está gestando un hombre futuro”; “es la medicina del hombre en su
más profundo significado”; “y que tal germen de hombre esta engastado en un
sistema familiar del que depende su integración social”, está todo dicho respecto a
cuál debiera ser nuestro posicionamiento al lado del niño sin ambages.
Lo relacionado con el descredito o desconfianza a esta visión integral,
manifestada muchas veces con interferencias y despropósitos, debemos meditarlo
sinceramente.
En este aspecto advertimos como pediatras calificados se ajustan para
una comprensión integral del soma, la psiquis y lo social del niño; o cuando en una
protesta gremial por salarios u otras causas, que pueden ser validas no las
canalizamos por otras vías que no atrapen a niños y sus madres como rehenes en su
desatención, la que éticamente es despreciable.
En la lectura cuidadosa de las páginas precedentes y otras que
componen el libro, se hallan la sintonía con estos preceptos, consignados por
innumerables autores nacionales y extranjeros. Una síntesis de ellos los expresa
Rascovsky en el encabezamiento del capítulo siguiente…
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Capítulo I
Nacer, crecer, sobrevivir

“Allí está nuestro hijo en el interior de la panza de
su madre, y luego fuera de ella. El que morirá sin
nuestra asistencia y el que gozará o sufrirá en
función de nuestra presencia. Será feliz o infeliz,
alegre o taciturno, triunfador o fracasado, amistoso
o aislado, generoso o egoísta, sano o enfermo y aún
mucho más en la infinita gama de alternativas en
función de nosotros los padres. Todo dependerá de
nuestro amor y nuestro odio, de nuestro grandeza y
nuestra miseria.”
A. Rascovsky.

Estas conceptualizaciones de un autor que trabajó tanto en la temática
del filicidio, respecto a la multiplicidad de factores que deberá enfrentar nuestro
principal protagonista –el bebé– desde su concepción en el útero materno, para
poder crecer y sobrevivir, son de una riqueza esclarecedora.
Estos factores, algunos provocadores de injurias severas como la
desnutrición, los malos tratos, la deprivación psicosocial, causante de retardos del
crecimiento, la negación de su status de persona, entre muchos otros que confluyen
en distintos momentos para desconcertarlo y agredirlo y en su encuentro con un
mundo nuevo que no buscó y que representan verdaderas heroicidades.
En contraposición, felizmente existen otros factores positivos que
visualizan –como nos enseña Winnicott– vínculos tempranos, que “el bebé no solo
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es un cuerpo, sino una persona que goza de todos los sentimientos que en forma
gradual la reconocen a usted madre también como persona, que está construyendo la
salud de una persona que será un miembro de nuestra sociedad y esto es algo muy
valioso”.
En paralelo con lo que decimos, existe una verdad de Perogrullo: el
bebé es sujeto-persona desde que nace y llega al mundo para ocupar un lugar
preestablecido: el de la trama familiar, con dos protagonistas fundamentales: mamá
y papá.
Allí se nutrirá de todo un conglomerado emocional: amor, odio,
ternura, agresividades, contrapuestos entre sí, pero también de procesos
identificatorios con sus padres si este nidaje es propicio, para tener una identidad
coherente y digna.
Pero además de estas condiciones necesarias pero no suficientes, debe
existir en el afuera una estructura capaz de contenerlo hasta que llegue a la adultez,
entre otras, el resto de la familia, la escuela, la comunidad, el sistema estatal y
jurídico, la atención de su salud integral biopsicosocial.
Las aportaciones del psicoanálisis para entender el interjuego de estos
vínculos tempranos en sus posibilidades de crecer y sobrevivir, han sido muy
valiosos y destacaremos algunos de ellos en este apartado, ya que ulteriormente
tendremos necesidad de volver a referirnos a ella en el contexto de los contenidos de
otros capítulos.
Empecemos por decir con Clara B. de Matera, “que después del nacimiento,
las primeras experiencias del niño darán características especiales a su
evolución futura…; si no presenta signos de patología hereditaria o
congénita el responsable de su normal desarrollo será en ese momento el
ambiente familiar. El primer contacto del niño con su madre es de
importancia fundamental. Por intermedio de ella tendrán respuesta sus
requerimientos de cuidados, que solicita por el único medio que posee: el
llanto.
El recién nacido tiene ciertas necesidades psicológicas: hambre, sed,
temperatura adecuada, que si no son satisfechas crean un estado de tensión
tanto orgánico como psíquico. Bajo el imperio de la tensión el niño llora,
fastidia y se agita.
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Hay que decir que todas estas exteriorizaciones las puede realizar
porque tiene un sorprendente cerebro, que durante mucho tiempo permaneció
desconocido. El estado de marcada dependencia y relativa invalidez en que se
encuentra el lactante después del nacimiento y durante el 1er año de vida, indujo a
sostener este preconcepto. (Julio Castaño, 2005).
Según este autor, modernos estudios de investigación clínica y nuevas
técnicas de exploración psicosocial del cerebro han revelado notables capacidades
del cerebro del bebé que realiza una activa tarea de organización y procesamiento de
la información que recibe del entorno durante ese lapso que es crítico para el
desarrollo de las funciones cognitivas.
Estos métodos de investigación se nutren de tecnologías como las
imágenes funcionales (T.EP, RMNF, topografía óptica, mapeos de potenciales
evocados, magneto encefalografía) que han servido para modificar conceptos que
teníamos de las capacidades neurocognitivas del bebé.
Veamos a modo de ilustración y para su correlación con su entorno
familiar algunas de ellas, ya que su transcripción completa excede los contenidos de
este capítulo.
En cuanto a la visión percepción, el recién nacido puede discriminar
caras de otros estímulos visuales, ya a los tres días puede distinguir la cara de su
madre de otros estímulos visuales y a los dos meses discrimina más sofisticadamente
los rasgos propios de la cara. Además distingue diferencias de colores: el rojo y el
verde y más tarde entre el azul y el amarillo.
En cuanto al lenguaje, el lóbulo temporal izquierdo se activa a poco de
nacer cuando escucha hablar normal, no así cuando hay sonidos no lingüísticos;
tiene además la capacidad de identificar una misma sílaba pronunciada por
diferentes voces, sea varón o mujer.
Aparece también la capacidad prosódica discriminando entre la lengua
materna y otras.
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Existe consenso general que el niño empieza a emitir sus primeras
palabras alrededor del 1er año. En cambio se conoce menos cuántas palabras
comprende antes de alcanzar su locución. Algunos estudios en EEUU informan que
sus hijos de 10 meses comprendían un vocabulario de 67 palabras; a los 12 meses 86
palabras, a los 14 meses 156.
Pero hay otras funciones como la atención, conexión que tiene
vinculación con lo que luego veremos en Humanización de la Atención Médica, que
debe tenerse cuidado con lo que se expresa delante de él, en el curso de un examen
clínico.
El recién nacido es sensible y receptivo al contacto físico, a la voz y
caras humanas.
Ya a las pocas horas de nacer establece relación cara a cara con su
madre y a los tres meses ejerce el tenis vocal con ella respetando los turnos en el
parloteo de ida y vuelta.
Hacia el quinto mes aprende a seguir la dirección de la madre o de
cualquier adulto hacia objetos o eventos del entorno: “es la referencia conjunta” que
se consolida alrededor de los 8-9 meses, cuando el niño adopta un rol activo
señalando, mostrando o pidiendo un determinado objeto.
Es la base para alcanzar un año más tarde lo que se llama
razonamiento secundario, para poder entender las intenciones de los otros y razonar
acerca de los contenidos mentales de ellos para actuar de acuerdo a los mismos.
No es nada menos que la teoría de la mente.
Como podemos ver el bebé a estas alturas ha demostrado que “puede”
comprender la palabra escuchada, discriminar entre la lengua materna y otras,
también comprender un lenguaje de pocas palabras al principio, pero luego se
incrementan. Reconoce la cara de su madre, distinguiéndola de las de los contenidos
mentales de ellos para poder actuar en consecuencia: entrega o defensa.
Todas estas funciones van sedimentando su humanización y
caracterización como persona.
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Por eso Aurora Pérez señala que la familia es la matriz de la humanización,
ya que “el medio natural por el cual se genera, organiza y mantiene la vida
del ser humano es la trama familiar. Al separarse de la madre y ofrecerse
morfológicamente diferenciado, puede ser percibido como un individuo de la
especie. No obstante no está habilitado ni siquiera para sobrevivir por sus
propios medios. Depende absolutamente de individuos maduros para
preservar su vida y ser reconocido como humano: simplemente deberá ir
actuando procesos en el nivel psíquico y en esto consistirá su humanización
progresiva, la que se produce en el íntimo intercambio del bebé con las
personas a su alrededor. Del interjuego entre sus pulsiones a satisfacer con
el medio proveedor surgirá el poder preservar la vida, instalándose así las
bases del psiquismo temprano, el inicio del órgano mental.
De esta manera un sujeto y un objeto, a través de un vínculo son casi magos
que manejan la muerte, la transforman en vida y ambos convergen en el
sentimiento de satisfacción mutua de haber resuelto todo un circuito
emocional. Este es el operador de la placenta familiar que sutilmente
promueve como logro la paulatina maduración del yo lo que a su vez
permitirá su progresivo desarrollo.
Si un bebé es abandonado, no madurará emocionalmente, no comerá bien, no
dormirá bien. Así el proceso de su humanización se verá perturbado.

Es imperativo agregar en este momento lo que se conoce como
vínculo materno-filial en la primera infancia y teoría del attachment (Garelli y
Mortuori 1998).
Se entiende por attachment el vínculo afectivo que une una persona a
otra específica, claramente diferenciada y preferida, vivida como más fuerte y
protectora y que las mantiene unidas a lo largo del tiempo. Un individuo puede estar
vinculado (attached) a más de una persona, que siempre se trata de un número
pequeño de personas, nunca a muchas.
El vínculo que une al bebé a su madre es un attachment, siendo esta
unión una conducta de tipo instintivo, surgida en el curso de la evolución de la
especie por su innegable valor de supervivencia.
La ruptura del vínculo materno filial dio inicio a las investigaciones
que finalmente desembocaron en la creación de esta teoría. El efecto de las
separaciones, especialmente de la madre en niños pequeños dio basamento a
estudios efectuados a partir de la 2da Guerra Mundial cuando Europa en particular y
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el mundo en general sufrían los efectos de la guerra, con campos de niños huérfanos
y sin familia se extendían por Inglaterra y el Continente Europeo.
Volveremos con más detalles de los efectos traumáticos, sobre los
niños en las separaciones tempranas y temporarias, cuando analicemos el
hospitalismo y la Ley Agote o Tutelar.
Por ahora recordar que Bowlby y Robertson, descubrieron una
secuencia de tres pasos: protesta, desesperación y el desapego de la conducta de
niños entre 15 y 30 meses de edad, criados por sus madres en forma exclusiva y que
por primera vez debieron temporariamente separarse de ellos y pasar un periodo en
una institución.
Fueron Anna Freud y Donald Winnicott quienes trataron de morigerar
algunos de estos efectos, alojando algunos de estos niños en una propiedad donde se
les brindaba el acompañamiento y el sostén, es decir el attachment, que reemplazaba
al menos en parte al vínculo materno filial suspendido temporariamente o
definitivamente.
Pienso que representa este comportamiento, el nacimiento de lo que
luego conocimos como resiliencia, es decir la capacidad de resistir frente a las más
duras circunstancias cuando los niños tienen a su lado una figura adulta vivida como
más fuerte y protectora, según decíamos.
Los vínculos tempranos no son más que las exteriorizaciones de su
dependencia de los otros para sobrevivir, a través del intercambio del bebé con las
personas a su alrededor.
Son todos constituyentes de un medio proveedor y del intercambio
con sus pulsiones para ser satisfecho, surgirá el poder preservar la vida o no. Pero el
factor decisivo es que depende de individuos maduros para preservar su vida.
Si bien la trama familiar es fundamental, existen otras estructuras
fuera de este circuito, que de no mantener un equilibrio óptimo desencadenarán la
aparición de varios escenarios del desamparo, que no le serán indiferentes y pueden
provocarle dolores físicos y emocionales cuya relevancia es imposible cuantificar.
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Uno de los más graves lo constituyen la violencia interfamiliar y el
maltrato infanto-juvenil.
A ellos nos referimos a continuación, sin dejar de señalar que
dependerá su evolución, según podamos brindarle nuestra asistencia profesional con
calidad, calidez, conocimientos y compromiso, lo que implica entender la cuantía de
sus angustiosas necesidades.
Como profesionales de la salud debemos internalizar nuestras
actividades no solo técnicamente, que nos obliga a conocer y actualizar
permanentemente nuestros conocimientos acerca del cuerpo del bebé, de su mente,
de su trama familiar y de cuanto lo rodea, sino como un deber ciudadano al servicio
de esta causa.
Desgraciadamente estas acciones que pretendemos legitimen nuestro
trabajo, son interferidos permanentemente por otras a veces tan crueles que mutilan
su crecimiento y desarrollo.
Desde los orígenes de la humanidad hubo filicidios causantes de
muerte, de sevicia, de humillaciones.
Ya Mateo en la biblia señalaba el espanto suscitado en una madre por
los exterminios infantiles de Herodes en busca de Jesús “un clamor se ha oído en
Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere
consolarse porque ya no existen”.
El infanticidio se refiere al asesinato de recién nacidos, que es aún
más pavoroso si se tiene en cuenta la participación de los padres, familia y
comunidad. Hasta el año 500 era un hecho aceptado cotidianamente: los infantes
eran ahorcados, lapidados, enterrados, envasados en vasijas o ahogados.
El infanticidio estaba relacionado con supersticiones, prácticas
religiosas, políticas y/o económicas.
Algunos pocos ejemplos ilustran dramáticamente la situación de la
infancia en aquellos tiempos:
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En Egipto cada año se mataba a una doncella para que el río
desbordara y fertilizara la tierra.
En Tiro de Sidón se sacrificaba a los niños con el objeto de calmar la
furia de los dioses.
Aristipo decía: un hombre puede hacer lo que quiera con sus hijos,
pues acaso ¿no nos desprendemos de la saliva, los piojos y otras cosas que no sirven
para nada y sin embargo son engendrados e incluso alimentados en nuestras mismas
personas?
Séneca decía al respecto: “¿acaso no matamos a los perros locos o la
oveja enferma para que no contagie el rebaño?”
Como otra faz del infanticidio se presenta la mutilación .La castración
era también un procedimiento aceptable, de hecho el eunuco tuvo un rol importante
en ciertas sociedades (referidas ya en la biblia y en los escritos de Shakespeare). La
uvalectomía y clitoristomía practicadas hasta en la actualidad. La deformación de
cráneos como los indígenas americanos, las ataduras de pies entre los chinos.
M. Amieurs Séneca, padre del famoso filósofo hizo una lista de
deformaciones infligidas a infantes para despertar piedad: ojos vaciados, brazos y
piernas amputadas, pies fracturados y deformados.
Como oposición al infanticidio surge la recomendación del abandono
de los niños por las calles sin techo, evitando abandonar los niños directamente en
cualquier lugar comienzan a dejarlos en las puertas de las iglesias, monasterios o
conventos. Así surge la primera canastilla en aproximadamente el año 400 y luego
del Concilio de Vaisón, del año 442: el hallazgo de niños abandonados debía
anunciarse mediante el toque de la campana.
Lloyd de Mause refiere en la Historia de la Infancia: la forma de
abandono más extremada y más antigua es la venta directa de los niños.
El problema de depositarlos en canastillas, por las inclemencias del
tiempo o el lapso que transcurría desde que el abandonado era colocado en la
canastilla, muchos eran los que se descubrían muertos. En Rusia, Catalina II
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conmovida por estos eventos fundó el Hospital de Expósitos, y en su portal alistó
una canastilla con ropa de abrigo para recibir los niños abandonados.
Posteriormente aparece el abandono institucionalizado, donde las
familias pudientes abandonaban sus hijos al cuidado de madres de escala social
inferior que a la vez que alimentaban sus hijos, lo hacían con los bebés confiados a
su cuidado.
Muchas canciones infantiles y nanas de cuna resultan tétricas, decían:
“hacen rin hacen ran los maderos de San Juan, piden pan, no le dan, piden queso le
dan hueso… y les cortan el pescuezo”. (Maltrato Infantil - Diana Becher de
Goldberg y María Kugerman de Kuitca, Urbano, 1999).
En todos estos ejemplos surge nítida la imagen de los niños y niñas
como objeto de escarnio, ocupando el lugar de pobres, apestados parias. Además la
situación de maltrato ha sido históricamente percibida como formas normales de
educar a los niños. Expresiones como “no hay razón como la del bastón”; “la letra
con sangre entra”; “azote de madre ni rompe hueso ni saca sangre”. Son
expresiones nacidas en la Edad Media que aún persisten.
Entre los siglos XV y XVIII el niño disfrazado de adulto es una
constante en las pinturas, que no solo afectan al traje sino que también confunden al
físico, representándolos de mayor edad.
Esto es evidente en un grabado de Durero que representa a un niño de
condición humilde cuyos rasgos son los de un anciano.
Hasta el siglo XVIII el cuerpo del niño está sepultado bajo su ropa, lo
que distingue a los varones de las niñas, son los botones delanteros, nada más. En
los retratos de familia las niñas llevan vestidos de cintas sueltas, dos o cuatro. Esto
los distingue de los enanos adultos.
Todas representaciones de desvalorización y humillación corporal.
Estas cintas serían resabios de las riendas. Cuando los niños
empezaban a caminar se los tenía sujetos como se llevan las riendas de los caballos.
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Y cuando eran más pequeños se los tenía sujetos a la pared o incluso
se los dejaba suspendidos por horas cuando los adultos marchaban al trabajo.
Por eso –refiere F. Doltó– aún se venden arneses en las tiendas de
París para pasear a los niños por las calles. Agreguemos por nuestra cuenta: es como
sacar el perro de casa, para dar una vuelta.
Desde la edad media a la época clásica el cuerpo del niño es
verdaderamente encarcelado, ocultado. Solo se lo descubre para zurrarlo, para
golpearlo.
En la literatura, hay una carta de Madame Sevigne del 20 de mayo de
1672 referida a su nieta Paulina, dirigida a una amiga donde dice: “Paulina me
parece digna de ser un juguete. No muestra el menor atisbo de sentir que su espíritu
es el de una persona, el de un ser humano en comunicación con ella”. (Françoise
Doltó “La causa de los niños”, Paidós, 1986).
Ya desde ese entonces aparecen los primeros esbozos que van
conformando en el inconsciente colectivo, que los niños son objetos (juguetes en
este ejemplo) y no personas de carne y hueso.
Advirtamos acá que intuitivamente la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, caracterizó como paradigma de la situación irregular.
También la literatura medieval es pródiga en estas vejaciones. Quizás
el mayor exponente es el Lazarillo de Tormes, sometido por el ciego a quien
ayudaba a caminar y orientaba en todos los espacios. Pero a pesar de todo el
lazarillo, un pequeño era abusado, golpeado y escarnecido , o en 1875 en Nueva
York el paradigmático caso de Mary Allen una niña atada a los barrotes de una cama
y habiendo sido maltratada en un hotel por sus progenitores.
Su descubrimiento por una trabajadora social en estas condiciones
permitió su liberación. Sin embargo como no había ninguna ley de protección a la
infancia, el juez tuvo que aplicar la ley de protección a los animales, otorgándole al
cuidado de una familia sustituta.
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Hacia mediados del siglo XIX en Inglaterra se realizaban ejecuciones
de niños de 8-14 años considerados peligrosos por sus actividades “antisociales”. En
Francia se procesaban niños de 6 años y especialmente en muchas zonas de
Inglaterra eran usados chicos en las minas de carbón.
Ni hablar del uso de pequeños en las guerras o el trabajo infantil
esclavo que aún persiste y es noticia cotidiana en los medios de comunicación, por
empresarios y sindicalistas inescrupulosos.
La creación en EEUU del 1er tribunal de Menores en 1898 introdujo
algunas tibias mejoras en la situación de estos chicos, pero inundó de reformatorios,
asilos y casas de reclusión en respuesta al problema. Hay que decir que esta doctrina
precursora de nuestra Ley Agote, se estableció en Chicago por el apogeo industrial
que empleó mujeres y hombres con salarios viles especialmente inmigrantes,
dejando abandonados a sus hijos, que luego terminaban en estas instituciones.
La existencia del asilo sugiere una forma de trata de personas, sugiere
Florencio Escardó; ya que estas instituciones contienen edificios, mantenimiento,
ropa, alimentos, asistencia médica y educativa (cuando existen), y en la que actúan
funcionarios y proveedores que de un modo nada indirecto viven a costa de los
niños, ya que sin estos asilos, no existirían tales personajes. Es una forma de
abandonismo puesto que el padre no pierde su potestad sobre el asilado, que
mantiene su condición de “asilado legal”, recibiendo solo visitas esporádicas de sus
progenitores y parientes.
Además como agravante, el personal a cargo carece de la más
elemental capacitación en el abordaje de una relación humanizada.
Es el debilitamiento de los vínculos del attachment que describimos ya
en parte, pero luego seguiremos desarrollando con otras analogías que encontramos
a diarios y son parte de la filosofía y la mística de este libro.
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Pediatría y chicos maltratados en Argentina
La pediatría tiene una historia que comienza antes del inicio del siglo.
En 1882 se creó la primera cátedra de Pediatría en el Hospital de Clínicas con el Dr.
Durand como primer profesor, entonces predominaba la biología, las enfermedades
eran solo biológicas.
Años después apareció la psicología y el concepto de la biopsicología
adquirió relevancia, enriquecido con los aportes de Florencio Escardó como
renovador del enfoque del niño, a lo que sumó luego lo social. Es decir, todos estos
chicos tienen un entramado biopsicosocial.
Por aquellos años Debrais gran pediatra francés llamó sociopatías y
Alton Johnson en el Hospital de Clínicas de Londres, describía 400 niños con
fracturas múltiples que se atribuían al raquitismo, y hoy sabemos que eran en su
mayor parte maltratos, hasta que en 1946 John Caffey, un radiólogo pediatra,
describe los hematomas subdurales junto a las fracturas múltiples y entonces los
pediatras empiezan a pensar seriamente en esto. Más tarde Silverman lo acompaña
en estos estudios acentuando los mismos, con otras comprobaciones.
Finalmente, y acá es necesario recalcar las figuras de Ruth y Henry
Kempe, que presentaron trabajos vinculados a las fracturas múltiples de los niños
cuando venían maltratados y hablaron en 1961 del Síndrome del Battered Child o
del niño “sacudido” en la academia militar estadounidense, en el Servicio de
Pediatría.
La historia en nuestro país comenzó más tarde cuando el Dr. Carlos
Gianantonio le encargó a la Dra. Diana de Goldberg en 1974 el estudio psicológico
de la familia de un lactante que venía con fracturas múltiples y así comienza su
investigación en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Luego ella continua el trabajo en estos temas en el mismo hospital y
en el Centro Ameghino, en la Sociedad Argentina de Pediatría y luego con la
creación de la 1º Unidad Hospitalaria: el Centro de Violencia Familiar en el Hospital
Pedro de Elizalde y, acompaña la formación en recursos humanos, en jornadas,
reuniones internacionales; por lo que es justo reconocer que Diana de Goldberg fue
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una pionera en el estudio psicológico de los niños maltratados. (Teodoro Puga en la
presentación del libro Maltrato Infantil - Una deuda pendiente con la niñez, de Diana
Becher de Goldberg y María Kuperman de Kuitca, Urbano, 1999).
Para concluir con este apartado, durante la última mitad del siglo XIX
empiezan a aparecer las primeras aproximaciones a lo que se entenderá como
situaciones de desprotección infantil. Tardieu publica un trabajo sobre el maltrato
infantil, se crean sociedades preocupadas por la protección de la infancia (National
Society for the Children en Nueva York) y las sociedades profesionales de pediatría
empiezan a ofrecer atención a niños y jóvenes maltratados.
Cuando en la década de 1960 en Denver publicaron los Kempe su
trabajo sobre el niño apaleado, hasta ese entonces la protección a la infancia
consistía en recogerlos e internarlos con las secuelas del aislamiento de sus padres,
sobre una nueva protección asistencial de los niños abandonados. Equiparable a la
situación irregular, doctrina que se implementó en Argentina.
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Capítulo II
Mendoza: búsqueda y hallazgos
de un cambio de paradigma.

Haber inventado la niñez como concepto derivó en
la dificultad para tomar contacto directo con
algunos de sus protagonistas: niñas prostitutas,
niñas y niños discriminados debido a su etnia,
criaturas golpeadas cualquier sea su pertenencia a
clase social, explotados y triturados en trabajos
feroces y víctimas de toda clase de abusos.
Quienes escribieron pensaron en lectores capaces
de escuchar las voces de una niñez devastada y
recuperar un pensamiento crítico que no se
acomode a la realidad, sino que la denuncia y
pretende modificarla.
Eva Giberti

En la introducción de este libro, cuando expresábamos que en nuestro
contexto madurativo profesional, una de las cosas más significativas para configurar
nuestra identidad profesional, eran las “improntas” dejadas por la repercusión de los
distintos problemas biopsicosociales que emergen del contacto diario con el paciente
y su madre en el hospital público, ámbito enriquecedor por antonomasia con todas
sus vicisitudes y sus frustraciones. Pero también, porque no decirlo con todo los
logros que debemos revalorizar y jerarquizar.
Si hiciéramos la síntesis de lo que expresa Eva Giberti en el
encabezamiento de este capítulo, con las repercusiones señaladas precedentemente,
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comprenderíamos el eje conductor del título: implantar en Mendoza un cambio de
paradigmas en las prestaciones asistenciales.
Pero para cambiar es preciso internalizar con pasión toda la filosofía y
el pensamiento que emerge de autores “que han sabido “escuchar las voces de esa
niñez devastada… la denuncia y pretende modificarla”, como nos enseña Eva
Giberti.
Por eso la transcripción de varios trabajos científicos que
desarrollaremos a continuación se gestaron todos en el hospital público Emilio Civit
y luego Humberto Notti, con mi conducción y la valiosa colaboración de
profesionales de varias disciplinas.
Todos ellas constituyeron las fundamentaciones para lograr el cambio
de paradigmas aludido con la concreción de la Ley 6551 de Prevención y atención
integral del maltrato infanto-juvenil, de la provincia.
Se lograron muchos avances, pero el camino a recorrer continua
siendo árido y dificultoso como lo consignaremos más adelante al desarrollar la
temática de Políticas Públicas para la Niñez y Adolescencia en Mendoza, y nos
interrogamos acerca de si son ficciones o realidades.
En los últimos tiempos han surgido, o quizá mejor visualizadas dos
modalidades de violencia, que estaban encubiertas: el “mobbing” y “bullying”.
En el trabajo el mobbing se produce cuando una o varias personas (ya
sean pares o un jefe) provocan, amenazan o utilizan una serie de atropellos para
dañar psicológicamente a otra con la intención de que renuncie.
Cuando este acoso es producido por un superior se lo denomina
“bossing”.
En una institución educativa a este tipo de acoso se lo denomina
“bullying”, y se lo ejerce contra niñas y niños en proceso de ingresar en la
adolescencia. Estos niños de 12-13 años suelen padecer en la escuela el maltrato
verbal o físico de sus otros compañeros. Las niñas generalmente son las más
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afectadas, y a veces esta forma de acoso puede venir de parte de los docentes que se
abusan de la jerarquía que tienen frente a los alumnos. (Bernardo Stamateas 2013).
Algunas premisas que es necesario resaltar antes de proceder a la
transcripción de los trabajos que sustentaron la Ley 6551 y la convirtieron a nuestra
provincia como primera en el país en brindar un marco legal al problema.
Primero: abordar la problemática del niño y el adolescente maltratado
reviste un alto grado de complejidad porque se caracteriza por la invisibilidad del
fenómeno, ya que cuando se hace pública se ha venido produciendo con anterioridad
y solo se revela por una denuncia, por un pedido de ayuda o por medio de algún
profesional que detecta con una visión integradora la situación.
Segundo: es trascendental la formación especializada de los
profesionales del área para la detección inmediata del abuso, pero además impartir
nociones básicas a “todos” los miembros del equipo de salud, para que también ellos
participen ya que está en juego el futuro de nuestros chicos.
Pero también esta capacitación atañe al personal policial y judicial
para que no dilaten la recepción de denuncias y conducir las investigaciones
prudentemente para no revictimizar al niño. Asimismo es imprescindible la
capacitación de los docentes ya que al estar en contacto casi permanente con ellos
pueden detectar precozmente los casos de violencia intrafamiliar.
Finalmente, en tercer lugar: comunicar que hace un par de años un
documento firmado por más de 170 referentes calificados, alertaban respecto de las
reacciones de sectores “acomodados” que pretenden encubrir y diluir, con el
pretexto que los padres debían “conservar un derecho de costumbre” las situaciones
de maltrato.
Es claro: mientras el tema estaba referido a sectores marginales las
denuncias progresan vertiginosamente, pero cuando se demuestran que afecta a
todas las clases sociales se asiste a presentación de argumentos descalificadores,
invalidar con chicanas, convertir en sospechoso al que denuncia, desvalorizar los
informes presentados a la justicia.
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Algunas de estas conductas las observamos también en profesionales
de la salud, que lamentablemente son indignos de su rol en la sociedad.
A continuación, las experiencias aludidas:

1974.- Estudio psicológico, estadístico y social de los accidentes
infantiles en Mendoza. Congreso Internacional de Pediatría.
Buenos Aires.
En este trabajo, el primero de su tipo realizado en la Provincia de
Mendoza, analizábamos con un riguroso criterio metodológico, las estadísticas de
Morbimortalidad por accidentes en nuestra provincia, durante el trienio 1970/73;
pero simultáneamente procurábamos investigar interdisciplinariamente sus causales
sociales y psicológicas.
Entre las conclusiones más significativas señalábamos que la
mortalidad infantil por accidentes había registrado un gran incremento, y que el
62,5% eran menores de cuatro años; que en su mayoría presentaban traumatismos
craneanos, y que dentro de las “intoxicaciones” figuraba en primer término las
producidas por hidrocarburos.
También entonces señalábamos que no existían medios apropiados
como los exigidos en tareas de socorrismo, y que era indispensable contar con un
registro centralizado de accidentes que permitiera una rápida y correcta fiscalización
de todos aquellos casos que por su repitencia hicieran presumir malos tratos o
trastornos serios en la personalidad de la víctima o su núcleo familiar.
En el estudio social expresábamos algunos de los factores
condicionantes de accidentes, entre los cuales destacábamos la despersonalización
del niño y su grupo familiar; la invasión de problemas económicos y sociales en la
familia; la inadecuada planificación del tiempo libre para los niños; y la "ausencia"
–pese a la presencia física de algún progenitor cuando ocurría el hecho– de un adulto
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responsable asumiendo el carácter de yo auxiliar del niño, particularmente en los
primeros años de vida.
En casi todos los casos estudiados la relación médico-paciente
accidentado o con su entorno familiar, fue insatisfactoria, por lo que sugeríamos que
los pediatras debíamos incorporar sistemáticamente el trabajo con grupos de padres
para orientación, explicitación convincente de diagnósticos y propiciar conductas
que propendan a una mejor educación para la salud.
Asimismo considerábamos imprescindible la evaluación psicológica
del niño y su familia, con el objeto de realizar un tratamiento psicoterapéutico que
evitara la repitencia de accidentes.
En este sentido pueden lograrse modificaciones importantes si la
estrategia concebida se vale de un trabajo de equipo multidisciplinario e
interdisciplinario.

1979.- Manejo intrahospitalario del síndrome diarreico
agudo. III Jornadas Regionales de Pediatría. Río Cuarto,
Córdoba.
En este trabajo comunicamos nuestra experiencia relacionada con el
tratamiento de pacientes con desnutrición acompañada de diversos grados de
deshidratación, que requerían internación y aporte de soluciones
hidroglucoelectrolíticas por vía intravenosa.
Observamos que la evolución de los mismos era mucho más rápida y
satisfactoria, cuando a las medidas adoptadas de un manejo correcto del suministro
de medicamentos, lo acompañábamos con la presencia de la madre al lado del niño
enfermo, y con una explicitación permanente del grupo de salud hacia los familiares,
respecto a la enfermedad, sus causales, y la terapéutica utilizada. Desde ese
momento fue norma inclaudicable la adopción de estos criterios, que evidentemente
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propendían a un fortalecimiento además de la relación médico-paciente-familia,
logrando asimismo óptimos resultados en la evolución del paciente.

1981- Contribución al estudio endoscópico y psicológico del Dolor
Abdominal Recurrente- Primeras observaciones de Fibroscopía
Digestiva Alta en niños en la Provincia de Mendoza. IV
Jornadas Regionales de pediatría. San Luis; y 1er Premio al
mejor trabajo Sociedad Argentina de pediatría, Mendoza.
El dolor abdominal recurrente (D.A.R) en los niños es, conjuntamente
con las diarreas crónicas, las dos patologías más frecuentes en gastroenterología
infantil.
Tienen algunas causales orgánicas, como pueden ser giardiasis,
gastritis y duodenitis, entre otras.
Pero en su gran mayoría, cerca del 80% son psicógenas. Fue Apley
quien realizó el estudio más significativo por el número de casos, del dolor
abdominal recurrente de origen psicosomático, lo que ulteriormente se corroboró
endoscópicamente.
El advenimiento de la fibroendoscopía, permitió dilucidar con mayor
especificidad que la radiología, si a nivel de la mucosa esofagogastroduodenal existe
alguna lesión, por lo que la introducción de este método diagnóstico en Mendoza,
nos permitió realizar un estudio más completo de este cuadro sindrómico.
Procedimos entonces a realizar este estudio, pero acompañado en la
mayoría de los pacientes con una adecuada evaluación psicológica, lo que nos
permitió constatar los tipos de personalidades en ellos: los obsesivos, que son
"sumisos", se "callan", son los mejores del curso; y los fóbicos que "gritan",
protestan, no son excelentes alumnos. Lamentablemente, los primeros por
"internalizar" la agresión, desarrollaron por lo general ulceraciones o
gastroduodenitis. En cambio en los segundos la endoscopía resultó normal.
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Esta contribución realizada para una mejor comprensión del dolor
abdominal recurrente (D.A.R) en la infancia, es uno de los mejores ejemplos del uso
racional de la tecnología médica. A partir de estas conclusiones ya no es necesario
–salvo que el D.A.R se acompañara de hemorragia gastrointestinal–, utilizar la
fibroendoscopía de manera rutinaria.
Debe resaltarse el aporte que desde otra disciplina –la psicológica– se
hizo para un mejor abordaje del niño enfermo, lo que sistematizamos en forma de
Normas de Diagnóstico y Tratamiento no solamente en el paciente internado sino
también para su aplicación en la Atención Primaria.
La distinción obtenida –1er. premio de la Sociedad Argentina de
Pediatría de ese año, para el mejor Trabajo científico– lo merituamos sus autores
como un reconocimiento tanto al uso de un recurso tecnológico como la
fibroendoscopía por primera vez en la provincia, cuanto al trabajo lnterdisciplinario
representado por el estudio psicológico, efectuado con la inestimable colaboración
de la Lic. Elena Toriano, que permitió la utilización racional y personalizada de
aquel.
Para ello, con cada paciente a quien íbamos a realizar la endoscopía
sosteníamos una entrevista previa explicándoles junto a sus progenitores en qué
consistía la misma, mostrándoles el instrumental y respondiendo todas sus dudas e
inquietudes.
En forma similar actuamos cuando debemos efectuar otros tipos de
procedimientos invasivos, que son necesarios en Gastroenterología Infantil: biopsia
peroral: de yeyuno, colonoscopías, sondajes, etc. Todo esto tiene su fundamentación,
como nos asesoraba permanentemente la Lic. Toriano.
Investigaciones profundas de la hospitalización han mostrado que ella
produce una serie de secuelas importantísimas; de ahí que el primer contacto de los
niños con el hospital efectuado a través de los diferentes procedimientos:
administrativos; exámenes clínicos y especializados; diagnósticos y terapéuticas
adquiere una importancia crucial en su vida emocional.
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Replanteábamos entonces, a partir de una autocrítica de nuestro
quehacer hospitalario, nuevas modalidades en el abordaje del niño y adolescente,
con estrategias destinadas a privilegiar la humanización, pero además a no interferir
con normas y procedimientos asistenciales –como pueden ser estos recursos
tecnológicos descriptos– el desarrollo de los vínculos tempranos y la evolución
normal del psiquismo infantil.
La propuesta que hacíamos era discutir la incorporación dentro de la
formación curricular del neonatólogo y pediatra –por ser ellos los que tienen
habitualmente el primer contacto con el niño–, y por extensión a todos los
integrantes del equipo interdisciplinario, conocimientos básicos sobre el psiquismo
temprano, y como éste puede fracturarse por aplicación de técnicas o procedimiento
inadecuados, que pueden generar secuelas irremediables.
Más adelante volveremos sobre esta temática de los vínculos
tempranos y las eventuales interferencias provocadas por nuestro quehacer
profesional al destacar los valiosos aportes de Aurora Pérez al respecto; pero lo que
deseo acá resaltar, es cómo a través de un procedimiento de tipo invasor –la
endoscopía– para investigar el dolor abdominal recurrente en el niño, acrecentando
la relación médico paciente, podemos extrapolar este modelo a todas las
prestaciones asistenciales.
La respuesta obtenida de pacientes y sus padres ha sido excelente
desde su implementación –1981– a la fecha, lo que nos estimula a continuar en dicho
enfoque normativo. (Ignoro si a la fecha siguen estas normas)

1983.- Desnutrición y Abandono. Correlato de SAP Filial
Mendoza a las V Jornadas Argentinas de pediatría. Mendoza.
En este trabajo, efectuado en colaboración con el Servicio de
Psiquiatría Infantil del Hospital Emilio Civit, analizábamos las causales
sociales y psicológicas que promueven en gran medida los cuadros de desnutrición
grave de la mayoría de niños que concurrían a nuestro hospital.
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Entre ellas debemos mencionar: la maternidad adolescente, las
carencias económicas, las viviendas sin agua potable ni servicios cloacales, el.
hacinamiento, la promiscuidad con su correlato de marginalidad y violencia, el nivel
cultural de los progenitores donde más del 50% cursó apenas dos o tres grados de la
escuela primaria y solamente un 25% habían terminado el ciclo primario.
Respecto al esquema de vacunaciones, surgió un dato alarmante cual
es que solamente el 28% había vacunado en forma completa a sus hijos.
Dentro de las causales psicológicas, lo más relevante fue que los
vínculos tempranos de la madre con su bebé, eran interferidos consciente o
inconscientemente por embarazos no deseados, violencia conyugal, y
desestructuración de la autoestima, que les lleva a no hacer respetar sus derechos en
el grupo familiar.
Pero lo más grave de este estudio, emergió del hecho que el
interrogatorio permitió constatar falencias debidas a nuestro propio accionar médico.
Las madres consultaban a veces en el Hospital, pero por su propio
entorno socio cultural lo hacen en actitud de "sumisión" acudiendo al que más sabe
(el médico) que generalmente adopta actitudes paternalistas cuando no la indiferencia
o desvalorización del "saber" de la madre, o de negación a su derecho a ser
informada satisfactoriamente respecto a temas fundamentales de la consulta
pediátrica: educación nutricional, evaluación psicomotriz, crecimiento y desarrollo,
inmunizaciones.
Muchos de estos niños tiene reingresos frecuentes en el hospital, a
veces porque sus madres no realizan los controles adecuados, pero generalmente
porque falta la debida comunicación e información que son inherentes a nuestra
responsabilidad médica. Son atendidas en 10 a 15 minutos, si es que tienen suerte de
conseguir "número" en el Centro de Salud u Hospital respectivo, o tienen el dinero
para movilizarse hacia dichos efectores.
Concluíamos entonces que si bien existen causales donde el abandono
del cuidado de la salud dependía de la madre, en un alto porcentaje debíamos asumir
nosotros –el equipo de salud–, que éramos los responsables primarios, por no ofrecer
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una adecuada relación médico-paciente, y una sistematización de referenciascontrarreferencias entre el hospital y centros de salud, que permitan su
individualización personalizada.

1989.- Análisis de los reingresos hospitalarios en un Servicio de
Lactantes. 1ras Jornadas del Hospital de Niños Emilio Civit.
Mendoza.

1991.- Reingresos Hospitalarios: la institucionalización del mal
trato. 29° Congreso Argentino de pediatría. Río Hondo,
Santiago del Estero
Ambos trabajos guardan entre si una secuencia en cuanto a los
objetivos y conclusiones obtenidas.
En el primero de ellos mediante el cruce de 23 variables (Por ejemplo:
edades, sexo, estado nutricional, procedencia, cantidad de reingresos en internación
al hospital, etc.), pudimos establecer algunos indicadores útiles para evaluar
fundamentalmente el comportamiento de la red de Servicios centrales y periféricos
en la atención infanto-juvenil del sector público.
Algunos de ellos fueron: Altos porcentajes de desnutrición y
abandono; el 71 % tuvo entre 2 y 4 reinternaciones; el 63% diversos grados de
desnutrición (mediana y grave el 30%); Y el 70% correspondió a niños de 3-12
meses de edad, lo que implica posibilidades de retrasos psicomotrices y afectivos
importantes. La procedencia de estos pacientes fue Las Heras en primer término,
luego Guaymallén y en 3° y 4° lugar Godoy Cruz y Capital.
Concluíamos que:
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1°: No existe un plan materno infanto-juvenil que se desarrolle
racional y coherentemente en cuanto a su continuidad y
seguimiento prioritario de los grupos de mayor vulnerabilidad.
2°: Hay notables dificultades en el acceso a la red periférica de
servicios, a veces por dificultades económicas de los usuarios, y
otras por la barrera que imponen las normativas de atención de los
propios prestadores y directivos de los efectores sanitarios: exceso
de pacientes –por hora médica–, planilleros burocráticos que no
hacen a la esencia del acto médico, trato displicente en algunos
casos, representando en su conjunto interferencias en la relación
equipo de salud-paciente.
En el segundo de los estudios, con una muestra ampliada,
demostramos similares conclusiones que en el anterior; pero quisimos remarcar la
trascendental importancia que adquieren los reingresos hospitalarios y las edades en
que ellos se producen. Así el 78% tienen edades menores a un año, época crucial para
acrecentar los vínculos tempranos con su madre, que se ven entorpecidos porque
permanecen largos períodos internados.
Si a ello le agregamos que más de la mitad de estos niños vuelven a
reinternarse por cuadros similares asociados a desnutrición: diarreas, infecciones
respiratorias, problemas sociales, etc., se va deteriorando de manera grave su
crecimiento y desarrollo, ya que se encuentran casi en forma permanente
institucionalizados.
A esto le llamamos justamente "la institucionalización del maltrato",
ya que como lo señalábamos en el trabajo anterior, no hay un Plan o programa de
Atención que mediante adecuadas referencias y contrarreferencias, permitan un
contralor eficiente de estos grupos vulnerables, que merecen tener de nuestra, parte
una optimización de la oferta de servicios.
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1993.- Evaluación Multifactorial de lactantes desnutridos
internados durante el período 1982-1992. Impacto
biopsicosocial de los reingresos hospitalarios y bases para un
cambio en su atención integral.
En esta publicación, (aparecida en la revista "Pediatría", de la
Sociedad Argentina de pediatría Filial Mendoza, el 3 de Diciembre de 1993 en el
N°3), quisimos plantear los siguientes objetivos:
1 ° Valorar la incidencia de desnutridos internados durante un período
de 10 años (Junio 1982-Mayo 1992) en los Servicios de Clínica
III y IV del Hospital Emilio Civit.
2° Analizar mediante el cruce de diversas variables referidas a edades,
datos antropométricos, socio económicos y culturales, procedencia,
grado de escolarización, costos hospitalarios y el impacto
biopsicosocial de estos grupos de alta vulnerabilidad.
Como conclusiones más destacadas encontramos: aumento
significativo de la desnutrición desde 1987 hasta la fecha de culminación del trabajo
(1992); inadecuada atención y seguimiento en la red periférica constituida por los
Centros de salud; mayor prevalencia en menores de 2 años; continúan elevados
porcentajes (hasta 58%) de reingresos hospitalarios; elevados costos hospitalarios
para la atención de estos niños: alrededor de 100.000 dólares anuales; carencia de
vacunaciones completas y de amamantamientos adecuados; déficit de servicios
sanitarios; historias clínicas incompletas y uso indiscriminado de tratamientos con
aminoglucósidos.
Este estudio retrospectivo que abarcó 10 años, reafirmó los hallazgos
de los trabajos anteriores, pero además nos mostró serias deficiencias de las cuales
somos responsables los médicos, y que no debemos soslayar.
Respecto de las historias clínicas en un porcentaje elevado faltaron
datos referidos, por ejemplo, a enfermedades concomitantes, escolaridad de los
progenitores y actividad laboral.
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Consecuentemente no podemos establecer controles preventivos ni
conectarlos con otros programas sociales que tienen la Nación o la Provincia. Es
decir: hacer "algo más" por un niño que recurrentemente se halla enfermo.
Alrededor de 120 de estos pacientitos tuvieron tratamientos en las
distintas internaciones, de más de 10 días con aminoglucósidos, cuando conocemos
su oto y nefrotoxicidad.
Independientemente que en algunos casos podría justificarse,
generalmente la indicación de su uso fue porque no se evaluó qué antibióticos se
utilizaron en las internaciones anteriores y usar otras alternativas.
Las conclusiones que destacamos fueron:
El actual modelo de prestaciones asistenciales, sin un adecuado
programa de Atención Materno Infantil, no brinda el marco
propicio para asegurar la optimización de recursos en beneficio de
los grupos de mayor vulnerabilidad, y representa una forma de
Maltrato Institucional.
Elevar a las autoridades de Salud Pública los resultados de este
estudio, para la constitución de un Comité Interdisciplinario que
introduzca los cambios en las modalidades de atención,
especialmente de dichos grupos. (Nunca se logró)

1993.- Diseño y ejecución de un programa de Atención
Interdisciplinaria de grupos de Alto Riesgo (G.A.R) en el
Hospital Notti, que aún continúa
Con toda la información recogida en los trabajos precedentes, y la
experiencia que fuimos adquiriendo en la atención de esta patología social,
consideramos que era imprescindible modificar totalmente nuestro enfoque,
asumiendo plenamente nuestro rol no solamente médico, sino de actores sociales
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ante la gravedad que estábamos detectando, con un modelo perimido que no
contemplaba al paciente como persona.
En otras palabras: el Hospital ofrecía desde el punto de vista
tecnológico y humano las "condiciones necesarias pero no suficientes" para brindar
una atención integral a niños y jóvenes con serias dificultades para subsistir.
Nos planteamos entonces, desde el Servicio SIP II a mi cargo, hacer
"algo más" que la convencional terapéutica de la enfermedad motivo de internación,
sino también la captación de grupos vulnerables durante su internación, mediante
selección de criterios de riesgo que se expondrán más adelante; y posteriormente su
seguimiento por el equipo Interdisciplinario hasta verificar la desaparición o
atenuación de su problema no solo derivado de la enfermedad, sino de las secuelas
emocionales y sociales; en suma ofrecerles desde el hospital la contención que
requerían.
Este programa tuvo claramente los siguientes objetivos:
Generales: reducción de los riesgos de enfermar y morir de la
población infanto-juvenil, con especial preocupación por la
disminución de la magnitud de muertes y desnutrición en menores
de un año. Captación de grupos vulnerables según algunos de
estos criterios: nivel de ingreso, categoría ocupacional,
características de la vivienda, provisión de agua potable, sistema
de eliminación de excretas, grado de desnutrición (preferencial de
2° a 3° grado), nivel educacional, enfermedades crónicas,
repitencia de accidentes, muertes infantiles anteriores, violencia
familiar, etc.
A los efectos del presente proyecto se consideraron como grupos
de riesgo, en una primera etapa:


Desnutridos moderados y graves, de cualquier edad,
incluidos particularmente, adolescentes. En este grupo
etario se brindará especial atención a las carencias
nutricionales de la mujer adolescente, por lo que significa
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la eventual posibilidad de recién nacidos (RN) de bajo
peso, en adolescentes potencialmente gestantes.


Pacientes con reingresas hospitalarios a repetición. Como
ha sido destacado en los trabajos consignados arriba, la
incidencia de este grupo, por inadecuado control
ambulatorio, es altamente significativo en estadísticas de
internación. Por ello al arbitrarse un mejor sistema
operativo de su seguimiento post-alta, con participación
interdisciplinaria, se estima descender aquellos índices,
pero simultáneamente ofrecer una mejor atención al niño.



Pacientes donde se hayan comprobado situaciones
emergentes de violencia familiar o malos tratos. Para esto
es imprescindible contar con la colaboración del Servicio
Social.

Específicos: procurar la cobertura total de atención y especialidades
que se requieran, a las familias más expuestas a riesgo, o sea
mediante los efectores propios del Hospital o su derivación
oportuna a otros centros.
Seleccionarlos para su incorporación al programa de acuerdo a los
criterios de riesgo y vulnerabilidad ya expuestos. Para ello se
adoptarán como metas algunas de las propuestas por S.A.P y
UNICEF de:


Adhesión a la Campaña Nacional de Promoción del
Crecimiento y Desarrollo de los Niños, ya expuestos en
el XIX Congreso de pediatría, que enfatizó la necesidad
de "no perder más oportunidades" cuando se detecta
algún problema vital para el
niño.



Contribuir a reducir la tasa de mortalidad infantil.



Controlar el sarampión.



Reducir significativamente, en un 50% las defunciones
por diarrea.
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Disminuir el impacto de la violencia familiar sobre el
niño.

Este Programa iniciado como se dijo en el SIP II que abarcaba los
pacientes ingresados en mi Servicio, fue luego acogido favorablemente por la
Dirección del Hospital Notti, que con fecha 31 de Agosto de 1996, emitió una
resolución, la N° 247, ampliando esta cobertura a todos los servicios del mismo.
Se adjunta una fotocopia de la citada resolución en el apartado Anexos
de esta presentación.
Recientemente fue sancionada como Ley N° 6551 de la provincia de
Mendoza, el programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y
Adolescencia en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Salud.
Con el asesoramiento del suscrito, y a través de una presentación del
anteproyecto por la Senadora Marta Stagni respaldado también por el Consejo
provincial de la Niñez y Adolescencia, se ha hecho realidad la extrapolación del
programa iniciado en el SIP 11, a toda la Provincia. Independientemente de la
satisfacción personal y del grupo lnterdisciplinario de Alto Riesgo de nuestro
Hospital, debe señalarse que a partir de ahora contamos con un instrumento jurídico
de gran importancia para la protección integral de nuestros niños y jóvenes.

1993.- Coordinador del programa de seguimiento de Grupos de
Alto Riesgo (G.A.R) del Hospital Notti, y aún continúa
1994 Y 1995: Realización de varios trabajos sobre Violencia
Familiar, Social e institucional, en forma personal y con el equipo interdisciplinario.
La enumeración de todas estas actividades, tiene como objetivo
comunicar las experiencias en distintos foros académicos, de nuestro programa de
seguimiento de Grupo de Alto Riesgo (G.A.R), descripto anteriormente, y donde
además enfatizábamos el enfoque de riesgo y la atención humanizada de los
mismos.
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En todas ellas, al igual que en las diversas Jornadas de Humanización
que organizáramos desde Fundación Hospiniño, y el Plan de atención humanizada
materno infanto-juvenil que motiva la presentación, se observará que adquieren
protagonismo fundamental el niño, el adolescente y la mujer en edad fértil, no sólo
por su importancia estadística sino por su mayor vulnerabilidad; pero que ellos no
están solos, sino dentro del ámbito irreemplazable de la familia. La condición de
mayor riesgo, depende de un sinnúmero de variables que directa o indirectamente
inciden en la producción, desarrollo y/o agravamiento de una determinada patología
somática y social. Generalmente estas variables se mueven al influjo de la situación
de carencias no solamente económicas, sino también psico-afectivas, y que iremos
desarrollando en nuestro trabajo, además de los diversos aspectos de la misma y que
pueden consultarse en la Bibliografía de este libro.
Pero es importante, a esta altura de su desarrollo reconocer la
gravitación e influencia que ejercieron, en los aspectos formativos de mi
capacitación profesional mi recordado y querido Jefe de Servicio de Sala 11 del
Hospital Emilio Civit, Dr. Ernesto Bustelo, y en la elección del tema que desarrollo,
maestros como Rodolfo Muratorio Posse, Norberto Baranchuk, Aurora Pérez y Carlos
Gianantonio.
Del primero de ellos recuerdo con gratitud y afecto, sus enseñanzas
impartidas al pie del enfermo y su madre, llenas de contenidos científicos y un
enorme respeto por el paciente que fueron modelando nuestro perfil de pediatras, en
quienes concurríamos a su Servicio.
Sus revistas de sala, verdaderos ejemplos de gran discernimiento
clínico; el estímulo constante a nuestra capacitación profesional; y la invitación
permanente que nos hacía para participar con él en trabajos científicos que luego
llevábamos a Ateneos y Congresos de pediatría, representaron para muchos de
nosotros, jóvenes que recién comenzábamos nuestra carrera asistencial, no solo el
respaldo de un Jefe de Servicio, sino también un modelo de persona que todos
querríamos imitar.
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Quiero rendir entonces, en este importante momento de mi vida, un
cálido homenaje a su memoria, ya que él me enseñó a utilizar las herramientas que
la Facultad me había dado, en la especialidad que yo había elegido.
Creador del Ateneo de Clínica Infantil Salas 11 y 12, junto con el Dr.
Pedro Rez Massud, fue el primer Foro Científico Pediátrico dela provincia, donde
participaron durante años, destacados pediatras locales, nacionales y extranjeros.
Mi gratitud eterna también, a la Dra. Dora Gordon que me estimuló
permanentemente para abrazar la especialidad de gastroenterología infantil, con su
ejemplo e idoneidad.
De Muratorio Posse quiero destacar aquel memorable Seminario
acerca de la Relación Médico paciente, donde nos reuníamos semanalmente un
grupo de colegas en el Círculo Médico de Mendoza, y donde nos enseñara mediante
la utilización de Grupos Ballint, aspectos fundamentales como que "el vínculo entre
el médico y su paciente, nace con la medicina misma, ya que el acto médico es
necesariamente una relación entre dos personas", y en la que aparece un tercero en
discordia que es la enfermedad".
Pusimos allí en práctica algo que Muratorio Posse nos señalaba
siempre: que esta relación médico paciente es también un aspecto de la medicina
que se puede enseñar y aprender. De allí la propuesta de trabajar en estos grupos que
posibilitaran nuestra formación de "especialistas" capaces luego de seguir enseñando
el conocimiento y el manejo de la relación médico paciente a los demás colegas, ya
que un mal manejo de la misma es la fuente principal de iatrogenia.
Pienso a este respecto, que las experiencias que constituyen el
material que hoy pongo a consideración, están inspirados en gran medida por estas
capacidades de "empatía' que he aprendido a desarrollar junto a Muratorio Posse,
instándonos a escuchar "con serena afectividad, para percibir y recibir todo lo que
emocional mente perturba al interlocutor-paciente”.
En cuanto a los demás, particularmente Aurora Pérez y Carlos
Gianantonio, me refiero a ellos en varias partes de esta reseña, y la incidencia que
tuvieron en mi formación.
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Corolario
Para una mayor comprensión e ilustración referida a los orígenes y
evolución del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato
Infanto-Juvenil (Ley 6551 de la Provincia de Mendoza) se consignan los siguientes
documentos, y junto con algunas modificaciones durante el desarrollo del Programa,
por su importancia estadística y conceptual.
Lineamientos para la formación de un Programa de Prevención y
Atención Integral del Maltrato de la Niñez y Adolescencia.
Creación del Programa por parte de la Honorable Legislatura de
Mendoza, Ley 6551, con fecha 10 de Diciembre de 1997.
Decreto Nº 2107 reglamentario de la Ley 6551 con fecha 16 de
Diciembre de 1998.
Jefe de Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la
Niñez y Adolescencia (Ley 6551), designándose al suscripto por
Resolución Nº 1670 del Ministerio de Desarrollo Social y Salud
con fecha 20 de Julio de 1998, hasta finales de 2003.
A los distintos tipos de maltrato: físico, psicológico, abuso sexual,
desnutriciones de 2º y 3º grado, negligencia y abandono
institucional, agregamos luego las violaciones a las leyes 6551,
provincial y la recientemente promulgada Ley 26061, Nacional de
Protección Integral; y Síndrome de Munchaussen by Proxy.
Durante su marcha fueron desarrollados numerosos cursos de
capacitación, informes a la comunidad y medios periodísticos,
funciones de la línea 102 de Los Chicos para efectuar denuncias,
elaboración de estadísticas y presentaciones del Programa en
ámbitos nacionales e institucionales. Entre ellos mencionaremos
algunas: 10º Congreso Internacional de Magistrados de Juventud
y Familia (Buenos Aires, 1998); Seminario de Prevención y
Control de la Violencia (Colombia Cartagena de Indias OPS
1997); XX Congreso Psico Habana (Cuba 1998); Niñez y
Adolescencia en una Sociedad Violenta (Taller organizado por la
Sociedad Argentina de Pediatría en Mar del Plata 1999).
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En aquellos años el Dr. Marcos Cusminsky miembro del Comité de
Honor de la Sociedad Argentina de Pediatría destacó el hecho que
Mendoza haya logrado unificar los esfuerzos para la sanción de
una ley que da sustentabilidad a la atención del maltrato infantil y
propuso que sea tomado como ejemplo en otras provincias, dado
que su abordaje es innovador.

Lineamientos para la formulación de un programa de prevención
atención integral del maltrato a la niñez y adolescencia

La experiencia de Mendoza
Introducción
El 20 de noviembre de 1989, tuvo lugar en Naciones Unidas la
Cumbre Mundial en favor de la infancia, adoptando decisiones trascendentes sobre
la supervivencia, protección y el desarrollo del niño. Nació así la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Al firmarlo como Estado parte, Argentina se ha comprometido en
orientarse por el principio de "máxima prioridad", lo que significa –y así se expresa
taxativamente– que en la asignación de recursos deben primar los niños y
adolescentes.
En la última reforma de la Constitución Nacional, los contenidos de
dicha Convención, quedaron incorporados dentro del artículo 75 y promulgada
como Ley 23849.
En el Preámbulo y los 54 artículos que lo componen, cuya lectura
recomendamos a todos, asistimos a la creación de un poderoso instrumento jurídico,
que reafirma los derechos y libertades de la infancia, "sin distinción alguna por
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motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o sus representantes legales".
Como ha declarado UNICEF: "si antes de la Convención no respetar
los derechos de los niños era aberrante, además ahora es inconstitucional"
Recientemente, también nuestra Provincia sancionó y el Gobierno
promulgó como Ley 6354 "La de la Niñez y Adolescencia"
Nos cabe entonces como mendocinos, la satisfacción de ser pioneros
en todo el país, de una Ley, que además de recoger todos los contenidos de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, crea en la Provincia la
Dirección de Niñez y Adolescencia.
Pero además, deja constituidas dos entidades fundamentales: los
Tribunales de Familia y el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, integrada
por representantes del Gobierno y de las O.N.G.
Otro logro significativo –y es el tema que hoy nos ocupa–, lo
constituyó la promulgación de la Ley 6551 referida a la Atención Integral del
Maltrato Infanto-Juvenil en toda la provincia, mediante un abordaje inter y
transdisciplinario.
La ideología que sustentó la creación de este equipo profesional;
donde no sólo requerimos idoneidad sino motivación y compromiso social, es la
siguiente: Los problemas de salud del niño considerado de Alto Riesgo, traen
aparejados problemas sicosociales individuales y grupales (nivel familiar), además
de la sintomatología física que motiva la demanda de atención.
De allí que el enfoque de su atención debe ser integral,
individualizada y permanente, a través de un equipo interdisciplinario para poder
mejorar el nivel de vida, actuando sobre las causas y permitiendo una integración y
coordinación con la comunidad en la que habita a la par de articular los diferentes
programas sociales existentes, que puedan ofrecerse en su ayuda.
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Si partimos de la base que en la actualidad más de un 20% de la
población asistida en el Hospital Notti en Internación, padecen diversas
enfermedades, donde la implicación de desnutridos y pacientes con afecciones
nutricionales e infecciosas, son indicadoras de innumerables problemas sociales, no
deben desperdiciarse las oportunidades que brinda la internación para poder hacer
algo más por el niño enfermo, que tratar la afección que motivara su internación.
Este algo más es procurar focalizar la problemática psicosocial de su entorno
familiar y acudir en su ayuda, proyectando nuestro hospital a ser un hospital amigo
de los niños, como nos sugiere UNICEF.
Es también sabido, por la experiencia de innumerables trabajos que
efectuáramos en la actividad asistencial hospitalaria, que la incontinencia actual que
brinda la Atención Primaria para poder atender en forma continua, mediante
seguimiento programado, determina deserciones a los controles, discontinuidad en
los tratamientos, pérdidas de turno, etc. Estos factores negativos inciden en producir
internaciones y reinternaciones frecuentes, cada vez más agravados en su patología,
que deben finalmente recurrir al efector de mayor complejidad existente que es el
hospital Notti.
Los reingresos constituyen otro grave problema, si tenemos en cuenta
que un 51 % reingresa precozmente en todas las edades.
Además del deterioro físico que significan las reinternaciones
hospitalarias, fundamentalmente se van entorpeciendo los vínculos materno-filiales,
que son cruciales para el niño dentro del primer año de vida, donde la presencia de
la madre, es imperiosa para lograr un crecimiento y desarrollo óptimos.
Pero a su vez se resiente la economía familiar; ya que por lo general,
acuciados por la crisis económica ambos progenitores tienen actividades laborales
que deben suspender o efectuar en forma discontinua para poder cuidar su hijo
enfermo.
Y así se van sumando como un efecto "en cascada" otras
consecuencias: desestabilización del grupo familiar, desatención de otros hermanos
menores del enfermo, y acentuación de los problemas sociales, entre ellos
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especialmente violencia familiar con su correlato de maltrato infanto-juvenil en
todas sus variantes.
Surgió así, en el año 1993 en el SIP II (Servicio de Internación
Pediátrica II), bajo mi dirección, el citado Programa que procuraba la identificación
de todos aquellos pacientes que independientemente del motivo de su internación
presentaban algunos criterios de riesgo bio-psico-social, que merituaban su inclusión
en dicho programa de seguimiento, el que precisamente por estas características se
denominó Grupos de Alto Riesgo (G.A.R.) y cuya metodología se analiza más
adelante.
Los principios básicos que nos guiaban, era la observación de los
niños más vulnerables durante la internación, determinar factores de riesgo en su
entorno familiar y social; desarrollar un equipo de salud interdisciplinario para su
control integral, y posteriormente al alta, efectuar un seguimiento programado por
los médicos del servicio, hasta verificar la desaparición o atenuación de su
problema.
Como puede apreciarse, modificamos sustancialmente el modelo
convencional y rutinario que se venía practicando en nuestros hospitales: dar el alta
al paciente sin tan siquiera una nota de derivación a otro efector para los controles
ulteriores.
Pensamos que esto representa una de las tantas formas de maltrato
institucional.

Objetivos
Generales: Reducción de los riesgos de enfermar y morir de la
población infanto-juvenil usuaria de los distintos servicios, tanto del área
ambulatoria como de internación, del hospital Humberto Notti.
A los efectos del presente Programa, y de acuerdo a lo enunciado en el
marco conceptual se considerarán grupos de Alto Riesgo:
Desnutridos de 2° y 3° grado.
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Síndrome del Niño Maltratado (físico y emocional)
Adolescentes en riesgo.
Reingresos hospitalarios recurrentes.
Maltrato Institucional y Violación de los Derechos del Niño y
Adolescente (ley 26061)
Sindrome de Munhaussen By Proxy.
Para cada uno de estos grupos se seleccionaron, dentro de las
numerosas variables de criterios de riesgo, aquellas que puedan implementarse
operativamente, para la correcta captación e identificación en el momento de su
demanda de servicios.
Específicos: Procurar la cobertura total de atención médica y
especialidades que se requieran a los familiares más expuestos a riesgo, sea
mediante efectores propios del hospital o su derivación oportuna a otros centros.
La selección para su incorporación al Programa de Grupos de Alto
Riesgo se efectúa de acuerdo a los criterios de riesgo y vulnerabilidad
normativizados.

Material y métodos
Todo lo señalado en la parte introductoria respecto a las experiencias
desarrolladas a lo largo de varios años de trabajo hospitalarios, que se consignan en
la bibliografía, constituyen dicho "material", que a partir de ello nos permitieron
elaborar nuevos conocimientos, llevándonos a comprender las serias falencias que
constatamos a diario en la atención de madres, niños y adolescentes,
involucrándonos también como responsables en la ejecución de Maltrato
Institucional.
El entorno que promueve este tipo de distorsiones es conocido por
todos aquéllos que hemos tenido experiencias en el sector público y que por razones
de síntesis no mencionamos.
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Respecto a los métodos empleados, se ha privilegiado el hecho que el
acto de consulta a cualquier miembro del Equipo de Salud es un modo de vínculo,
donde la relación con el paciente, adquiere un significado relevante.
Por lo tanto:
Las acciones están dirigidas a la familia, según se expresara en la
introducción, satisfaciendo las necesidades prioritarias de salud y
prevención del grupo de acelerado crecimiento y desarrollo:
madres gestantes, niños y adolescentes.
De acuerdo a lo enunciado deberá procurarse llegar con estas acciones
a las familias más expuestas de la Provincia, a riesgos,
asegurando accesibilidad a los servicios de atención que brinde el
Programa.
Es necesario darle prioridad al desarrollo de un equipo de salud
interdisciplinario, específicamente capacitado para enfocar los
múltiples problemas que actualmente plantea la problemática de
la violencia.
Sin la participación de la comunidad, a través de su convocatoria
concreta, para que pueda exponer sus necesidades y probables
soluciones, no puede prosperar ningún Programa.
Deben preverse acciones de extensión a la Atención Primaria,
estrategia prioritaria, para asegurar la personalización y
continuidad del cuidado de la madre y el niño, además del
adolescente, dentro del marco de Humanización que se pretende.
El mismo necesita –como todos– de una Evaluación periódica que
permita realizar las adecuadas rectificaciones que aseguren el
cumplimiento de sus objetivos.
Capacitación continua de todos los profesionales de la red.
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Conclusiones
Desde la puesta en marcha de G.A.R., hemos logrado sistematizar un
Programa que por sus características puede ser considerado inédito el abordaje de
niños y adolescentes que pertenecen a los sectores de mayor vulnerabilidad;
específicamente en los tiempos que corren, debido a la difícil situación
socioeconómica que produce cada vez mayor deterioro de la familia, de la
marginación con su correlato de exclusión y delincuencia juvenil.
En este dramático marco, que configura un solapado Maltrato
Institucional, generalmente no aceptado por las autoridades responsables de hacer
respetar los Derechos del Niño y Adolescente consagrados en el Art. 75 de la
Constitución Nacional, los pediatras, y en general todo el equipo de salud, debemos
proponer medidas alternativas que procuren brindar algún resguardo y respuesta a
los múltiples problemas que aquejan a nuestros pequeños conciudadanos,
permanentemente asediados por múltiples factores de riesgo, que esbozamos en este
trabajo.
En los años que llevamos efectivizando nuestro Programa, hemos
obtenido logros muy importantes como son: disminución considerable de los
reingresos hospitalarios; atención adecuada de desnutridos por negligencia y
abandono; y abordaje integral del maltrato infanto-juvenil. Estas experiencias
basaron la Ley Provincial 6.551, creando el Programa Provincial de Prevención y
Atención del Maltrato a la Niñez y Adolescencia.
Se crearon así Unidades Especializadas conformadas por un pediatra,
una psicóloga y una trabajadora social, para atender esta problemática en los
principales Hospitales y Centros de Salud.
Si comparamos las estadísticas correspondientes a los años 1995-96 y
97 que en esos años solamente representaban los pacientes atendidos por esta
problemática en el Hospital pediátrico de mayor complejidad, los correspondientes a
los meses en que se encuentra operando el Programa provincial con los efectores
señalados, pueden advertirse los importantes avances que se han experimentado.
Ellos son, resumidamente: acercamiento por la multiplicación de centros
especializados a las comunidades regionales demandantes; contención y mediación
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en la violencia familiar, procurando evitar la judicialización e institucionalización
innecesaria; establecer estrategias de prevención mediante la movilización de las
redes sociales formales e informales; y coordinar acciones articulando los diversos
programas existentes cuya vinculación con el maltrato es innegable: vivienda,
saneamiento ambiental, laborales, nutricionales, niños en y de la calle, adicciones,
etc.
Una de las características novedosas que contiene el Programa, es que
por primera vez se incluyen taxativamente el maltrato Institucional y la violación de
los Derechos del Niño y Adolescente de acuerdo a la Leyes Nacional 23849 y
Provincial 6354, y la promulgación hace poco tiempo de la Ley Nacional 26061 de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes
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Programa provincial de prevención y atención integral del
maltrato a la niñez y adolescencia.

Fundamentos
Honorable Cámara
Abordar la problemática del niño y del adolescente maltratado reviste
un alto grado de complejidad porque se caracteriza por la invisibilidad del
fenómeno, ya que cuando se hace público se ha venido produciendo con anterioridad
y solo se revela por una denuncia, por un pedido de ayuda o por medio de un
profesional médico que detecta con una visión integradora la situación.
La violencia contra menores tiende ser ocultada por la sociedad que
otorga con el silencio la legitimidad de la agresión. Se hace necesaria la
concientización de la comunidad para el cambio de pautas culturales que tienen que
ver con una fuerte adhesión a los modelos dominantes de género y de autoridad en la
familia e imponen naturalidad al hecho: invalidando acciones tendientes a la
generación de mecanismos de control e información adecuados para impedir su
reproducción.
Sin embargo, esta comunidad que se convulsiona con casos
emergentes como la muerte por abandono o violencia física y el abuso sexual de un
niño, debe contar con la seguridad de que su denuncia es captada por un centro
referencial que, a partir de ese momento, se hará cargo de la problemática integral
del menor; las coordinaciones correspondientes con las instituciones de
competencia; el tratamiento y la rehabilitación de la familia para la contención
adecuada del mismo y el seguimiento posterior. Además, debe sentirse protegida en
su integridad por mecanismos que garanticen el carácter anónimo de la denuncia.
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Para un abordaje eficaz de la problemática se hace imprescindible un
enfoque interdisciplinario e interinstitucional que incluya al grupo familiar como
una totalidad, evitando la internación del menor y la repetición de experiencias
traumáticas. Se hacen necesarias medida de prevención como campañas de difusión
masiva que informen sobre las consecuencias del maltrato tanto en el sujeto víctima
de violencia como en su familia y promuevan el cambio de pautas culturales que
legitiman el castigo corporal como un método educativo y corrector de conductas.
Se debe reivindicar al menor como un sujeto de derechos.
Educar a los padres para el desempeño de su función paterna,
informándoles sobre la existencia de centros de ayuda especializados en el tema,
procedimientos judiciales y los recursos que pueden brindárseles desde distintos
programas de apoyatura social.
Es importante la formación especializada de los profesionales del área
de salud para la detección inmediata del abuso al menor; el adecuado entrenamiento
del personal policial y judicial para que puedan receptar denuncias y conducir las
entrevistas con el mismo sin causarle mayor daño psicológico. Asimismo es
imprescindible la capacitación de los docentes ya que conviven en la escuela
diariamente con niños y adolescentes, hecho que favorece la detección precoz de la
situación.
Deben implementarse guardias permanentes con personal capacitados
para recibir denuncias telefónicas o personales tanto en el principal centro de
referencia como en las unidades descentralizadas a través de códigos o números
telefónicos difundidos públicamente. Este tipo de servicios permite la rápida
contención del caso y facilita las coordinaciones institucionales.
El mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima de la
marginación puede ayudar y complementar las acciones anteriormente expuestas.
Los males que acompañan a la pobreza como: hacinamiento, promiscuidad, crisis
originada por el desempleo y sus consecuencias, favorecen la irrupción de la
violencia. Si a ello sumamos el bajo nivel intelectual, el alcoholismo o drogadicción,
las perversiones sexuales y la repetición de pautas de conducta violenta que tienen
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relación con la historia personal de los progenitores, sintetizaríamos la interacción
de factores que intervienen en un sistema familiar violento.
Sin embargo, el tema del maltrato en sus diferentes modalidades, no
es patrimonio exclusivo de un sector específico de la población, ya que es posible
encontrar casos recorriendo toda la estructura social. Precisamente en sectores de
mejor nivel socio-económico, es donde más difícil resulta su detección. Por ello la
divulgación sobre la existencia de los centros de apoyo y las campañas de
concientización deben brindar la seguridad de contención adecuada para que las
víctimas de maltrato se animen a denunciarlo.
Resulta difícil crear nuevos organismos en el marco de escasez de
recursos al que deben circunscribirse los programas sociales y de salud. Sin embargo
somos conscientes de la urgencia de generar acciones aunando esfuerzos para que, a
partir de una política de estado que exprese con responsabilidad y claridad los
objetivos y las metas a alcanzar, se logre la unificación de conceptos sobre
prevención, educación, tratamiento y rehabilitación para una inserción social sana y
productiva del niño y su familia desde una óptica que no sea exclusivamente médica
o jurídica.
Por todo lo expuesto, el presente proyecto de Ley tiene por objeto
crear un Centro de Prevención y Atención Integral del Maltrato al Menor en el
Hospital Humberto Notti con las características anteriormente expresadas y unidades
descentralizadas en los hospitales de la provincia que cubran con eficacia dese la
recepción de la denuncia y la coordinación interinstitucional, hasta la reinserción
familiar, seguimiento y control, en el marco de la Ley Provincial Nº 6.354 que
confiere al Consejo de la Niñez y la Adolescencia la responsabilidad de formular las
políticas de minoridad.
Mendoza, 26 de Agosto de 1996.
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Ley Nº 6551
El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con
fuerza de LEY:
Art. 1º- Créase el Programa de Prevención y Atención Integral del
Maltrato a la Niñez y Adolescencia en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
y Salud.
La atención de la población objeto de la presente se desarrollará en los
servicios de los centros asistenciales de salud del sector estatal desde un abordaje
multidisciplinario e interinstitucional en el marco de la Ley Provincial 6354.
Art. 2º- Entiéndase por maltrato a la niñez y adolescencia toso acto
intencional realizado en contra de un niño o adolescente y que pongan en riesgo su
integridad física y emocional. Considéranse todas las modalidades que lo
configuran: maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia o abandono.
Art. 3º- Los objetivos del Programa Provincial de Prevención y
Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia serán los siguientes:
a-

Receptar denuncias que provengan de hospitales, unidades de apoyo
comunitario, centro de salud, etc.

b- Efectuar la detección, atención, tratamiento y rehabilitación del niño y
adolescente y su familia.
c-

Propender a la reinserción sana y productiva de las víctimas de maltrato en
el seno familiar.

d- Realizar seguimiento y control de casos.
e-

Trabajar en coordinación con otros organismos de competencias:
gubernamentales, judiciales, organizaciones intermedias, etc.
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f-

Elaborar un registro provincial de datos emergentes de los efectores propios
y los que surjan de la información de los organismos judiciales.

g- Centralizar información para la elaboración de programas específicos y
para la aplicación de otros programas de apoyo existentes en diferentes
áreas de gobierno.
h- Capacitar profesionales y personal del área de salud, asistentes sociales,
psicólogos y otras disciplinas afines, personal judicial, docentes,
voluntarios de entidades intermedias de la comunidad para la rápida
detección, contención o derivación hacia centros especializados.
i-

Aunar esfuerzos para la educación de grupos de alto riesgo social, en torno
a la prevención del maltrato en sus diferentes modalidades, incluidas las
que provengan de causas sociales o institucionales.

j-

Articular con los programas existentes en el Ministerio de Desarrollo Social
y Salud, los recursos referentes a la alimentación, nutrición, vivienda,
saneamiento, trabajo y otros.

Art. 4º- El Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, será el
encargado de formular y proponer un programa específico de Prevención del
maltrato al niño y adolescente y los contenidos para difundir a efectos de informar
adecuadamente a la comunidad, de acuerdo con las pautas fijadas por la presente
Ley y de sus atribuciones, establecidas por la Ley Nº 6354.
Asimismo propondrá al Ministerio de Desarrollo Social y Salud los
requerimientos de recursos interdisciplinarios necesarios para la instrumentación del
programa.
Art. 5º- El Ministerio de Desarrollo Social y Salud, destinará una
partida específica dentro del presupuesto del año 1998, para atender los
requerimientos de los centros asistenciales que se integren como efectores estatales
para la implementación del Programa.
Art.6- La autoridad de aplicación afectará los profesionales y personal
de diferentes servicios, para su especialización en la temática y en la atención de la
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población objeto de la presente, pudiendo contratar el recurso humano que considere
necesario.
Art. 7º- Los directores de los centros asistenciales centralizados que se
afecten al Programa creado en el artículo 1º, podrán adoptar igual criterio a los
establecidos en el artículo precedente, constituyendo su unidad especializada en
Maltrato a la Niñez y Adolescencia, para receptar denuncias directas personales o
telefónicas y as que provengan de los centros de salud, agentes sanitarios, entidades
intermedias, etc., coordinando su accionar con el Centro de Prevención y Atención
integral del Maltrato al Menor.
Art. 8º- Los servicios de los centros asistenciales afectados contarán
con números telefónicos o código que deberán ser adecuadamente informados para
el conocimiento de la gente a través de su promoción directa en los distintos
efectores y de campañas públicas de concientización de la comunidad en los medios
masivos de comunicación.
Art. 9- los centros asistenciales y sus unidades especializadas, deberán
comunicar a la autoridad judicial la denuncia pertinente de casos de maltrato en los
plazos y forma previstos en el Art 122 de la Ley 6354.
Art.10- Los informes emanados de los profesionales de cada centro
asistencial y sus unidades especializadas serán considerados a los efectos de la
resolución judicial de cada caso. Los organismos judiciales previstos por la ley
6354, podrán solicitar a los centros de Prevención de Maltrato a la Niñez y
Adolescencia, los estudios especializados a fin de tomar la resolución pertinente.
Asimismo serán determinantes en cuanto a la inclusión del caso de los programas de
contención de la Dirección Provincial de la Niñez y Adolescencia y en los de
asistencia y promoción de las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social y
Salud, asegurando prioritariamente la cobertura de aquellos de mayor
vulnerabilidad.
Art.11- Será autoridad de aplicación de la presente Ley, el Ministerio
de Desarrollo Social y Salud de la provincia de Mendoza quien efectuará el control
del Centro y de las Unidades Especializadas en Maltrato a la Niñez y Adolescencia
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de los hospitales de referencia y realizará el seguimiento del programa específico, a
través del Consejo Provincial de la Niñez y la Adolescencia.
Art.12º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, en
Mendoza a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Decreto N° 2107
Visto el expediente 0002965 - C - 98 - 77705, por el cual se tramita la
Reglamentación de la Ley N° 6.551, que crea el Programa de Prevención y Atención
Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia, que es su Art. 11 determina como
autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Provincia, y
Considerando:
Que a fs. 2 del mencionado expediente se informan datos estadísticos
de los años 1995, 1996 Y 1997 sobre situaciones de maltrato infanto-juvenil
enfatizando la urgencia de atención a tan acuciante problema en virtud del aumento
evidente de casos denunciados;
Que de fs. 3 a 21 se acompañan antecedentes del tema, actualización
de datos como los diversos enfoques institucionales para acudir en su tratamiento,
especialmente los referidos a las Normas de Diagnóstico y Enfoque de riesgo de los
diversos grupos de alta vulnerabilidad, existentes en el Programa de Prevención,
Detección, Atención y Seguimiento de los mismos, identificado como G.A.R.
(Grupos de Alto Riesgo) del Hospital "Dr. Humberto Notti", creado por resolución
N° 247/96, emanada del Directorio del citado establecimiento, cuya fotocopia obra a
fs. 3 y vta. Del mencionado expediente;
Que estas cifras revelan solamente la casuística atendida en el efector
de mayor complejidad de la Provincia, pero que seguramente deben multiplicarse en
todo el ámbito de la misma, lo que sumado a los casos no detectados ni denunciados,
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representan una seria problemática que el Estado Provincial considera de interés
prioritario acudir a contener;
Que el Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la
Niñez y Adolescencia, aborda el complejo problema de las diferentes
manifestaciones que pueden poner en riesgo física y/o emocionalmente a nuestros
niños y adolescentes;
Que la temática impone modalidades complejas para su atención, toda
vez que afecta a todos los estratos sociales sin distinción, por lo que su abordaje
debe ser interdisciplinario y articulado con las diferentes organizaciones y
programas, públicos y privados que trabajan en esta problemática;
Que la legislación referida a niños y adolescentes,particularizando y
perfilando su atención a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, adquiriendo
carácter vinculante al ser aceptada por el Estado Nacional por medio de la Ley N°
23.849 incorporada a nuestra Constitución en la reforma de 1994;
Que en jurisdicción provincial la sanción de la Ley N° 6.354 adapta la
legislación provincial a dicha Convención exigiendo su posicionamiento sobre el
nuevo paradigma de la protección integral, una de cuyas aristas más vulnerable la
constituye el maltrato infanta juvenil;
Por ello, en uso de sus facultades, en razón de lo aconsejado por la
Subsecretaría de Salud del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, lo dictaminado
por Asesoría Legal del citado Ministerio a fs. 46 y lo dictaminado por Asesoría de
Gobierno a fs. 48/49 del expediente 0002965-C-98-77705,
El Gobernador de la provincia decreta:
Artículo 1°: El presente decreto reglamenta la ley N° 6.551, que crea
el Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y
Adolescencia, cuya administración y organización ejecutiva, tendrá asiento en las
dependencias físicas que determine el Ministerio de Desarrollo Social y Salud.
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Se dará autoridad de aplicación de la citada Ley, Art. 11 de su texto, la
Subsecretaría del Ministerio referido en el párrafo anterior.
Artículo 2°: El maltrato infanta juvenil comprende el daño físico y/o
mental y/o maltrato negligente de todo niño y/o adolescente ocasionado por
individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto y que dificultan su óptimo
desarrollo, o que implican peligro o que amenazan su salud y bienestar físico y/o
mental.
Artículo 3°: Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el Art. 3 ° de la Ley N°6. 551, especialmente los fijados en
los incisos "e", "f" y "g", asígnese la Jefatura del Programa a un profesional de la
salud de fehaciente y acreditada experiencia e idoneidad en la materia.
Artículo 4°: La formulación del Programa específico de Prevención y
Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia, el cual tendrá en cuenta la
experiencia aportada por el Programa G.A.R. (Grupo de Alto Riesgo) del Hospital
"Dr. Humberto Notti" del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, en cuanto a las
normativas de atención y los criterios para la inclusión de estos grupos en el
Programa.
Artículo 5°: El programa de referencia deberá responder, de manera
integral en sus contenidos, al objeto y fines previstos por la Ley 6.551,
sistematizándose un tipo de evaluación periódica, a través de la correspondiente
Comisión de Violencia Infanto-Juvenil, Familiar e Institucional; esta estará
integrada por representantes de entidades miembros del Consejo Provincial de Niñez
y Adolescencia.
Artículo 6°: La partida presupuestaria específica, que el Ministerio de
Desarrollo Social y Salud destinará para atender los requerimientos de los servicios a
brindar por los centros asistenciales que se integren como efectores estatales del
Programa, contemplará una estructura básica que garantice una atención
interdisciplinaria e interinstitucional, que abarque cada una de las cuatro zonas
sanitarias como mínimo.
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Dicha previsión deberá garantizar la continuidad y expansión del
Programa, así como el fortalecimiento en la medida que las demandas lo requieran.
Con relación al personal, el mismo deberá ajustarse al perfil prefijado,
con especial énfasis en la idoneidad, experiencia y compromiso con la temática. El
Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia conjuntamente con la Jefatura del
Programa, participará en la selección de los planteles.
Artículo 7°: Los centros asistenciales de salud estatales que
formalicen su Unidad Especializada en Maltrato a la niñez y Adolescencia ajustarán
su accionar a los criterios y modalidades que surjan del programa específico,
pudiendo ejercer las facultades reconocidas a las autoridades de aplicación y
actuando con la Unidad Coordinadora.
Artículo 8°: Se entiende por Unidad Especializada en Maltrato a la
Niñez y Adolescencia, a que alude el artículo anterior, la conformación de un equipo
de profesionales integrado como mínimo por un pediatra, un psicólogo y una
trabajadora social.
Podrán incorporarse a dicha Unidad Especializada, en la medida que
las demandas lo justifiquen y los recursos presupuestarios lo permitan, otros
trabajadores de la salud afines con el perfil ya consignado.
Las Unidades Especializadas que se constituyan en Hospitales o
Centros de Salud, serán denominadas de Nivel 1I, con la excepción de la existente
en 'el Hospital Notti, que corresponde por su complejidad a Nivel 1II. En 'este
establecimiento se atenderá la demanda que por sus características no pueda ser
solucionada en otros niveles y deberá procurar una cobertura interdisciplinaria en
horarios matutinos, vespertinos y estableciendo guardias pasivas para el abordaje de
situaciones que por su urgencia no permitan dilaciones.
Artículo 9°: Se entiende por Unidad Coordinadora, la existente en el
Centro Sede de la Jefatura del Programa de Prevención y Atención Integral del
Maltrato a la Niñez y Adolescencia.
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La Jefatura del Programa tendrá como funciones: Coordinación,
Ejecución y Supervisión, Peritajes, Informes Judiciales, Control de Gestión,
Auditorias en colaboración con la Comisión Asesora del Consejo Provincial de
Niñez y Adolescencia; Capacitación y Docencia, además de las relaciones
comunitarias y articulación con la Policía, Poder Judicial; Uniones Vecinales,
Organismos no Gubernamentales, Municipalidades, Escuelas, Iglesias y otros
Programas afines.
Artículo 10°: Los informes producidos a partir de los participantes, y
los casos objeto de análisis, deberán garantizar de forma integral la preservación de
la privacidad, la identidad, la autonomía de valores, ideas o creencias y los espacios
y objetos personales a todos los efectos para los que se requieran.
Artículo 11°: Comuníquese, publíquese, y dese al Registro Oficial y
archívese.
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Capítulo III
Humanización de la atención médica

¿Por qué al médico y al preceptor les debo algo más
que la paga?
Porque ellos se convierten en amigos nuestros y no
nos obligan por el oficio que venden, sino por
benignas y familiar buena voluntad. Así el médico
que no pasa de tocarme la mano y me pone entre
aquellos a quienes visita, prescribiendo sin el menor
afecto lo que debo hacer, no les debo sino la paga
porque no ven en mí al amigo sino al cliente.
¿Por qué debemos mucho más a los primeros?
Porque dieron más que una receta: temió por mí, no
se contentó con indicarme los remedios, sino que me
los administró: acudió a mí en los momentos de
mayor peligro: lo conmovieron mis gemidos entre la
multitud de enfermos que lo requerían ningún
quehacer fue enojoso. Para con él estoy obligado,
no tanto porque es mi médico sino porque es mi
amigo.
Seneca (4-64 D.C)

Observemos cómo desde aquellas remotas épocas la percepción que
tenían los pacientes del trato que recibían de su médico, adquiere una relevancia
significativa: más que a alguien a quien se le paga por sus servicios, está con él
“obligado no tanto porque es mi médico sino porque es mi amigo”.
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En un artículo publicado en Archivos Argentinos de Pediatría por el
Dr. Francisco Leal Quevedo, expresa elocuentemente cuáles son los atributos que
debieron condicionar la atención pediátrica: calidad y calidez.
Dice lo siguiente: el término “calidad de vida” es relativamente nuevo,
tiene cerca de 50 años. Su origen se remonta a los métodos de calidad en los
procesos industriales.
O sea que no proviene de la teología ni la filosofía, ni de la medicina
sino del mercadeo. Los economistas y sociólogos se plantearon entonces la
necesidad de evaluar la calidad de vida de los individuos y las sociedades.
Acerca del término “calidez” no podemos seguir tan claramente su
genealogía. Al referirnos a las expresiones de Séneca, parece que siempre el
paciente ha sido lo bastante perspicaz para darse cuenta de la auténtica calidez
médica.
Recordemos las ocasiones en que nosotros médicos fuimos pacientes
en la infancia o ahora. Deberíamos hacer ese ejercicio mental: reconstruir nuestro
historial médico cuando fuimos pacientes y sacar enseñanzas acerca de la relación
médico paciente.
Afortunadamente muchos médicos han sido filósofos y han
reflexionado sobre nuestra condición y nuestros actos. (Jaspers, Marcel, Laín
Entralgo, etc.)
La calidez se basa en considerar al otro una persona: calidez proviene
de cálido, calor, ardor. Es una cualidad que está incluida en la calidad.
Debemos partir del hecho de estar frente a un ser humano compuesto
de exterioridad e interioridad. El calor se transmite por el contacto, por contagio
directo diría un epidemiólogo.
En nuestro paciente esa exterioridad e interioridad amalgamadas
conforman un ser único e irrepetible.
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La calidez significa que el yo se sienta ante un tú. Hablamos de ella
cada vez que tenemos una conducta en la que tratamos al otro como un legítimo otro
en convivencia con nosotros.
La persona tiene tres grandes atributos: libertad, particularidad,
irrepetibilidad.
Esa libertad implica ser uno mismo quien toma las decisiones de
salud, considerando su historia personal y su proyecto de vida. Como segundo paso
saber y sentir que en el acto médico me realizo, me encuentro, soy. Así la calidez no
es un agregado al acto médico, sino un componente intrínseco a él.
El otro se convierte en el objetivo indispensable de mi acto médico, en
un constituyente primordial en ese proceso terapéutico que estamos realizando.
La calidez también es empatía: es coemocionar, uno se encuentra con
el otro sin apego. El otro es legítimo en sí. Uno no le exige, solo se trata de
encontrar placer en su compañía.
Llegar a entrar al otro en tu vida es una decisión sería que te cambia la
vida poco a poco. Seríamos distintos si hubiésemos elegido un trabajo sin tanta
presencia del otro.
Dar la mano es una acción en que uno acepta la convivencia con el
otro. La comunicación verdadera no es de una sola vía, el paciente me muestra su
humanidad y ya no será el mismo luego de recibir esta impronta.
Ese sintonizar con el otro es la empatía.
La calidez es también centrífuga: marchamos desde nuestra
interioridad hacia nuestro prójimo: “el cómo somos es siempre el presente de nuestra
historia. Somos como hemos vivido” (H. Maturana).
La solicitud de servicio es siempre también centrífuga.
Y mi acto médico será mejor mientras mayor sea mi experiencia en
ese coemocionarse con el prójimo.
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Se dice que el emocionar no es racional, pero lo humano no se
constituye ni primordial ni exclusivamente desde lo racional. Por eso hay que
revalorar la emoción: lo racional siempre va entrelazado con lo emocional en todas
las acciones humanas. Nuestra calidez activa muchos mecanismos internos en el
paciente: la conexión neuroinmuno endocrina nos enseña que esos estados anímicos
activan la inmunidad, lo que explica también que la humanidad del médico también
cura. La calidez es fluida, benevolente, acaricia, permite crecer. Al menos por un
instante el otro es único, hay respeto mutuo, desaparecen la arrogancia y la
obediencia, se crea un vínculo solidario.
Hay mil formas de decir cuente conmigo, yo estoy a su lado, me
adhiero a tu persona y a tu ser. Luego de la entrevista mi prescripción va con él, el
médico es una ausencia presente, nuestro contexto lo acompaña: “soy médico por
mis conocimientos profesionales y éstos establecen que hayan condiciones: la
objetivación y el distanciamiento, pero en medio de la frialdad el corazón
permanezca despierto”. (K. Jaspers).
También este autor agrega “el otro tiene derecho a existir, a ser
reconocido: le permite al otro afirmarse. La calidez es personalizada: no el médico y
un objeto confrontado sino la relación del yo y el tú. El paciente es un ser que ante
todo sufre, y yo lo acojo como médico”.
Decía Paracelso: “el más hondo fundamento de la medicina es el
amor”.
La calidez es algo que no está allí, la ponemos.
Implica una estimación, una valoración del otro: lo valoro como digno
de mi atención, de mi tiempo de mi afecto. El paciente también me valora y abre su
ser confiando en mi experiencia, en mi ciencia y en mí ser.
Hay muchas formas de ser cálidos, solo enumeraremos algunas:
Soy cálido cuando doy la mano en mis entrevistas además de las
expresiones verbales, que comienzan con las preverbales que
están transmitiendo mis ojos.
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Soy cálido con mi silencio que es apertura al otro, y cuando lo trato
como un individuo libre autónomo, cuando sé oír, “no puede
haber una clínica fina si el que la práctica no ha aprendido
sutilmente a oír”. (L. Entralgo).
Cuando se siente acogido, recordamos su nombre, los detalles de su
vida; cuando le hacemos saber que tenemos el tiempo suficiente
para atenderlo y escucharlo.
Cuando le pasamos el número de nuestro teléfono para que nos
consulte algo ante una emergencia.
Cuando le explicamos su enfermedad, sus lados positivos y estoy
abierto a críticas y sugerencias.
Cuando soy capaz de mostrarle que la existencia tiene dos caras: la
vida y la muerte.
Respecto a todo lo que hemos desarrollado, que implica una síntesis
de la introducción del presente capítulo, debemos también recordar con el Dr. Pedro
Cahn, presidente de la Fundación Huésped: “Ser médico hoy implica tener un
compromiso humanístico. Entender que lo biológico es importante, pero solo un
componente. No estamos tratando un conjunto de células organizadas de tal o cual
manera sino un ser humano que tiene una vida, problemas, una familia, una sociedad
que lo rodea, lo empuja, que lo discrimina o no, que lo ayuda o no, que lo soporta o
no.
Entonces por qué ser médico hoy, medítelo:
Si lo que quiere es ganar dinero seguramente hay otras profesiones
más rentables. Si lo que quiere es tener un prestigio social, este ya no corre más, es
cosa del pasado. Ahora si desea ayudar al otro y recibir una sonrisa o un apretón de
manos, o un cálido agradecimiento, y sentirse gratificado con esto, entonces habrá
encontrado un por qué elegir esta profesión.
La aplicabilidad práctica de todos estos conocimientos que pueden
englobarse en el gran capítulo de la Humanización del acto médico, deriva de la
psicología psicoanalítica que muestra el manejo de niños en diversas áreas, por
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ejemplo su crianza en el hogar y en la escuela, la conducta a seguir ante la salud y la
enfermedad, la legislación infantil y los procedimientos de adopción.
Como nos enseña Anna Freud, que fue una gran estudiosa de las
actitudes de los niños en los trances de su enfermedad, Thesi Bergmann quien
durante 20 años reunió información acerca de ello, enriqueciendo la comprensión de
su estado y ayudándoles a sobreponerse a su suerte.
Pueden destacarse algunos hechos importantes. “Toda acción
ejercitada en el cuerpo de un niño sea cual fuera su magnitud, despertará fantasías y
temores de ser atacado, mutilado y privado de partes preciosas de su persona. Poco
importa que sea cirugía mayor o de intervenciones intrascendentes.
Al igual que al respecto de las intervenciones quirúrgicas, el niño
tampoco hace diferencias entre las enfermedades graves y las leves. Cualquier
infección recurrente, contraída de manera accidental es vista por muchos niños como
el resultado de un mal comportamiento y revive en ellos el recuerdo de cosas que
comieron, abrigos que desecharon o charcos en los que se mojaron los pies,
desobedeciendo las indicaciones de sus padres. En estos casos lo que más pesa en la
mente del niño no es la desobediencia real o las supuestas consecuencias orgánicas
en sí mismas, sino su valor simbólico; la culpa, es decir aquello que confirma la
convicción de que una mala acción aunque oculta es susceptible de castigo”.
Y nos sigue diciendo A. Freud: “la enorme diferencia entre los estados
crónicos y los agudos, adquiere significación para los adultos que rodean al niño
enfermo, más que para éste mismo. Lo que no significa que un año o más de
internación o de disminución física puede parecer breve a ningún niño, aún los
periodos de confinamiento, las hospitalizaciones, las dietas y las restricciones
motrices de menor duración le parece interminablemente largos y hasta eternos, así
se prolonguen por 24 horas, tres días o un par de semanas. Los adultos actúan
objetivamente respecto del tiempo: así cuando el individuo está disfrutando de una
ocupación placentera el tiempo pasa “increíblemente rápido”, mientras que ante
situaciones de hastío, dolor o espera angustiosa “parece interminable”.
En los niños en cambio este tipo de apreciaciones subjetivas son la
norma, ya que el reloj y el almanaque escapan a sus posibilidades intelectuales…” y
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el tiempo es insoportablemente largo en todos los casos sea cual fuese su duración,
agregamos nosotros.
“Es comprensible que médicos y enfermeros no se muestren demasiado
dispuestos a tomar en cuenta el significado que sus acciones adquieren para
el niño, es decir las fantásticas interpretaciones y transformaciones que
sufren en la mente infantil”.
“Así las dietas son vividas como privación y resultan especialmente
intolerables cuando existe una fuerte fijación a la fase oral… muchos niños
temen a las revisaciones médicas porque son exámenes en el verdadero
sentido de la palabra, es decir inspecciones del cuerpo que pueden revelar el
daño que ellos mismos se infligieron con la masturbación. En la actualidad
no puede concebirse brecha mayor que existe entre el enfoque realista y
práctico de la mayoría de los médicos y enfermeros de los servicios
pediátricos, y las reacciones emocionales y no realistas de sus pacientes.”

Esa brecha dificulta la cooperación y el establecimiento de vínculos
positivos al mismo tiempo que provoca la exasperación de unos y la desdicha de
otros… a mi juicio la búsqueda de un mutuo entendimiento lejos de complicar la
situación afloja las tensiones en ambas partes y despeja la atmósfera creando las
condiciones más propicias para la recuperación. (Anna Freud: El psicoanálisis y la
crianza del niño).
En similares aportes, Florencio Escardó entre nosotros, ha efectuado
notables observaciones, entre las cuales destacamos las siguientes:
“Los pediatras de todo el mundo se reúnen en solemnes congresos para
propiciar que la alimentación al seno materno es la mayor forma de prevenir
la mortalidad infantil en la primera infancia y hay quien ha hecho de tal
declaración un lema de sabiduría y un timbre de capacidad, pero nada dicen
tales doctores de aquellas madres que no pueden dar el pecho a sus hijos, ya
porque ellas mismas están mal alimentadas, ya porque como ha quedado
demostrado en un trabajo de la cátedra a nuestro cargo, no han logrado la
madurez psíquica para percibir el hambre de su niño o ya caso bien frecuente
porque están obligadas a trabajar fuera de su hogar… lo que transforma la
decisión del Congreso en mera retórica”.

Al referirse al principio de la declaración de los derechos del niño,
agrega Escardó que se enuncie que “siempre que sea posible deberá crecer al
amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. Salvo circunstancias excepcionales
no debería separar al niño de corta edad de su madre”.
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“Subrayamos lo de circunstancias especiales para preguntarnos si la
internación de un niño en un hospital es una hecho excepcional; a todas luces la
respuesta es no”.
Que la separación del niño de su madre crea una situación patogénica
típica es problema que desde antiguo ha apasionado a las mentes lúcidas. En 1798
Hufeland demostró que entre los esclavos negros muere anualmente cada quinto o
sexto, es decir un número igual al que inmolaría una terrible peste que se abatiera
sobre ellos. Y de 7.000 niños expósitos que comúnmente ingresan a los Orfanatos de
París, al cabo de 10 años solo diez conservan la vida y 6.990 han muerto. Esta es la
dura realidad del asilismo.
A casi dos siglos de escritas estas palabras no han sido escuchadas
como lo demuestra la criminal persistencia de los asilos y orfanatos y la suficiente
pedantería con que profesores y jefes de servicios persisten en aislar al niño enfermo
de su madre y de su familia.
En 1918 Morquio planteó el problema con plena lucidez y recordó que
alguien dijo una frase precisa según la cual en los hospitales no se muere de la
enfermedad que se trae sino de lo que se adquiere y señaló que la hospitalización del
niño de menor de diez años debe considerarse que es un mal que debe evitarse… la
hospitalización del niño chico será más tolerable cuando esté más carca la madre del
hijo… lo ideal es el ingreso de los dos al mismo tiempo.
Otra de sus valorables observaciones nos dice: El acto de la
internación adopta todas las formas de un secuestro… son hospitalizados en un
establecimiento especialmente destinado a ellos, o en salas para enfermos infantiles
en hospitales generales… es recibido en la guardia y destinado según el criterio del
médico o residentes a la sala que consideren adecuada… hasta allí acompañado de
su madre es colocado en una cama asignada… todo lo que le pertenece, ropas y
otros objetos entre ellos juguetes que le son queridos… que le sea el objeto protector
y un factor de identidad como es la ropa no interesa al hospital. De este modo queda
despersonalizado. Es evidente que el hospitalismo no formaba parte de las
preocupaciones de las normas hospitalarias”.
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Y más sigue enseñando: “el hospital es iatrogéno no solo con el
internado sino con todas y cada una de sus prácticas, la clínica, la cirugía, la toma de
radiografías”. Brinda un ejemplo: “el niño que va a ser amigdalectomizado se ve
sometido, con muy ligeras variantes a este proceso: se lo cita en ayunas, lo que si
bien es cierto tiene la intención de evitar el vómito, hace descender la glucemia y
con ella el tono vegetativo general.
Luego se lo pone en una fila que comienza en la puerta de la sala de
operaciones, y ya envuelto en una gran toalla a modo de servilleta, a medida que va
avanzando en la “cola” ve salir a uno de los ya operados con la cara y toalla
manchadas de sangre fresca. Llegado a su turno se lo introduce en el quirófano pero
en la puerta es inexorablemente separado de su madre.
El cirujano con hábil presteza le arranca ambas amígdalas y le raspa el
cavum… luego sale a reencontrarse con su madre o padre. La sola descripción de
estos hechos… bastaría para calificar con su agresividad y barbarie… y lo que
significa el hospitalismo para el niño. Solo algún esclarecido otorrinolaringólogo no
procede así, “pero aún existen quienes actúan así”.
“Luego la madre no participa para nada en el tratamiento ni en la vida
hospitalaria de su hijo. Solo se informa de su curso en los días de visita por las
enfermeras… si desea mayores datos ha de venir expresamente cuando el médico
responsable esté presente.” (Florencio Escardó: Los Derechos del Niño).
He creído imprescindible transcribir textualmente a pesar de su
extensión, que de todas maneras es incompleta ya que están extraídas de textos que
detallan profundamente las interacciones mente-cuerpo de los niños que deben ser
atendidos por su salud, pero con lo reseñado es una muestra representativa de los
significados que podemos analizar a través de Anna Freud y Florencio Escardó.
Obviamente en los momentos actuales las prestaciones médicas han
mejorado mucho y quizá estén desprovistas del dramatismo con que las señala
Escardó; pero su significado aún sigue vigente y se encuentra impreso en la mente
del niño con las características descriptas al necesitar ser atendido por los
profesionales de la salud.
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Por eso concordamos con Winnicott que “la práctica médica debe
contemplar llevar a un niño de un lugar a otro con una sola finalidad que él sepa
comprender, porque la misma y los cuidados que va a recibir, son una prueba de
confiabilidad personal.
Todas las consideraciones precedentes, sustentadas ideológica y
doctrinariamente en estudios fascinantes de las prácticas médicas sobre el niño
enfermo, estarán incompletas si no las integramos con los aportes de Aurora Pérez.
Esta querible y respetada psicoanalista argentina nos ayudó a los
pediatras que seguimos sus enseñanzas, a entender el significado de los vínculos
tempranos y la familia como matriz de la humanización.
A continuación sus pensamientos que cimentaron, junto con los de
Anna Freud, Donald Winnicott, Florencio Escardó, Carlos Gianantonio y Teodoro
Puga, la formulación del Programa de Atención y Prevención del Maltrato InfantoJuvenil, que incluye sus recomendaciones de preservar, con nuestros procedimientos
médicos, la integridad mente-cuerpo de nuestros niños.
Nos enseñaba Carlos Gianantonio, maestro de la pediatría argentina y
americana que “aún transcurrirá algún tiempo hasta que el cuidado integral de la
salud de los niños centrado en sus necesidades físicas, emocionales y dentro del
ámbito irremplazable de la familia, sea una actividad valorada por todos”.
En la teoría y práctica de las ideas que hemos esbozado en las páginas
precedentes, quisimos rendir un justiciero homenaje a las preocupaciones del
querido maestro, y tratar que ese tiempo al que alude sea lo más corto posible.
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Capitulo IV
Programa de humanización
de la atención materno infanto-juvenil

El bebé como persona
“Estoy intentando atraer la atención hacia el hecho
que los bebés son humanos, y sé que en este lugar
no es necesario atraer la atención hacia el hecho
que los bebés son humanos”.
Y agregaba “es difícil encontrar un modo de
precisar cuándo se comienza a ser persona; pero si
hay alguien capaz de acumular experiencias,
compararlas, sentir y diferenciar sensaciones, ser
aprehensivo en el momento apropiado y comenzar a
organizar defensas contra el sufrimiento mental
entonces yo diría que es persona”
D. W. Winnicott

Para poder comprender, desde una perspectiva práctica la aplicación
de las teorías psicoanalíticas en gran parte del desarrollo del presente programa, es
necesario que repasemos junto con Aurora Pérez ¿qué son los vínculos tempranos y
el establecimiento del psiquismo temprano?
Podremos entonces ulteriormente entender el significado que
cualquier interferencia en ellos producida con algunos de los procedimientos que
ejecutamos como profesionales de la salud, llegue a determinar secuelas graves en la
psiquis infantil.
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Pero expresémoslo con las propias palabras de Aurora Pérez, en
algunos tramos del desarrollo de sus teorías:
"La constitución de la pareja estable, heterosexual, conlleva un armado muy
especial de los afectos, cada uno de los miembros de la misma ha condensado
en el vínculo conyugal, toda la gama de afectos que desea satisfacer.
Demanda a éste como el gran proveedor tanto de las apetencias eróticas
como de las de ternura. Así cada componente ubicará en el otro el deseo de
ser tratado como un niño, demandará un afecto como si el otro fuese el
padre, y/o, la madre. Reclamarán afectos fraternos. Pareciera que todos los
vínculos afectivos se condensarán para ser asociados en la interioridad del
vínculo conyugal. Es más, esta convergencia estimula, acrecienta el
encuentro erótico y da una fuerza insospechada para armar y llevar adelante
el proyecto de la pareja estable, propuesto para toda la vida y compartido"
"El primer embarazo rompe el equilibrio narcisista alcanzado y promueve
nuevas resoluciones. No siempre el balance de estos niveles se restaurará
adecuadamente. Pueden quedar fisuras, las cuales no serán mudas, luego en
el trato al bebé. Lo que generalmente sucede es que la pareja de cónyuges
ofrece cambios en el sentido de comenzar a sentirse padres. La pareja se
paternaliza y maternaliza. Cambia algunos de sus hábitos, desecha otros e
instala nuevos. Las energías, el tiempo y el espacio que tales cambios
originan, se vuelcan sobre el comenzar a imaginar el bebé y a organizar
conductas para la concreción del albergue, en lo fáctico, del mismo.
Cada uno de los padres por sí, se imagina como padre/madre de ese hijo,
reflexiona sobre su parentalidad. En un comienzo, suelen darse fantasías
polares. Tanto en la ubicación del hijo como en las fantasías de parentalidad,
se oscila entre imaginarse todo maravilloso y perfecto, tanto como
angustiarse a veces con casi, siniestros pensamientos. Progresivamente se va
afirmando el sentimiento de satisfacción y hasta se producen fenómenos de
idealización, tanto de lo fantástico que será su bebé como de lo grandioso
que es ser padre. Se produce en la mente de los miembros de la pareja una
configuración, un diseño, armado a pura propuesta desiderativa por ambos
padres, de cómo será el bebé, a quién se parecerá, a quién no se parecerá,
cómo será físicamente, etc. A esta altura y sobre los últimos meses del
embarazo el hijo es una presencia que goza de una identidad y hasta de un
nombre, por supuesto pensado en función del deseo de los padres"
"Esta matriz de la vincularidad que precede a la presencia extrauterina del
hijo, va dando cuenta del tipo y calidad de los afectos por parte de los padres
hacia el mismo.
Uno podría suponer que en el interior del útero el bebé, en su estado fetal, ha
ido haciendo un reconocimiento de sus estados satisfactorios e
insatisfactorios, dada la circularidad de los procesos metabólicos en su
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sustancia viva. Es más, es de suponer que algún desarrollo para
experimentar o autopercibir angustia frente a una amenaza, por ejemplo la
hipoglucemia. Ya se ha instalado ya como un codificador del estado de esa
unidad biológica. Lo que sugiere es que en algún lugar, seguramente sobre el
sistema nervioso central, la unidad biológica bebé es capaz de registrar
angustia, una emoción. Un fenómeno del balance metabólico, hipoglucemia,
por ejemplo inscribe una otra "parte'. En lo emocionable de la unidad el
riesgo metabólico como una amenaza a la integridad vital. Y es de esto de lo
que se entera o registra el bebé. Habría así una captación o autopercepción
de la vulnerabilidad. Habría en el humano un reconocimiento muy sustancial
de la inmediatez biológica. Fenómeno que obliga a estar muy alerta, debido a
que se toma contacto con que se es inmediatamente vivo, lo cual es decir
inmediatamente muerto"
Lo que excita de la hipoglucemia es la información de que la unidad biológica
está expuesta a perecer-desintegrarse- desestructurarse, que se está frente a
una frontera de lo vivo. El emergente de lo emocionable, la angustia anoticia y
hace registro de tal estado atravesando a toda la sustancia viva. Se instalaría
un correo alerta y alertador, defensor de la unidad que es absolutamente
interna"
"Transcurre en interioridad y se dispara cada vez que, por cualquier motivo,
hipoglucemia, anoxia, etc., la unidad se esté acercando a la posibilidad de ser
muerte. Desde donde se registra la amenaza, se podría suponer la
emergencia de una reacción tendiente a yugular o amortiguar la
desagradable sensación.”
Al generarse este código, la bipolaridad vida-muerte queda mediatizada,
"diferida". La fuerza de lo psíquico tiene aquí su bastión. Lo somático y su
aterrador mensaje, la inmediatez biológica, parece ir quedando alejado y
perdiendo peligrosidad. Se podría inferir que al término del embarazo, la
maduración fetal hace "saber" al bebé que la situación intrauterina es
agobiante y se hace inminente enfrentar el gran cambio, la vida extrauterina.
Con este psiquismo prenatal, el infante humano hace el duro pasaje, su
nacimiento extrauterino, el cual lo ha expuesto a contactar con un gran
quantum de angustia. Es más, todos los cambios fisiológicos que debe hacer,
en el momento mismo del nacimiento, exigen una gran capacidad de
resolución por parte de tal unidad biológica. Sobre ese caos fundante de su
nueva vida, la aparición del objeto externo va a tener una gran importancia.
Para poder equilibrar su interioridad será imprescindible, por un lado que
pueda mostrar su malestar. La angustia será la promotora de que aparezca
su llanto, y también sus movimientos musculares. Ahora la angustia del bebé
hará presencia más allá de sí. Un otro humano, se angustiará por su estado
angustioso y tenderá a solventarlo. Es el objeto externo. Dentro del útero la
relación placenta-cordón umbilical-feto realizaba la tarea de advenir las
necesidades. Reacomodando para funcionar en el exterior, en el momento de
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nacer, toda expectativa de sobrevivir recae sobre el objeto externo. Este
desde sí está profundamente vinculado al bebé. Su necesidad de hacerlo
sobrevivir, surge del mandato de mantener la entereza narcisista de los
padres, hijo heredero en el tiempo y el logro narcisista emanado de la
sobrevivencia del bebé como resultado de los cuidados parentales. Se
establece el par antitético, necesidad de sobrevivir que se resuelve
sincrónicamente en el acto de tender-aliviar, alimentar (la lactancia).
Necesidad de recibir-necesidad de dar injuria narcisista en la economía del
bebé equivale a la injuria narcisista en padres.
La biología provee una concreción de la relación entre sujeto y objeto en el
establecimiento de la lactancia. Una parte del cuerpo de la madre penetra en
el interior del cuerpo del bebé. Este modo de organización operante desde el
momento del nacimiento pareciera instalar una nueva placenta ahora
metafórica, el accionar de madre y padre y un nuevo cordón umbilical, la
mamada. Sobre estas bases se establece la vinculación temprana. No parece
necesario remarcar que la dependencia del bebé es total y en este sentido la
dinámica de esta vinculación indudablemente otorga al solo adulto del
vínculo una posición hegemónica. Para el bebé disponer de este tipo de
regulación de sus necesidades otorga al contacto y presencia del objeto un
interés extremo. Frente a la angustiosa desesperación de sentirse asolado por
la vivencia de aniquilación y desintegración, alguien, algo mana para él, la
vida. Es el objeto externo".
"Sin embargo para nuestra especie, no es solo la mamada en sí misma, lo que
resuelve la situación, ni quizá, tampoco lo que arma el recurrente camino del
uno hacia el otro. De hecho un infante humano puede criarse sin lactancia al
pecho materno. Lo que acontece a través de esa vinculación es que el
intercambio emocional se transforma en la operación más importante, a tal
punto que si la angustia que acompaña a la demanda alimenticia no es
captada, tomada en cuenta, "resuelta" por la actitud materna, la
tranquilización del bebé no se producirá. He dicho ya que la vinculación
involucra, por lo menos a tres personas: madre, padre, hijo. La madre es la
actora, es quien lleva a cabo, por ejemplo, el acto de dar de mamar pero en
su accionar también es portadora de los deseos paternos del modo de
crianza. Transmitirlos es parte del proyecto común, de hacer crecer y vivir al
hijo"
"Estas relaciones objetales primarias dirimidas a través del establecimiento
del vínculo temprano, constituyen la estructura básica, sobre la cual se
organiza y desarrolla lo mental. El órgano mental, aparato psicológico, la
mente, es un órgano de la economía de formación fundamentalmente
extrauterina. Lo psíquico del recién nacido no le permite manejar sus estados
de angustia. Como dije antes, la forma de comunicar y comunicarse sus
estados, es a través del desborde de angustia. En este sentido es el objeto el
que tiene que hacerse cargo, ser receptivo de tal estado y a través de su
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propia resonancia emocional y su capacidad de identificarse con la situación
del bebé, hallar una propuesta resolutoria. Así el vínculo temprano es una
especie de laboratorio “metabolizador” y transformador de situaciones de
apremios, en situaciones de satisfacción. Donde ambos términos del vínculo
se sienten gratificados.”
"El vínculo temprano así, es un vehículo transportador de las vicisitudes
emocionales del bebé, hacia la conmoción emocional por la demanda, en el
polo padres, y desde allí la transformadora respuesta instalando el primario
mundo psíquico en la interioridad del bebé (vivencia de muerte-vivencia de
plenitud) El vínculo temprano, más allá del aporte que hace en aspectos
concretos, biológicos, como el alimentar en sí mismo, lactancia, tiene como
función fundamental la de sostener los procesos mentales llevados a cabo
entre los polos intervinientes. Todas las funciones mentales, capacidad de
estar consigo mismo, la creatividad, tendrán relación con el buen
funcionamiento de aquel fenómeno vincular. La falta, falla o fractura en el
establecimiento o el funcionamiento del mismo será responsable de
desarrollos patológicos, tales como inestabilidad emocional, discapacidades
múltiples, psicosis tempranas, alteraciones psicosomáticas, retardos
madurativos, etc. Conjuntamente con estas dinámicas operantes para la
formación del vínculo temprano existen indicadores semiológicos que nos
permitirían orientarnos acerca de cómo se está constituyendo, si
accediéramos a la observación de la trama familiar, en estos estadios.
Algunos autores han descripto conductas de la madre, en relación a la
aproximación, uso del lenguaje, caricias, sostén, etc., de su bebé, y también
la mirada dirigida hacia la madre por parte del bebé. A lo que se podría
agregar aspectos gestuales de ambos intervinientes en el vínculo. Un bebé
recién nacido, ya durante sus primeras veinticuatro horas, dirige la mirada al
rostro de la madre en forma sostenida e intensa, no sólo durante la mamada.
La correspondencia de la madre, mirada-mirada, origina un "diálogo" de
enorme ternura. Frente a esta observación se podría decir que la insistencia
del bebé en mirar al rostro de la madre, debe tener un significado muy
especial para él. Pareciera ser que la búsqueda y encuentro a través de la
mirada daría sostén y ratificaría la existencia de este vínculo primordial
temprano, para la mente del bebé. Entre la segunda y tercer semana de vida,
la madre tiene hipótesis, "sabe" lo que le hace falta a su bebé y ha adecuado
las respuestas para él. Hacia el final del primer mes de vida del bebé, está
establecido generalmente un ritmo de contactos, encuentros, pausas en el
modelamiento del vínculo. El modelaje del mismo sufrirá variantes a lo largo
del desarrollo y estadios madurativos, pero seguirá aportando en el sentido
de la constitución del órgano mental del niño"
"Es desde el campo pediátrico, en el ejercicio de la pediatría desde donde
hemos tenido noticias de alteraciones sufridas en el mantenimiento de
esta relación vincular temprana. Por motivos de proveer salud en un niño
enfermo, tanto como por razones de prematurez, la práctica médica prevé
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la necesidad de una internación en institución adecuada, sala de terapia
intensiva, sala de incubadoras, o aún sala de internación pediátrica
común. Cualquiera de estas propuestas interfiere la vincularidad
temprana, ya que madre y bebé quedan intersectados y mediados por
otros rostros, otras personas tanto en la atención de las necesidades,
como en el contacto cuerpo a cuerpo. Aunque estos desprendimientos
sean de corto plazo, la salud mental del niño se perturba. No sólo en lo
inmediato, presentando estados de ánimo alterados, sino que dan
secuelas que van a distorsionar su maduración psico-afectiva. Hay
entidades nosológicas producidas por esta noxa. Una de ellas, es aquella
que se ha dado en denominar el niño Lázaro. La designación tiene que
ver con aquellos niños que han sido "salvados" o devueltos a la vida de
alguna afección de la que se entiende lo hubiera llevado a la muerte y han
sido "resucitados”
"Según comunicación personal de algunos pediatras la designación de
Lázaro habría surgido en el ámbito de la pediatría oncológica Estos
especialistas habrían observado comportamientos peculiares tanto en el niño
como en la familia a la cual pertenecen, precisamente en los casos en que
mayor eficiencia en los tratamientos ha permitido la recuperación. También
se dice de niños en los cuales el avance tecnológico ha permitido el
resucitamiento. Pareciera un denominador común el que el niño haya pasado
por la extrema angustia de sentir que moriría, y luego recuperarse y vivir. Lo
que puede observarse semiológicamente es que los niños aparecen como
retraídos, egoístas, es decir hacen prevalecer sus necesidades sobre otros
estímulos. Son poco afectuosos. Tienen poca tolerancia a solventar
convergencia de estímulos sobre sí. Pareciera que carecen de afectos o son
hipoafectivos con los miembros de su núcleo familiar, madre, padre,
hermanos. Son muy puntuales en sus estados de ánimo. Tienen dificultad en
la socialización. Generalmente presentan problemas de aprendizaje.
Rastreando en niños que presentan estas características y que no presentan
alteraciones neurológicas, he podido localizar antecedentes de alguna situación
de súbita descompensación somática, fiebres intensas, diarreas agudas
intensas, vómitos reiterados, intoxicaciones. Las edades en que se habían
padecido los fenómenos eran entre los siete y los catorce meses de vida. En la
mayoría de los casos se había procedido a una internación, a veces de sólo
24 o 48 horas. En algunas situaciones, después de la forzada separación
madre-hijo, éste parecía reconectarse bien con su madre, en otros el bebé
esquivaba la mirada a su madre y/o a otros familiares. Posteriormente a este
hecho hubo cambios en la conducta y perturbaciones de pautas madurativas.
En casi todos los casos aparecieron problemas de aprendizaje al llegar a la
edad escolar".

En el apartado siguiente, transcribimos las observaciones profundas de
Aurora Pérez, complementando en Semiología de la familia, los aportes expuestos
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referidos a los vínculos tempranos y las consecuencias producidas por sus
interrupciones.
Algunos comentarios personales a lo anteriormente expuesto:
Voy a detenerme algunos instantes a resaltar la formidable
importancia que adquieren estos tramos consignados de Aurora Pérez textualmente
incorporados en este capítulo y el siguiente.
En primer lugar lo relacionado con el establecimiento del psiquismo
temprano, precursoramente expresado en aquellos años desde una precepción clínica
claro está, pero sin los recursos tecnológicos diagnósticos incorporados muchos años
después, y que he señalado como hallazgos en este libro, en el artículo referido al
sorprendente cerebro del bebé en la bibliografía.
Constituye este aporte de Aurora, trascendente en su significado si se
quiere simbólico, para entender también al niño/a como persona, tal cual lo requiere
la Convención Internacional de sus Derechos.
El evidente nexo con lo expresado por Rascovsky refiriendo a que
cuando el bebé está en el interior de la panza de su madre “sufrirá” ó se alegrará en
función de nosotros los padres” (ver pag.27)
Toda una definición que se emparenta con la generación de una matriz
de la vincularidad ya expresada por Aurora Pérez, quien da cuenta que desde su vida
fetal ya ha ido haciendo un reconocimiento de sus estados satisfactorios e
insatisfactorios, los que- estas últimas-pueden producirle angustias (ej., de la hipo
glucemia) en su nidaje intrauterino. Pero felizmente –siempre que estos vínculos
tempranos sean óptimos-aparece un correo alerta y alentador que tenderá a regular
esta amenaza.
Lo más notable es que se hace siempre en base a su psiquismo
prenatal, y al ligamen con su madre.
En igual sentido se expresan Girelli y Montuori en su artículo de
Archivos Argentinos de Pediatría, titulado “Vínculo afectivo materno filial y teoría
del ATTACHMENT “(1998).
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Todas estas vincularidades serán luego potenciadas en la vida postnatal-si la madre realmente es consciente que conoce a su bebé-, intermediando con
caricias, sostén, lenguaje, aspectos gestuales de ella con su hijo/a, donde las miradas
entre ambos acrecientan sus vínculos.
Una de las experiencias comunicadas por pediatras-el Síndrome de
Lázaro, referido a niños “resucitados” luego de crisis vitales que pusieron en riesgo
sus vidas-, rompe este equilibrio idílico referido arriba, por la fractura y las injurias
en su psiquismo temprano, que cuesta luego restablecer.
Por eso es imperioso que todos los pediatras incorporemos en nuestro
bagaje de conocimientos acerca de todas estas experiencias y enseñanzas,
sintetizados también por Aurora mostrándonos que “ningún pediatra atiende solo a
un niño, atiende una familia”.
Incorporar en nuestra capacitación no solo la calidad semiotécnica,
sino la calidez para penetrar en estas vulnerabilidades de las familias, nos permitirá
sentirnos también gratificados por la labor realizada.
Parafraseando a Winnicott: “es de vital importancia comprender el
papel que desempeñan quienes cuidan al niño para proteger a la joven madre de
aquello que se interponga entre ella y su hijo”.
La máxima aspiración sería que los pediatras también seamos
incluidos entre aquellos que cuidan a estas madres; pero para eso debemos tratar de
conocer al bebé y su familia, lo que también redundará en que también ellos nos
conozcan también a nosotros.
No concibo que exista mejor disfrute profesional.
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Capítulo V
Semiología de la familia:
“la familia como matriz de la humanización”
Hacia una reformulación de la
atención de la salud infanto-juvenil

La cultura del terror
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la
bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la
ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida
obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición
de decir lo que se piensa, de lo que se siente y la
humillación pública, son algunos de los métodos de
penitencia y tortura tradicionales en la vida de la
familia. Para castigo de la desobediencia y
escarmiento de libertad, la tradición familiar
perpetúa una cultura del terror que humilla a la
mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la
peste del miedo.
Eduardo Galeano.
"El medio natural por el cual se genera, organiza y mantiene la vida del
humano es la trama familiar. El ser humano es el ser vivo de más alto nivel
de complejidad de organización psicológica. Esta característica le permite
afrontar su supervivencia con muchos más recursos que otras especies vivas.
Pero también el costo es mayor. El ser humano nace con un alto grado de
indefensión fáctica. Con muchas áreas inmaduras. Es una unidad biológica
incompleta. El nacimiento extrauterino marca formalmente su
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reconocimiento como individuo, siendo este evento, el nacer el episodio más
violento quizá en toda la historia de su individuación".
"Al separarse del cuerpo de la madre y ofrecerse morfológicamente
diferenciado, puede ser percibido como un individuo de la especie. No
obstante no está habilitado ni siquiera para sobrevivir por sus propios
medios. Depende absolutamente de individuos maduros de la especie para
preservar su vida. Aún más, para poder ser reconocido como humano,
diferente de un organismo vivo en supervivencia simplemente, deberá ir
acuñando procesos en el nivel de lo psíquico y en esto consistirá su
humanización progresiva. La humanización se produce en el íntimo
intercambio del bebé con las personas de su alrededor.”
"Para finalizar, quiero recalcar que el pediatra que actualmente se postule a
sí mismo sólo como un médico de niños, no está siendo justo consigo mismo y
con su tarea. Ningún pediatra atiende a un niño. Por su función es el vector
natural para penetrar en la familia. Su presencia es requerida a través de la
codificación que los padres hacen de lo que creen es un estado de
enfermedad de su hijo. Esta es ya una primera mediación entre él y el
asignado paciente, el niño. La relación médico-paciente presenta en la
pediatría esta particularidad.
En primer lugar, el origen. De dónde proviene la pareja parental, Cómo fueron
sus familias de origen. Desde dónde y desde quiénes provienen. Cómo fueron
sus padres."
"En segundo lugar, la constitución de la pareja. ¿Cómo se constituyó?
¿Cuánto tiempo lleva de constituida? ¿Qué edades tenían al constituirse?
¿Qué edades tienen en el momento? ¿Qué tipo de personalidad presentan?
¿Qué capacitación tienen?"
"En tercer lugar, la integración de la familia. Debe tenerse muy en cuenta, el
grado de integración de la familia; si existen ambos padres; si ambos padres
conviven con sus hijos; si convive un solo padre."
"En cuarto lugar, el estado madurativo de la familia. En este ítem el pediatra
deberá tener en cuenta que la familia es un organismo vivo con evolución
propia y por" ende con logros madurativos. Este hecho plantea faltas
intrínsecas de desajuste. Así, deberá tener en cuenta si la pareja está bien
constituida o no. Si se encuentra atravesando una de sus normales crisis de
maduración, por ejemplo, si está frente a su primer hijo, se está dando el
desempeño de las funciones de maternalización y paternalización. Si está
sobre el segundo o el tercer hijo cómo absorbe el impacto disruptivo que
sobrelleva la pareja estas y otras situaciones liberadoras de ansiedad.
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Luego deben tenerse en cuenta causas extrínsecas del desajuste, muertes,
reveses económicos, ocupacionales, mudanzas, intervenciones quirúrgicas,
enfermedades de los padres. Accidentes."
"En quinto lugar, la perspectiva que se otorga a sí misma la familia. Tiene
que ver con las fantasías con que se viven y proyectan a sí mismos hacia el
futuro. ¿Qué valores jerarquizan y privilegian? ¿Qué esperan de sus hijos?
¿Qué les exigen? ¿Qué se exigen a sí mismos como padres? ¿Qué estilo de
crianza prefieren? ¿Qué sistemas de cuidados establecen? ¿Qué criterio de
salud tienen, cómo lo aplican? Deberá evaluar también el grado de logro
entre lo anhelado y lo producido, etc."

Podemos resumir, en los gráficos existentes en la carpeta de Anexos,
la conceptualización teórica expuesta en líneas anteriores por Aurora Pérez, y como
las interferencias de que hablamos nos llevan –según mi criterio– a una
institucionalización del maltrato.
Por eso debemos insistir que toda interferencia en los vínculos
tempranos, puede generar consecuencias imprevisibles en el desarrollo emocional
ulterior a una hospitalización, y que como pediatras tenemos la obligación de
prevenir. Desde la admisión, producida en los sectores administrativos, hasta la
internación propiamente dicha, donde ponemos en marcha una serie de
procedimientos: interrogatorio, examen físico, solicitud de exámenes
complementarios, prescripciones medicamentosas y dietéticas, recomendaciones para la
observancia de los reglamentos institucionales, entran y salen repetidas veces médicos,
enfermeros, técnicos, estudiantes, entorpeciendo los vínculos.
Todas ellas personas que no han sido vistas habitualmente jamás por el niño
enfermo, rostros desconocidos que lo transportan a otros espacios, fuera del ámbito normal
de su trama familiar. y por supuesto, se suceden luego las extracciones de sangre, las
recolecciones de sus fluidos corporales, de sus deyecciones, las radiografías, el uso de
recursos diagnósticos o terapéuticos más sofisticados, las inyecciones, la interrupción de su
descanso nocturno para el suministro de algún medicamento, la exposición de su cuerpo
desnudo reiteradamente en forma diaria, para objetivar, también reiteradamente, médicos,
residentes, internos, la importancia de un soplo cardíaco, de una hepatomegalia, el daño de
una víscera cualquiera.
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Así el órgano enfermo adquiere prioridad sobre la persona que padece
una afección en el órgano en cuestión, de acá que es muy común la verbalización que
realizamos al efectuar una revista de sala: "vengan a escuchar este soplo”; "midan el tamaño
de este hígado"; "vayan a ver la urticaria de la cama 15"
No es María o Juan –en cuanto personas–, las que están padeciendo una
determinada enfermedad: hasta ese punto hemos llegado en la cosificación del acto
médico, en la irrespetuosidad con que abordamos al ser enfermo que requiere de nuestros
cuidados.
Nada más elocuente que transcribir el trozo de un poema de 1873, donde se
refleja en pocas palabras todo el horror que experimentó una pequeña ante su
hospitalización:
"Llega el paciente, una niña pequeña, desconocida tan
joven y tan vieja! con su bracito entablillado, sostenido
por un cabestrillo, me precede solemnemente a la
sala de espera. El portero centinela, de cabellos
grises me hace señas que vaya y me arrastra
adelante, y aumenta mi congoja.
Una maldad trágica que parece que poblara los
corredores y escaleras de piedra y de hierro fríos,
escrupulosamente limpios, mitad asilo, mitad
cárcel."
Henle, W. E1

Los hospitales fueron en un comienzo refugio para indigentes,
ancianos y enfermos, para convertirse ulteriormente en importantes instituciones
dedicadas al cuidado de los enfermos, al estudio de las patologías y también a la
capacitación de los recursos humanos médicos y paramédicos.
Actualmente, con la implementación de una tecnología cada vez más
sofisticada, uno se pregunta si los hospitales modernos existen primordialmente para
promover el bienestar de su personal y de su administración, más que para dedicar,
1

Henle, W.E. Poems. Ed. Scribner and sons-N.Y, E.E.U.U. Transcripción de GEIST
HAROLD, de su libro "Como atender un niño antes y después de su hospitalización". Ed.
Paidós. pág. 11-1976).
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como lo enfatiza Lain Entralgo, una metódica consideración del diagnóstico y el
tratamiento del enfermo desde el punto de vista de su condición de persona, y no
sólo conforme a lo que sea orgánico o psíquico en la causación o configuración del
accidente morboso. Siempre el médico ha tratado personas, no cosas o animales,
nada más obvio.
Investigaciones minuciosas de los efectos de la hospitalización sobre
los niños ha mostrado que ella acarrea una serie de secuelas importantísimas. De
aquí que el primer contacto del niño con el hospital, efectuado a través de los
diversos procedimientos que tienen lugar durante la admisión, tienen una
importancia crucial en su vida emocional.
Es el temor a lo desconocido, a los uniformes blancos, a los equipos, a
la perturbadora presencia de otros niños afectados de dolencias varias, a la vivencia
de la enfermedad como castigo, etc.
Lamentablemente no se cuenta en nuestros hospitales con una
organización preventiva desde el primer momento de la llegada del pequeño
pacientito, para subsanar los problemas de adaptación.
Por todas estas consideraciones, cualquier programa asistencial debe
contar con las siguientes premisas, necesarias a la Humanización del acto médico.
Por lo tanto se buscará que todo el personal afectado a la admisión:
administrativos, enfermeros, camilleros, porteros, etc., estén debidamente
capacitados, no solamente en sus tareas específicas sino de los contenidos del
presente programa de Humanización, junto a todos los profesionales de la salud.
La internación: superada la etapa anterior, los padres deben
acompañar a su hijo hasta la Sala de Internación.
En la misma y con la finalidad de procurar una adecuada integración
de las relaciones del Equipo de Salud con el paciente, y sus familiares, se propone la
creación de un comité de recepción formado por el Jefe de servicio, el médico
encargado de la atención del niño, la caba y enfermeras del sector. Además la
archivista del Servicio.
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Se explicitará las características de la enfermedad que padece el niño,
derechos y obligaciones que poseen, aclarándoles que cualquier información
respecto a la evolución del pequeño se les proporcionará diariamente y en cualquier
momento según la gravedad experimentada.
Es conveniente que se induzca a los familiares a establecer una buena
relación con las enfermeras; que en presencia del niño les informen sobre los hábitos
prácticos de éste, sobre sus inclinaciones y rechazos.
Es también importante permitir que la madre o familiar a cargo
colabore lo más posible con la enfermera.
Debe también autorizarse a que el pequeño lleve al hospital su juguete
más querido u otro objeto que represente algo entrañable para él, ya que el propósito
que se persigue es que le brinde una sensación de seguridad.
Ningún juguete nuevo reemplaza a los objetos que tienen significados
especiales para el paciente. El pequeño debe tener a su lado una "cosa"
tranquilizadora que lo ayude a dormir; y ésta debe acompañarlo al hospital y estar a
su alcance mientras permanezca en él.
Un programa de Humanización no puede imponerse por decreto o
reglamento. Debe estar bien diseñado, con todos los contenidos que se explicitarán más
adelante, y que abarca sugerencias hacia los padres, al equipo de salud, a los
procedimientos o técnicas a realizar análisis, dietas, punciones, operaciones, etc.
Para cada uno de éstos aspectos se proponen pautas debidamente
regladas. Y como resultado obvio, se acompañará de un vasto programa de
Educación Continua para todo el Equipo de Salud (incluidos porteros,
administrativos, personal de mantenimiento, etc.)
Funcionará además una escuela para padres, donde además de
contenidos referentes a Educación para la salud, se orientará a todos los familiares
con relación al significado que la hospitalización tiene para los niños.
Recordar –además de lo puntualizado en la introducción– que cuando
el estado de la criatura se agrava hasta el extremo que es necesario llevarla al hospital,
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se produce una situación en la que deben enfrentar la separación de sus padres, del
hogar, de todo lo que le es familiar; debe tratar de adaptarse a un medio nuevo, en
momentos que se siente disminuido por la enfermedad, la confusión y la ansiedad.
En muchas oportunidades el enfermito se siente traicionado y
abandonado por alguien en quien siempre ha confiado.
En este contexto, no es menos importante la ansiedad, la inquietud, y
la confusión que experimentan también los padres, de modo que la preparación
"para la hospitalización debe quizá comenzar por ellos, con esta Escuela que
propugnamos, donde deben pautarse una serie de instrucciones útiles para adecuar
esta inter-relación niño familia.
Puede ser importante –como extensión de este programa– realizar
clases en las escuelas primarias, donde se oriente frente a un caso hipotético de
internación, a los niños respecto a qué significa un hospital, ¿cuáles son los
procedimientos más corrientes para el diagnóstico, la curación o la rehabilitación?
Donde esta información debe ser realista, en pequeñas dosis, y destinada a que
incorporen la institución hospitalaria, como se hace –familiarmente– con las clases
de educación vial, de primeros auxilios, etc.
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Capítulo VI
Los derechos del niño tienen historia

“Porque naides toma a pecho
el defender a su raza,
debe el gaucho tener casa,
escuela, iglesia y derechos”
Martín Fierro - José Hernández
“Uno de los espectáculos que más sacude el ánimo
del hombre sensible que se siente con
responsabilidad social es la contradicción que
existe entre lo que se ha escrito y formulado
“oficialmente” sobre los niños y la distancia que
media entre esos enunciados y la realidad
cotidiana”.
Florencio Escardó

En este capítulo pasaremos revista a las legislaciones anteriores y las
actuales que procuran ofrecer un marco de referencia para entender cómo se
gestaron las leyes de protección de la infancia a nivel internacional, nacional y
provincial.
Además consignaremos los aportes que se han hecho y aún continúan
desde la Sociedad Argentina de Pediatría siempre preocupada por contribuir no solo
el diagnóstico físico y psicológico de nuestros chicos, sino también a su tratamiento
y comprensión de sus diversas y complejas vicisitudes sociales.
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En la evocación de los versos del Martín Fierro, observamos cómo en
nuestra tierra desde hacen muchos años se avizoraban la negligencia en cumplir un
mandato inexcusable solidario: “porque naides toma a pecho el defender a su raza”,
y la referencia también ineludible que todo ser humano debe tener: “casa, escuela,
iglesia y derechos”. Situaciones aún no resueltas plenamente.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue aprobada
por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, luego de un
penoso peregrinar de más de 65 años, ya que la primera Declaración de los Derechos
fue en el año 1924, que contenía unos pocos principios esbozados superficialmente.
Un rápido repaso historiográfico relacionado con los derechos
humanos en general, se inició posiblemente en 1789 con la Revolución Francesa,
cuando se produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Tuvieron que pasar muchos años hasta el 26 de junio de 1945 en que se creó la
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) sobre el final de la Segunda Guerra
Mundial, cuando muchos países se reunieron a través de sus representantes para
buscar algunas normas de convivencia que evitaran en lo posible enfrentamientos
armados.
Así llegamos, como continuación de lo proclamado en 1924, al 10 de
diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de la ONU, emitió los Derechos
Universales del Niño, contenidos en diez principios cuidadosamente elaborados,
donde se aludía a aspectos trascendentales para el ser humano desde que nace: la
vida, la libertad, el amor y la paz.
De manera que el replanteo de los derechos de la infancia por la
Convención, fue el primer hito realmente significativo, luego de años de
deliberaciones fútiles y prolongadas.
Con razón Françoise Doltó señala que la causa de los niños está muy
mal defendida en el mundo.
La Argentina ratificó la Convención Internacional de los Derechos del
Niño el 27 de setiembre de 1990, incorporándola como Ley Nº 23849 en 1994 en el
artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, con la máxima jerarquía existente en
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el orden jurídico interno, asumiendo el compromiso junto con más de 180 países
signatarios, de garantizar el respeto de las niñas, niños y adolescentes, modificando
las legislaciones y prácticas que se adecuaran a ella.
De esta forma se procuró dejar de lado la ideología de la situación
irregular, erigida hasta ese entonces como una doctrina que legitima una potencial
acción judicial indiscriminada sobre aquellos niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad.
Definido un “menor” como “objeto de derecho” privilegiándose la
institucionalización a la adopción de éste por familias sustitutas eventualmente.
La ley que la impuso: Nº 10903 en 1919, luego llamada ley maldita, y
rigió los principios de la situación irregular fue creada por el diputado conservador
Dr. Luis Agote, quien consideraba al niño pobre= delincuente y sostuvo
enfáticamente que “yo tengo la convicción profunda de que esa ley falla si no
llegamos a suprimir el cáncer social que representan 12 a 15 mil niños abandonados
moral y materialmente que finalmente caen en la vagancia y después en el crimen”.
Esta doctrina –donde se asienta el Patronato– instauró perversas
medidas que resumidamente consignamos:
Respecto de las leyes: están dirigidas a la categoría de “menores”,
excluidos de las políticas sociales básicas.
Respecto de la función judicial: centralización del poder del Juez de
Menores, con competencia omnímoda y discrecional.
Respecto de las situaciones sociales: es el niño el que se encuentra en
situación “irregular”. Porque no pertenece a sectores medios y
altos, consagrando una impunidad y arbitrariedad, dejando
excluidos a menores en situación de pobreza y carencias básicas.
Respecto de la institucionalización: se genera la criminalización de la
pobreza, disponiendo la internación como medida de “protección”
y por tiempo indeterminado.
Respecto de la categoría infancia: es considerado no como persona,
sino como “objeto” que requiere protección.
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Es incomprensible constatar que un científico como Luis Agote
descubridor de que el citrato de sodio impide la coagulación de la sangre,
representando un avance que revolucionó los métodos de transfusión, hubiese
podido pergeñar una ley tan degradante de la condición humana infantil. ¿Qué
habrá pasado por su mente?
Las secuelas que producen la internación en instituciones legitimadas
por esta ley con pretexto de “rehabilitar” al niño/a o adolescente, ya las describimos
en el capítulo anterior, con los aportes de Aurora Pérez respecto a que la familia era
la matriz de la humanización; la teoría del attachment y varios años antes por las
experiencias de Anna Freud y Donald Winnicott. Todas ellas corroboraron los
trabajos de Bowlby y Robertson, que señalaron la gravedad de los síntomas que
provocan en el infante y adolescente, el aislamiento de sus padres y el abandono
muchas veces forzado que deben realizar de sus hijos.
Florencio Escardó, que como dijimos impuso normas para desterrar
este abandonismo del niño en el hospital, extrapola el mismo a las demás
instituciones como las del patronato donde son “alojados” cruelmente.
Expresémoslo con sus palabras: “De cualquier manera ha quedado probado que el
abandonismo es una concausa de efectos deletéreos sobre el niño, lo que hubiese
debido determinar de modo automático la supresión total, inmediata y definitiva de
todo tipo de orfanato, orfelinato, asilo infantil u orfanotropio, que implicando a la
afamiliaridad de hecho, entraña un abandonismo intencional y forzoso”.
“Y es de extrañar no solo que tales instituciones sigan existiendo sino que la
internación del niño enfermo con su madre persista siendo una extrema
excepción en todo el mundo, y que además el planteo de su factibilidad sea un
motivo de negaciones y polémicas ardorosas”.

Como vemos, si bien el eje conductor de Escardó es plantear el
abandonismo en el hospital, no deja de lado extrapolarlo a las demás situaciones que
adoptan con similares métodos en otras instituciones.
Razón le asistía a Gianantonio cuando expresaba que “aún transcurrirá
algún tiempo hasta que las necesidades de los niños sea una actitud valorada por
todos”.
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Entre ellas la perentoria necesidad que tiene el niño/a enfermo/a de
contar con su madre al lado, como lo defendían enfáticamente Florencio Escardó,
Aurora Pérez y Anna Freud, entre otros.
Con relación a la Convención, se fundamenta en tratados y
declaraciones internacionales que ya consignamos, que tiende a reafirmar la
necesidad de proporcionar a los niños cuidados especiales y asistencia oportuna en
razón a su vulnerabilidad; subraya de manera especial la responsabilidad de la
familia respecto de la protección y la asistencia; la necesidad de una protección
jurídica y no jurídica del niño antes y después del nacimiento; la importancia del
respeto de los valores culturales de la comunidad de origen del niño y el papel
crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan
realidad.
Define como niño –suprimiendo el término “menor”– de la doctrina
de situación irregular, a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años y lo
concibe como sujeto social de derecho.
En su articulado la Convención establece las normas mínimas que los
Estados parte deben garantizar para la atención sanitaria, la educación y la
protección social y jurídica de la infancia en su país; como así también la obligación
de proteger y de ser necesario restablecer la identidad del niño, extendiendo al
nombre, nacionalidad y vínculo familiar.
Asimismo garantiza al niño su libertad de opinión y de expresión, la
libertad de pensamiento, de conciencia y religión; su libertad de asociación, de
acceso a una información adecuada; a la protección de su vida privada y
responsabiliza a los padres de la crianza siendo deber del Estado Parte brindarle la
asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones.
Era necesaria esta Convención ya que aunque hay países que tienen
leyes para protección de la infancia, muchos no las cumplen. Hay que destacar que
para los sectores más desfavorecidos significaba con frecuencia más pobreza,
ausencia de hogar, fallas de protección jurídica, acceso desigual a la educación,
abandono, enfermedades de todo tipo y marginación.
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La aceptación de la Convención por un buen número de países ha
reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamentalmente de la
infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo.
Para controlar si un país aplica las normas de la Convención, los
gobiernos que ratificaron la Convención, se comprometen a presentar cada 5 años un
informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra, sobre
los derechos reconocidos en dicha Convención.
El Comité referido está integrado por diez expertos de reconocida
competencia en el campo de los derechos de la infancia, que evalúan estos informes
controlando la aplicación de las disposiciones de la Convención por parte de los
respectivos Estados.
Paralelamente las ONG están habilitadas para presentar en forma
individual o colectiva, informes que pueden estar o no de acuerdo con los
presentados por cada gobierno, para ser escuchados y analizados.
En razón de ello el Comité Argentino de Seguimiento de Aplicación
de la Convención, organismo no gubernamental que integra la Sociedad Argentina
de Pediatría, ¡Qué vivan los chicos!, junto con otras entidades, presentan informes
dentro de los plazos convenidos.
Si quisiésemos reflexionar más allá de lo legislado, diríamos que
todos los Estados Parte están obligados legalmente a aplicar la Convención de los
Derechos del Niño, en la práctica no puede lograrse este objetivo sin la plena
movilización de todos los sectores de la sociedad civil.
Por lo tanto la ciudadanía debe participar activamente; no delegar en
el Estado, sin control de gestión, facultades en función política, que luego las
“trasvisten” en una estafa cívica y ética, que lleva años tras años a una marginalidad
creciente y corrupto ejercicio de la representación democrática.
Si aceptamos que el hogar familiar es de lejos el lugar de donde
surgen la mayoría de los recursos para alcanzar los Derechos del Niño, incluido el
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tiempo, la energía y la decisión en materia de distribución de recursos a favor o en
contra de los intereses del niño, reconozcamos que:
Cuando se quiebra el contrato básico implícito también en los vínculos
tempranos, se produce la desafiliación o desciudadanización, determinando que el
niño pierda su autoestima, la constitución de una identidad digna, la integración a un
colectivo grupal o social, a tener derecho a la vida como persona, a no ser
marginado, y a no obtener represión en vez de recuperación como persona.
La inobservancia de estos principios básicos establecidos en la
Convención, ocurren a veces sinuosamente sin posibilidad de ser visualizados, y lo
ominoso como decía Freud, es la amenaza que a fuerza de ser repetitiva estos
modelos llegan a ser familiares y aceptados, no reconocidos como siniestros.
Así lo demuestran políticas públicas que en determinadas épocas han
socavado el entramado socio-familiar, con graves consecuencias: eyección
permanente de niños y adolescentes que han interrumpido sus relaciones familiares,
abandonaron el sistema educativo, quedan inmersos en una vida familiar anárquica
con efectos traumáticos que lo dejan al borde de la desafiliación o
desciudadanización como expresamos antes.
Sin lugar a dudas todas estas consideraciones previas, necesarias pero
no suficientes en virtud de los peligros que acechan permanentemente la aplicación
irrestricta de los postulados de la Convención, llevó a nuestro país en Octubre de
2005 a promulgar en el Congreso Nacional la Ley 26061, llamada de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde taxativamente se
consignan más claramente cuáles son sus derechos, sus responsabilidades, las del
grupo familiar y fundamentalmente las del Estado, consagrando que la protección de
ellos es una función estatal esencial, subsidiaria e indelegable.
Para ello se debe velar por el interés superior del niño, estableciendo
que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Una síntesis de las medidas existentes
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antes de estas legislaciones, muestran cruelmente los procedimientos que se
adoptaban.
El sistema de control a los niños y adolescentes abandonados y
transgresores se fue afirmando como resorte del control informal de la escuela. De
tal manera la construcción de casas de refugio, hogares e instituciones
“reformatorias” cobró impulso con la fortificación de la finalidad reeducativa de los
tratamientos institucionalizados.
La creación del 1er Tribunal de Menores en 1899 en EEUU marca un
hito de indudable significación, inaugurando si bien es cierto una jurisdicción
especializada para este grupo etario, también pone en marcha el período tutelar o
protector de los niños.
Es decir que este Tribunal podía apartarse del derecho común para
actuar de manera más flexible con carácter tutelar, de acuerdo con la teoría del
parens patria, traducible como patronato del Estado sobre los menores.
El resultado social de esa situación no se hizo esperar: una corriente
creciente de niños y jóvenes comenzó a desfilar ante los tribunales, que se movieron
según cánones conservadores y reaccionarios.
En primer lugar no tuvieron inconveniente en recomendar de manera
creciente el uso del encierro para apartar al niño de influjos corruptos. Pero además
prescindieron de las garantías procesales que eran reconocidos sí para los
delincuentes adultos y robustecieron la imagen de un juez patrono frente al cual no
cabían defensas ni recursos pues su pretendida función tuitiva lo colocaba al reparo
de toda impugnación.
Este ejemplo se extendió rápidamente por varias naciones, entre ellas
la nuestra, bajo la forma de la doctrina de la situación irregular –como ya vimos–
donde el derecho tutelar admitía hasta la indeterminación de la naturaleza y duración
de las medidas a imponer.
Asimismo se equiparaba al niño con el adulto, y a pesar que varios
constitucionalistas de esos países, sostenían que esta doctrina conculcaba derechos y
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garantías, se los desestimaba porque sus cultores sostenían que no pretendía castigar
sino proteger.
Esto fue el germen de nuestra doctrina de la situación irregular
expresión jurídica del modelo latinoamericano calcado del estadounidense, que
consagró la segregación social, generando dos infancias: la infancia escuela-familiacomunidad; y la infancia trabajo-calle-delito. Para la primera las políticas sociales
básicas (salud, educación, juego, deporte, cultura) y para el segundo dispositivos de
control social del delito (policía, justicia e internación o sea institucionalización).
Coloca al menor como objeto pasivo de la intervención del Estado sin ningún tipo de
derecho.
El niño el “menor” al que van dirigidas las leyes no es titular de
derechos sino objeto de abordaje por la justicia.
Ahora es preciso que nos detengamos en el esclarecimiento de muchos
vocablos y frases que venimos sosteniendo en el desarrollo del libro: ser “objeto” no
“persona”, el “interés superior” del niño, las dificultades para lograr su adecuada
humanización alejado de sus padres o familiares cercanos, la detención, marginación
de los sistemas educativos y sanitarios, no tener garantías procesales, vivir casi
permanentemente con la presunción de ser delincuente, y tantas otras abominables
rotulaciones.
Varias han sido descritas por Horacio Riquelme en sus estudios de las
zonas de omisión perceptiva del niño en América Latina: naturalización,
trascendencia, reificación y fetichismo.
En estas rotulaciones no hay necesariamente desinterés, sino ausencia
de alternativas viables a lo que parece ser un sobreentendido más de la vida
cotidiana del infante. Veamos solo dos de ellas.
Por ejemplo la reificación está enmarcada en los criterios de propiedad
y de usufructo, de gran relevancia dentro de una “cultura de la dominación”, el niño
constituye materia disponible y es el eslabón más débil en una cadena de
dependencias. Se percibe al mismo como un instrumento de uso del que se puede
disponer a discreción ya que carece de derechos propios.
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Esto se complementa con el fetichismo: en el ámbito de los símbolos
de profunda raigambre y de seguro alcance, el niño siempre alude a un futuro
promisorio. Su uso como símbolo para propósitos políticos y comerciales es
imponderable.
La presencia de niños en cualquier forma de propaganda tiene una
fuerte carga de simbología manifiesta y permite vender casi todo en América Latina.
Estas actitudes implican de hecho un empoderamiento no solamente
del cuerpo sino también de la mente infantil –características de la doctrina de la
situación irregular–, representando como en épocas pasadas en la Europa occidental
y otras partes del mundo, el lugar del paria, del apestado, del pobre. Los clérigos de
entonces solían decir que el niño era un ser del que había que desconfiar pues
“puede ser producto de fuerzas oscuras”.
Cuando hablamos que existe un “empoderamiento” de su cuerpo y su
mente, lo condenamos a ser tratado como un “objeto” carente de significados
humanos y racionales, como un metal o un mueble. Es decir algo inanimado, no
tiene cerebro para procesar qué le está pasando, es solo un “objeto”.
Por eso hablamos de despersonalización. Sus consecuencias
gravísimas han sido descritas desde siempre, pero que fueron agudamente señaladas
por Emiliano Galende: “ingresa a un duelo irreversible que no siempre los lleva a la
depresión total y al suicidio pero sí a un deterioro paulatino de su aspecto físico, su
forma de vestir, de transitar la ciudad, a sentirse miserable, a notar que no puede
mirar de frente a sus semejantes, disminuye su autoestima y pulveriza su dignidad.
Busca reunirse con otros iguales de marginados y construye su vida de alguna
forma, con los retazos de persona que le quedan, pero ya despersonalizado y
desciudadanizado.
Pensamos que en esta imagen del desamparo que está ofreciendo no
tendrá jamás posibilidades de construir ciudadanía.
Es decir, como lo señalaba Alain Touraine, filósofo francés muy
apreciado en América Latina: “ser ciudadanos significa estar incluido en el orden
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económico, no estar excluido, tener un trabajo, una calificación, una remuneración
y a la vez mantenerlo ligado al universo cultural.
Pero también es capaz de contraer obligaciones libremente pero
también responder por sus actos”.
Por eso UNICEF previene acerca de todos estos desatinos, que no
permiten ver al niño como uno de nosotros conviviendo a nuestro lado.
En contraposición a estas crueles conceptualizaciones, intentemos
verlo como persona, y simbólicamente esbozar su recuperación como
posteriormente la instituyó la Convención de sus derechos.
Una de las definiciones más hermosas de la que es ser persona es a mi
criterio lo que dice Winnicott: “estoy intentando atraer la atención que los bebés
son humanos… y agregaba que es muy difícil encontrar un modo de precisar cuando
se es persona; pero si hay alguien capaz de acumular experiencias, compararlas,
sentirlas y diferenciar sensaciones, ser aprehensivo en el momento apropiado y
comenzar a organizar defensas contra el sufrimiento, yo diría que es persona”.
Existen en estos párrafos el esbozo premonitorio de lo que será la
resiliencia y la inmunopsicología, es decir la capacidad de resistir frente a las más
duras contingencias, y el acrecentamiento del nivel de anticuerpos cuando hay
instintos positivos de vida.
Para el cristianismo es posible –como nos enseña Françoise Doltó–
que el culto del niño Jesús haya preparado y facilitado la visualización del niño
reivindicando su condición humana, como primera aproximación a ser considerado
persona, dotándolo de un cuerpo y un pesebre, éste como el hábitat indispensable
para su descanso, y un entramado familiar representado por María y José para su
acogimiento y sostén como ocurre en todo ser humano desde que nace”.
“El pesebre fue inventado por San Francisco de Asís a comienzos del
siglo XIII. Antes de él no había cuna del niño. Por eso su importancia en la
corporización de Jesús.
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Otros hechos históricos de estos inicios rehabilitatorios del niño como
persona de carne y hueso, fue el culto de los principitos: comenzó en plena guerra de
las religiones.
Durante el enfrentamiento entre católicos y protestantes, Catalina de
Medicis dio la vuelta a Francia en su carroza mostrando a la muchedumbre un nuevo
Rey Carlos IX quien entonces tenía 10 años.
Cuando Luis XIII era un niño se lo trata como un rey con todos los
atributos que pertenecen a ser persona en esas circunstancias.
En épocas mucho más recientes también se visualiza a los
adolescentes a través de la literatura infantil adquiriendo protagonismo como actores
de sus propias vidas, relatando con sus propias voces, peripecias y aventuras.
Ejemplos de ello fueron Tom Sawyer y Huckleberry Finn de Mark
Twain; y Hombrecitos y Mujercitas de Louisa May Alcott.
En estas transformaciones el niño es objeto de deseo para el novelista,
pero luego en el decurso de sus acciones pasa a ser objeto de estudio del discurso
científico, que disputa al literario, conceptualizaciones importantes. El primero
oculta realidad simbólica, la energía potencial que todo niño encierra con su vida, su
palabra, su accionar.
Solamente es un objeto de estudio para el investigador en Medicina y
Ciencias Sociales.
En cambio en el literato además de lo dicho al poner en evidencia
aquellas realidades, está restituyendo su derecho a ser persona”.
Es como si premonitoriamente ya está instalando los principios
fundantes de la Convención y leyes conexas.
Hay además en este discurso literario el otorgamiento de la palabra sin
interferencias, una presencia física permanente como actores principales y su
cerebro –que ya dijimos en otra parte del libro es sorprendente– adquiere
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capacidades insospechadas para el discernimiento, base indispensable para construir
ciudadanía.
Todas estas consideraciones es necesario introyectarlas, para defender
la causa de los niños, preservarlos del sufrimiento que han experimentado
secularmente, y que intenta rehabilitar la Ley 26061 de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes asignando al Estado su función esencial, subsidiaria,
indelegable, legitimando la protección de las mismas, a través del enunciado
liminar: su interés superior.
Ello significa que se obligará a que todos los organismos públicos y
privados se ajusten a los principios de esta ley.
Una reseña de sus contenidos, las consignamos a continuación:
La infancia es una sola y su protección se expresa en la exigencia de
formación de políticas básicas universales para todos los niños. El niño, más allá de
su realidad económica social, es sujeto de Derechos y el respeto de los mismos debe
estar garantizado por el Estado.
El juez sólo interviene cuando se trata de problemas jurídicos o
conflictos con la ley penal, no puede tomar cualquier medida y si lo hace debe tener
duración determinada.
El Estado no es “patrón” sino promotor del bienestar de los niños.
Interviene a través de políticas sociales, ya sean básicas (educación, salud),
asistenciales (por ejemplo comedores infantiles) o de protección especial (por
ejemplo subsidios directos, pequeños hogares), planificadas con participación de los
niños y la comunidad.
El sistema judicial trata los problemas jurídicos con jueces diferentes
para lo civil (adopción, guarda, etcétera) y lo penal.
Los temas asistenciales son tratados por órganos descentralizados a
nivel local, compuestos multisectorialmente con participación del Estado, las ONGs,
las Iglesias, la comunidad y los jóvenes.
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La situación económica social nunca puede dar lugar a la separación
del niño de su familia. Sin embargo, constituye un alerta que introduce a apoyar a la
familia en un programa de salud, vivienda y educación.
El niño en dificultades no es competencia de la justicia. Los
organismos encargados de la protección especial están obligados oír al niño y sus
padres para incluir al grupo familias en programa de apoyo.
Se puede privar de la libertad o restringir los derechos del niño sólo si
ha cometido infracción grave y reiterada a la ley penal.
El juez tiene la obligación de oír al niño autor de delito, quién a su vez
tiene derecho a tener un defensor y un debido proceso con todas las garantías y no
puede ser privado de la libertad si no es culpable.
El juez aplica medidas alternativas, de acurdo a la gravedad del delito,
diferentes de la internación de carácter socioeducativo (amonestación, trabajo
solidario, obligación de reparar daño, libertad asistida) con revisión periódica y
tiempo determinado.
El niño que ha sido víctima de un delito no puede ser objeto de
tratamiento judicial. La justicia no puede victimizar ulteriormente a la víctima sino
actuar sobre el victimario.
Es preciso consignar que en la pediatría argentina los derechos del
niño tienen historia, por lo que considero justo efectuar una breve reseña de estos
aportes.
La primera cátedra de pediatría como disciplina se constituyó en el
siglo XX. Al principio los médicos y estudiantes apelaban a libros y revistas
francesas no traducidas. Los pioneros formaron la Sociedad Argentina de Pediatría
en 1911, dos años antes de que se fundara la Sociedad de Pediatría en París, casi 20
años antes que la de Estocolmo y más de 30 años antes que la de Madrid y
Barcelona. La primera cátedra de Pediatría fue dictada por el Dr. Manuel Blancas
entre 1883 y 1906.
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No podemos dejar de nombrar entre los pioneros a Gregorio Araoz
Alfaro, primer paladín de la prevención en pediatría, así como a Juan Maurin
Navarro, Francisco Menchaca, Alberto Chattas, Noel Sbarra, Reginaldo Lejarraga,
pediatras del interior del país que desde distintos ángulos se ocuparon de tratar las
“sociopatías” como las llamaba el gran pediatra francés Roberto Debré.
Y en la actualidad Teodoro Puga, María Luisa Ageitos, María
Gutiérrez Leyton, Adalberto Palazzi, Norberto Baranchuk, Marcos Cuminisky,
Nelida Serantes y tantos otros que las han integrado siempre a su tarea cotidiana. La
puesta en agenda de este libro de Florencio Escardó pretende resaltar su enorme
tarea en el ejercicio y la enseñanza de la pediatría no solo desde el enfoque biológico
sino también psicológico, ecológico y social. (Florencio Escardó: Los derechos del
Niño. Presentación y actualización. Teodoro Puga. Ediciones FUNDASAP. 2014.)
Más allá de la especificidad de sus objetivos, con una mirada
integradora desde los primeros temas en Pediatría Social, el niño, su familia y el
medio, nos llevó a un compromiso que se concretó luego en el accionar del Grupo
de Trabajo Los Derechos del Niño, como lo muestra el poster realizado por los niños
cuando todavía no existía la Convención Internacional. Se inserta al final de este
capítulo.
Es también importante señalar que la Sociedad Argentina de Pediatría
desde Junio de 2002 integra como consultor especial el EcoSoc (Economic and
Social Council) organismo que depende directamente de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y a través del cual los pediatras hacemos conocer nuestra opinión
en la votación de aspectos económicos y sociales a favor de los niños.
Ya en 1990 la Sociedad Argentina de Pediatría elaboró con UNICEF
las metas del decenio en relación con la salud de la madre y el niño, junto a 200
ONG integró el CAUCUS latinoamericano y también el Comité Argentino de
Seguimiento del Niño: CASACIDN.
Este organismo tiene entre otras actividades la recepción de denuncias
sobre violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, elevación de
informes al Comité de Derechos del Niño en Naciones Unidas (U.N) respecto de la
situación en Argentina; capacitación, seguimiento de leyes nacionales y provinciales
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sobre protección integral y monitoreo de políticas públicas sobre infancia y
adolescencia. Solo para nombrar algunas.
Todas estas referencias son imprescindibles para comprender el
involucramiento de nuestra entidad científica en la problemática infanto-juvenil de
nuestro país, que se complementa con otras actividades como Congresos, Talleres,
Seminarios, Cursos, etc., relacionados al tema.
También explica el por qué en la bibliografía hago mención a autores
pertenecientes a nuestra institución, como un merecido homenaje a todos ellos.
En cuanto a nuestra provincia, la Filial Mendoza de la Sociedad
Argentina de Pediatría, a través del suscripto como secretario del grupo por los
Derechos del Niño, y docente de las cátedras de “Derechos del Niño en una sociedad
violenta” y “Políticas sociales y protección de derechos” de la Facultad de
Psicología de la UDA; únicas en el país, y en asociación con Fundación Hospiniño,
venimos desarrollando una continua acción a través de cursos de capacitación,
congresos y Foros de Seguimiento destinados a médicos, psicólogos, educadores,
abogados, y comunidad en general, analizando también las causales y consecuencias
de tantos desatinos que han victimizado y victimizan cruelmente tantos niños y
adolescentes, mutilando sus posibilidades de acceder al pleno goce de sus derechos
ciudadanos.
Cabe una mención especial a la constitución en el seno de la Facultad
antes nombrada, de una Comisión de estudiantes encargada a través de múltiples
actividades, de efectuar el seguimiento del cumplimiento de estos derechos en la
vida pública y privada: a esto dedicaremos un capítulo especial en este libro.
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Capítulo VII
Debilidades y fortalezas de las legislaciones de la
protección de la infancia

Chiquilín de Bachín
dame un ramo de vos
así salgo a vender mis vergüenzas en flor
baléame con tres rosas que
duelen a cuenta
del hambre que no te entendí.
Horacio Ferrer

Vamos a iniciar este capítulo con esta evocación que hace Ferrer del
niño sufriente que hemos descrito en capítulos anteriores, donde le pide que lo balee
con “tres rosas que duelen a cuanta, del hambre que no te entendí”.
Hemos consignado repetidamente en estas páginas, las huellas de un
camino difícil que a través de siglos debieron transitar nuestros chicos, hasta que por
fin la Ley 26061 promulgada el 26/10/2005, proponiendo un primer paso en el
camino de la protección de la infancia, pero su meta está lejos, pero más lejos va a
estar si no se comienza de una vez.
La Ley consta de 78 artículos divididos y organizados en seis títulos,
de los cuales extractamos los principios fundamentales: el interés superior del niño,
pautas para la elaboración de políticas públicas de infancia, la responsabilidad del
Estado y la Familia, los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, derecho
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a la vida, a la identidad, a la salud, a la educación, a la libertad, al deporte, al medio
ambiente, a la dignidad, a la libre asociación, al trabajo, a ser asistido por un
abogado en todo proceso judicial y a participar en el mismo.
Además crea los órganos de protección de derechos, en cuatro
capítulos: el 1º dedicado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
el 2º al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el 3º al Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el 4º se refiere a las organizaciones
no gubernamentales.
A simple vista parece contener un sinnúmero de temas cuya solución
y encauzamiento, los especialistas han pedido sin pausa en los últimos tiempos.
Es decir pasaron a ser verdaderos sujetos de derechos y no simples
incapaces, por lo que debemos concluir que esta Ley de Protección Integral de la
Infancia era necesaria, por lo que debían definitivamente plasmarse los principios
expuestos en la Convención y hacer efectivo el “interés superior del niño”, figura
estelar de la ley.
Decía la Dra. Nelly Minyersky en una conferencia dictada el 21 de
Noviembre de 2005 a instancias de la Fundación Sur Argentina y de UNICEF:
“Posiblemente hoy no tengamos verdades absolutas en relación a este nuevo
instrumento… pero con sus luces y sombras, esta ley tiene al menos tres elementos
positivos:
Haber derogado expresamente la Ley 10903 (Ley Agote, que ya
explicamos)
Proporciona una impronta nacional, y será un marco indicador de
caminos, es promover que aquellas provincias que todavía no han
dictado sus leyes de infancia las dicten a tono con esta Ley y la
Convención de los Derechos del Niño.
En resumen creo que es un avance en nuestra historia jurídica”.
Llegados a este punto, considero necesario introducir algo de humor,
quizás ácido, que nos permite un poco de relajación antes de acometer el desarrollo
de este capítulo.
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Decía Groucho Marx, integrante, quizás el más lúcido, de aquel
querible trio de humoristas los hermanos Marx, célebres de las películas de antaño:
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico
correcto y aplicar después los remedios equivocados”.
En el año 2007, luego de pasar 2 años de la promulgación de la Ley
26061, publiqué en la columna de opinión del Diario Los Andes, que a pesar de que
estas disposiciones legales son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio
nacional, aparecen sutilmente interferencias negativas y violatorias que siguen
invisibilizando la infancia y sometiéndolos a una inclemente “victimización de la
espera”.
Si nos atenemos al significado “inclemente victimización de la
espera”, comprenderemos que si el anhelo de todo ser humano en una espera es
recibir ayuda, contención y previsión de sus contingencias desoladoras en el
desamparo, hoy existen en muchos casos desesperanzas.
Antes de continuar, es preciso reflexionar acerca de los contenidos
que abordaré en este capítulo para despejar dudas y para sentar posiciones que
pueden o no ser compartidas, pero que las expresaré con total libertad y honestidad
intelectual. Lo contrario sería una negación insoportable de lo que pienso.
En estos últimos 70 años, las políticas públicas para la infancia en
Argentina han discurrido por territorios teñidos de claroscuros. Hubo épocas
rutilantes y florecientes en un comienzo y finales de dicho periodo, coincidiendo
temporalmente hacia finales del mismo, con realidades actuales que no se han
discontinuado. Estas últimas impulsadas especialmente a nivel nacional, con
tonalidades grises para nuestra provincia en el nivel público, solo atemperadas por
organizaciones de la sociedad civil con objetivos comunitarios y solidarios nada
objetables.
Vamos a referirnos a todas ellas con un sentido pragmático en su más
pura acepción, que es la doctrina que toma como criterio de verdad la práctica, no
especulativa. Pero enriquecida con criterios de equidad, justicia y objetividad, ya
que la responsabilidad primaria de este escriba, a los propósitos de este libro, es
describir los hechos acaecidos en el periodo mencionado son realidades existentes,
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sin ninguna contaminación proselitista, en el sentido que conscientemente se le da a
toda participación ejercida desde un partido político.
No tiene entonces tampoco la intención de ensalzar laudatoriamente,
ni denostar a los gobiernos que de una forma positiva o negativa han planteado
programas destinados a niñez, adolescencia y familia, sino dirigir una mirada
abarcativa y objetiva a lo más relevante que expondremos, para que el lector
informado asuma sus propias conclusiones.
Como lo dice Eva Giberti, “yo también apuesto a lectores que sepan
escuchar las voces de esta niñez que no se conforma a voces que pretenden subsistir
ocultando realidades que deben revisar, con riesgo de mantenerlos invisibilizados,
ya que en sus diversos escenarios del desamparo estos chicos, nuestros chicos ya
han sufrido lo suficiente”.
Es entonces un intento de revisar en este capítulo, aunque no fuera del
agrado de ciertos sectores, empecinados en ignorar logros que se deben a otros
sectores, políticas públicas florecientes para la infancia; pero también denunciar
transgresiones insostenibles para el área.
Nótese que hago diferencias en estas reflexiones de lo “partidario” de
lo “político”, ya que lo primero significa accionar desde un partido, en tanto que lo
segundo lo reservo a su más visceral significado, que es la realización de actos,
prácticas y determinaciones que el gobierno de un Estado o de una sociedad practica
en democracia, buscando la mejor forma de articularlas para proteger los derechos
de los chicos.
Con estas premisas nos introduciremos ahora, con criterios de
objetividad, sin mezquindades, en considerar lo propuesto en este capítulo. Para ello
apelaremos a un intelectual de prestigio y seriedad científica.
Felipe Pigna nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires en 1959.
Es profesor de Historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín V.
González, y autor de varios libros, columnista de Radio Mitre y Rock and Pop, labor
por la cual obtuvo el premio Eter 2006 y 2007 al mejor especialista temático.
Condujo varios programas: Historia Confidencial y Lo pasado pensado en radio,
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obteniendo en 2008 otro premio Eter al mejor programa cultural de la radiofonía
argentina. En televisión condujo Historia Confidencial; Vida y vuelta, Lo pasado
pensado y El espejo retrovisor en Canal 7. Fue conductor junto a Mario Pergolini del
ciclo Algo habrán hecho, basado en los libros Los mitos de la historia Argentina
emitido por Canal 13 y Telefé que alcanzó 25 puntos de rating en el horario central y
obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 al mejor programa cultural argentino y
el premio Clarín al mejor programa periodístico en 2006 y 2009. Recientemente fue
conductor del ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida? por Canal 7. Es el
presentador oficial de los estrenos de The History Channel donde condujo la serie de
documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos. Unidos por la historia que se
emitió simultáneamente en toda América Latina y obtuvo el Martín Fierro al mejor
programa documental en 2011. Ha publicado El mundo contemporáneo (2000),
Pasado en presente (2001), Historia Confidencial (2003), Los mitos de la historia
argentina 2 (2005), Lo pasado pensado (2006), La larga noche de la dictadura y La
noche de los bastones largos (2006). Los mitos de la historia argentina 3 (2006), La
historia argentina, una colección de doce comics destinados al público infantil y
juvenil que recorre el pasado argentino (2007), Evita (2007), José de San Martín,
documentos para su historia (2008), Los mitos de la historia argentina 4 (2008) y
Mujeres tenían que ser (2011). Es director de la colección Biblioteca Emecé
Bicentenario que publica obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200
años.
Es consultor para América Latina de The History Channel, director de
la revista Caras y Caretas y su sitio web es el más visitado en la Argentina.
En “Evita, jirones de su vida” nos acerca a la vida y obra de una mujer
que se convirtió en una de las figuras célebres de la humanidad.
Repitiendo algunos de los párrafos a la Introducción del libro, “fue Evita, un
sujeto político y compartió con Perón el liderazgo carismático del peronismo,
demostró una gran capacidad de construcción política y conducción,
llegando a manejar dos de las tres ramas del movimiento: la femenina y la
sindical.
A esta influencia decisiva se sumó su tarea social en la Fundación que la
ubicó definitivamente en los sentimientos y en las razones de sus
descamisados, llegando con su obra y también su proselitismo hasta los
últimos rincones del país”.
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“La historia liberal clásica, devenida últimamente en la llamada “historia
social” no hace ni siquiera el esfuerzo por comprender históricamente al
peronismo… comprender no quiere decir justificar, sino exactamente
entender la complejidad de un período que cambió la historia y atravesó la
producción `política contemporánea”.
“La buena noticia es que en los últimos tiempos se va afirmando la tendencia
de una producción académica que comienza a tratar a Evita como a un sujeto
político y han aparecido obras alegórica o críticas a su trayectoria, en la que
aparece algo fundamental de Evita: su capacidad de conducción y su
elaboración política… teniendo en cuenta que es muy saludable volver sobre
la pasión de Evita, sus contradicciones y aciertos, sus amigos y enemigos, lo
que ella dijo y lo que dijeron de ella, de aquella mujer que solo pidió que la
recordaran como Evita y se convirtió con el tiempo en la argentina más
conocida en el mundo entero. Despertó hacia ella todos los sentimientos
menos uno: la indiferencia. Para algunos era el “hada rubia”, “la
abanderada de los humildes”, “la compañera Evita”.
Para otros “esa mujer”, “la Eva” o las críticas por su pasado de actriz, sus
modas, su lujosa vestimenta y su insolencia.
“No había lugar para los grises en aquella dinámica política y social que
marcó los primeros años del peronismo que incluyó aceleradas
transformaciones como la socialización del espacio público, la necesidad de
la enseñanza media y superior, la garantía estadual de los derechos laborales
y el acceso a niveles inéditos de salud, servicios, ocio y consumo para los
sectores populares; pero también el uso intensivo de la propaganda en
paralelo con la exclusión de la oposición de los medios masivos de
comunicación, la persecución de los opositores y el culto de los dos máximos
referentes del movimiento.
Aquellos años dejaron saldos positivos y negativos perdurables y una división
de la sociedad argentina”.
“Y como no podía ser de otra manera, este maniqueísmo se aplicó
intensamente a Eva Perón. En ella se depositaron amores y odios añejos y
nuevos que seguramente la excedían, sino tenían que ser con su condición de
mujer en una sociedad machista y conservadora… con su discurso rupturista
y de barricada, con su reconocido –hasta por sus enemigos– compromiso con
sus ideas, con su intransigencia y su obsesión por la justicia social, que
quienes no la querían llamaban resentimiento.”
“… el odio de sus enemigos la sobrevivió. Dinamitaron el lugar donde murió
para evitar que se convirtiera en un sitio de culto, prohibieron sus fotos, su
nombre y su voz, pasaron con sus tanques por las casitas de la Ciudad
Infantil hasta convertirla en ruinas, abandonaron la construcción del hospital
de niños más grande de América porque llevaría su nombre, echaron a los
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ancianos de los hogares modelo, quemaron hasta las frazadas de la
Fundación, destrozaron pulmotores porque tenían el escudo con su cara,
secuestraron e hicieron desaparecer su cuerpo por 16 años. Pero como
sospechaban los autores de tanta barbarie, todo fue “inútil”.

La transcripción de estos párrafos podrá parecer extenso para algunos,
pero era necesario para exponer el pensamiento de Pigna, lo más claro posible,
donde campea sin duda alguna la interpretación objetiva de lo que construyó Evita
con sus aciertos y errores.
A fin de ser sinceros adhiero yo también plenamente a ellos, porque
nos permiten comprender y no justificar, como bien lo expresa este período de
nuestra historia, y a la vez reconocer los aportes significativos, si queremos ser
justos, que ella hiciera para proporcionar a nuestros niños una dignidad pisoteada
mil veces.
Es curioso comprobar que la mayoría de los grandes referentes
nacionales que analizaron y estudiaron profundamente las conceptualizaciones de la
Convención Internacional de los Derechos Del Niño, y efectúan ponencias en
Congresos, Seminarios, Cursos del país y del extranjero, soslayan el hecho que Evita
fue quizá la que avizoró la necesidad de imponer medidas de protección para nuestra
infancia, mucho antes que apareciera dicha Convención.
Para ser leales con lo que dijimos en las reflexiones preliminares de
este capítulo, trataremos de rescatar del olvido a la Evita que concretó una
sorprendente serie de medidas que tutelaron el interés superior del niño, que ahora
defendemos a ultranza sin reivindicar su memoria, anticipatoria de muchos de los
contenidos de las legislaciones actuales.
Para ser más precisos con lo que decimos, recordamos que luego de
muchísimos años de infortunios para toda la infancia mundial que ya detallamos en
otro capítulo, recién la ONU emitió su declaración de los Derechos del Niño, luego
de algunos intentos hechos años anteriores, siempre de manera superficial y volátil.
La aparición de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, fue la piedra fundamental que permitió concebir por primera vez al niño/a
como sujeto de derechos y merecedor de la protección del Estado junto a su familia.
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Pero observemos que esto fue posible luego de treinta años –desde
1959– para que fuese posible “convencer” a las naciones de este organismo
internacional, que la franja etaria de chicos y adolescentes seguían padeciendo por
hacerlos intervenir en guerras, trabajos forzados, desprotección familiar,
desnutrición, carencias graves en salud y educación.
La Fundación Eva Perón fue creada a través de un decreto Nº 20564 el
8 de Julio de 1948 para recibir todas las inversiones y donaciones que se hacían para
sustentar legalmente las obras que venía realizando desde hace tiempo. Vale decir
que 11 años antes que la ONU advirtiera las carencias del niño, nuestro país
instauraba medidas de protección impulsadas con Evita y que también alcanzaban a
las familias desposeídas.
Pronto sus enemigos se indignaron, cuando veían la magnitud de sus
logros y decían que la ayuda de la Fundación era demagógica y “excesiva”,
partiendo del primitivo concepto sectario y mezquino de que “todo aquello era
demasiado para gente que estaba acostumbrada a conformarse con poco”,
evidenciando así su indisimulable desprecio por los grupos marginados y
vulnerables, discriminándolos.
“A ello contestaba Evita que no tenía ningún escrúpulo en hacer las obras
que construye la Fundación, incluso con lujo. Tal vez podría cumplir
igualmente su misión con menos arte y menos mármoles, pero yo pienso que
para reparar en el alma de los niños, de los ancianos y de los humildes, el
siglo de humillaciones vividas, sometidos por un sistema sórdido y frío, es
necesario tener algo de mármoles y de lujo. Es decir pasarse si se quiere un
poquito al otro extremo en beneficio del pueblo y de los humildes”.

Las obras de la Fundación fueron monumentales: hogares de ancianos,
pensiones a la vejez, barrios enteros con todos sus servicios, la Ciudad Infantil
Amanda Allen y la Ciudad Estudiantil en capital, la república de los niños en
Gonnet, hogares para madres solteras, policlínicos, el tren sanitario que recorría el
país durante 4 meses al año, ofreciendo asistencia médica y odontológica en los
lugares más remotos, hogares de tránsito, colonias de vacaciones, campaña
intensivas de vacunaciones, campeonatos deportivos infantiles que permitieron
elaborar ciento de miles de fichas médicas de los niños de todo el país y atenderlos
adecuadamente, reparto de ropas, alimentos, juguetes, becas y subsidios. Todos los
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hospitales y barrios como Ciudad Evita fueron construidos con materiales de
primera calidad y basados en una moderna concepción arquitectónica.
Contó con expertos en el área sanitaria como el prestigioso cirujano
Ricardo Finochietto, y Ramón Carrillo, quien venía bregando desde antes del
peronismo para que el Estado adoptase políticas sanitarias modernas en todo el país.
En la Escuela de Enfermería creada el 13 de Setiembre de 1950 se
graduaron 1300 enfermeros por año que luego cumplían funciones en los hospitales
de todo el país.
En su libro, José Luis Moreno “Éramos tan pobres, de la caridad
colonial a la Fundación Eva Perón”, de Editorial Sudamericana (2009), refiere que la
Fundación logró modificar el concepto de asilo, quitándole su función de encierro, y
convirtiéndolo en un hogar. Así nace el concepto de hogar-escuela, reemplazando el
de asilo o colegio de huérfanos. Surge así una nueva arquitectura que reemplazó a
los viejos, tristes, grises edificios donde se albergaba a la población infantil sin
familia, las paredes blancas, los amplios ventanales, los techos de tejas, los jardines,
los consultorios médicos y odontológicos que correspondían a esta nueva
arquitectura.
Estos hogares-escuelas distribuidos prácticamente en todas las
provincias, incluso en Mendoza tenemos uno.
Entre todos los hogares escuela se alojaron aproximadamente 16.000
niños. Según este autor, a diferencia de lo actuado por la Sociedad de Beneficencia,
la idea de la Fundación no era la de limosna, sino formar hombres y mujeres libres.
En la filosofía de Evita existía la intención de que cada hogar así sea
de tránsito, de niños o ancianos estaban hechos como si fuese para el más rico y
exigente de los hombres. Y señalaba “yo creo que el dolor de los que sufren es
inhumano, agregar otro dolor por pequeño que sea, por eso mis hospitales quieren
ser alegres, sus paredes decoradas con arte, sus camas blancas, sus ventanales son
amplios y sus cortinados hogareños para que ninguno de los enfermos se sienta en
un hospital”.
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En todos estos establecimientos, tanto hogares como hospitales los
pequeños eran atendidos por un personal capacitado y numeroso: enfermeros,
médicos, preceptores, administrativos, con la provisión de cuatro comidas diarias,
atención médica las 24 horas, y en el caso del traslado a las escuelas primarias o
secundarias, el servicio de los vehículos de la Fundación.
Se construyeron Policlínicos en importantes núcleos del gran Buenos
Aires y 16 en Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Luis,
Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Otros 13 proyectados no
llegaron a ser construidos. La atención de los pacientes, los estudios, tratamientos y
provisión de medicamentos eran gratuitos.
El campamento infantil hacía participar a medio millón de niños y lo
más interesante se les efectuaba exámenes médicos con atención permanente;
también tenían colonias de vacaciones, con alegres caravanas de chicos sonrientes
disfrutándolos.
Considero que estas concepciones relacionadas con los hogares
escuelas y los hospitales, precedieron a la lucha incesante de Escardó contra el
hospitalismo y el aislamiento de niños en asilos, ya descritos en otra parte de este
libro. Tengamos en cuenta que los aportes principales de nuestro prestigioso pediatra
fueron hechos a partir de 1952 cuando se conoce el informe Bowlby y los completó
en 1964, casi 11 años después de todo lo consignado hizo la Fundación Eva Perón.”
De todo lo acá expuesto deducimos que Evita 41 años antes de la
Convención, ya había implementado todas estas medidas de protección de la
infancia, y 11 años antes que fueran declarados por primera vez los Derechos del
Niño en 1959.
Abonan estas realizaciones, algunos conceptos que se le deben,
estableciendo las diferencias “entre la limosna que humilla y la ayuda social que
estimula, es un deber; mientras que la limosna prolonga la situación de angustia, la
ayuda la resuelve integralmente; la limosna deja al hombre como está, la ayuda lo
recupera para la sociedad como elemento digno y no como resentido social”.

122

LA CAUSA DE LOS NIÑOS EN MENDOZA

Complementariamente, junto con estos emprendimientos que además
reforzaron los lazos familiares y el acogimiento de madres solteras, al inaugurar
Evita la Ciudad Infantil planteó que “olvidar a los niños era renunciar al porvenir”.
En cuanto a los policlínicos, al comienzo de la gestión eran 57
hospitales para llegar a 119 a comienzos del año 1950; y en 1948 comenzó a
redactar los derechos de la ancianidad, que al año siguiente fueron incorporados a la
Constitución Nacional.
Dos fueron las más enconadas críticas y denuncias que recibió en vida
y que aún persisten como manifestación de odio: que existía una malversación de
fondos económicos que recibía la Fundación beneficiando a sus allegados, y la
rotulación de obras demagógicas las que se realizaron.
Con relación a lo primero las investigaciones realizadas luego de
depuesto el gobierno peronista, no lograron comprobar ni un manejo indebido de los
recursos, ni presiones a empresarios para obligarlos a hacer aportes a la Fundación.
Según refiere Ramón Cereijo, administrador de la entidad en aquel período, decía
que “para qué iban a hacerlo si con los dos jornales que abonaban los trabajadores
alcanzaba. Por otra parte Perón se negaba a efectuar ningún decreto avalado por el
Congreso, ya que no era justo que los legisladores quisieran quedar bien con la
señora a cuenta del presupuesto nacional”. Quizás si hubo algunas desmesuras solo
para forzar a empresarios ricos, nunca a modestos.
Pero la más rotunda negación de esta partió de una de las integrantes
de la Comisión Liquidadora de los bienes de la Fundación post golpe militar, era
Adele Caprile que señala: “a pesar que nunca había creído que era posible reunir
tantas raquetas de tenis, era un despilfarro y un delirio, pero no era un robo.
No se ha podido acusar a Evita de haberse quedado con un peso. Me
gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del
organismo”. Estas declaraciones eximen de mayores comentarios.
En relación al vocablo demagogia, atribuido a estas obras se usa en su
acepción más espuria, o sea que es la política o comportamiento consistente en
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halagar las aspiraciones populares para obtener o conservar el poder, o acrecentar la
popularidad.
Prefiero quedarme en la otra variante de esa acepción, que es más
positiva y refleja logros muy importantes, que es la de acción para conducir al
pueblo; entonces con honradez debemos preguntarnos si tenemos derecho a
desconfiar aviesamente de todas las medidas que tomó en beneficio de los sectores
más vulnerables con firmeza y convicción. Al margen que podamos discrepar con
algunas metodologías autoritarias que empleó, y que el libro de Pigna también
consigna, no es justo lastimar su memoria, desconociendo estos logros.
Sobre todo contrastando estas realidades, con las impúdicas y
perversas acciones que desarrolló luego la Revolución Libertadora arrasando
vandálicamente todas las obras, importándoles nada que sus destinatarios fueran
niñas, niños y adolescentes, mujeres, enfermos, ancianos”. Así se formaron
inmensas fogatas en los hogares policlínicos de la Fundación Eva Perón, donde se
quemaron en ellas miles de libros, y más de 100.000 frazadas, sábanas, cubrecamas,
platos y vajillas enteras porque llevaban el nombre de la Fundación.
Decenas de pulmotores se destruyeron, lo que agravó la situación de
cientos de chicos afectados por una epidemia de poliomielitis, que no podían
respirar sin estos equipos, lo que obligó a tener que importar 21 aparatos de EEUU.
La ciudad infantil, que fuere un ejemplo de contención y educación de
la infancia desvalida, fue asaltada por las tropas revolucionarias, sus pequeñas
casitas que reproducían los edificios clásicos de la ciudad, y un enorme comedor que
alimentaba centenares de niños fueron aplastados por los tanques.
“El último sueño de Evita fue la construcción del Hospital de Niños
más grande y mejor equipado de Sudamérica, fue abandonado en avanzado estado
de construcción, y lentamente fue ocupado por familiares que lo bautizaron como
albergue Warnes”.
Para concluir con esta sección, volvemos a repetir la frase de Kant
algo modificada para calificar esta barbarie: “Imbéciles, dónde estuvo tu grandeza”.
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Capítulo VIII
Fortalezas y debilidades en las políticas de niñez y
adolescencia y familia

Una mirada desde la Pediatría
La historia nacional da genuinos ejemplos de una
libertad que se concibe a sí misma como creadora.
En un sentido argentino -decía Alejandro Korn-, es
voluntad, acción, afirmación nacional, es énfasis en
un hecho comunitario,es vocación de arraigo,
originalidad, espíritu de aventura, búsqueda de lo
nuevo, de enfrentar adversidades y no rendirse ante
ellas.
La consecuencia es el rol del Estado en la garantía
de la libertad humana. Decía Amiel: “La prueba de
cada sistema político, educacional o religioso es el
hombre que forma. Si el sistema lesiona a la
inteligencia es malo, si lesiona el carácter es
vicioso. Si lesiona la conciencia es criminal.”
Marcos Meeroff
Ética Médica.

Algunas consideraciones preliminares respecto a las controvertidas y
polémicas realizaciones que en materia de políticas públicas para la infancia, niñez y
adolescencia y familias han adoptado desde el gobierno nacional. Algunas de ellas
inciden en forma directa sobre ellas, y otras indirectamente a través de disposiciones
que coadyuvan a potenciar sus efectos benéficos.
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Colateralmente se ha generado, en la mediocridad intelectual de
algunos compatriotas, un retorcido análisis de aquellas medidas, donde el insulto, la
diatriba y la desvalorización priman sobre un estudio objetivo y racional que permita
incluso mejorar y ampliar sus efectos.
Esto resulta muy claro, si observamos que de esos grupos
contestatarios no se conocen un solo proyecto en ese sentido, en ninguno de los
organismos legislativos.
Esgrimen como único argumento que todo lo actuado en derechos
humanos y dignificación del trabajo y la familia es una afrenta a la “democracia
republicana” que dicen defender.
Complementariamente han instalado en el inconsciente colectivo de
muchos ciudadanos una “verdad inmutable”, de que el populismo regresa para
angustiar sus tranquilas vidas, reinstalando un odio de clases dominante desde hace
mucho tiempo, profetizando acerca del porvenir nefasto que nos espera si continua
el actual gobierno.
Sembrar la desesperanza es el objetivo deseado. Reciclan del “aluvión
zoológico”, de antaño lo de los “cabecitas negras”, los “zurdos y subversivos”, los
vagos que vienen de los barrios por el choripán, y más recientemente en la voz de
personajes innombrables, que quienes accedan a las diversas asignaciones familiares
las tiran luego por las canaletas o las drogas”; y que “las mujeres quieren
embarazarse cada vez más para poder acceder a mayores ingresos por las
asignaciones en ese rubro”.
Lo dicen sin ruborizarse de sus despreciativos dichos ni de la
miserabilidad que los originan.
Cuando uno intenta escribir un libro que recoge experiencias propias y
las de los esclarecidos autores citados en la bibliografía, con actitudes propositivas
en beneficio de la niñez y adolescencia, debe resistirse a ser colonizado por esas
voces, mantener una neutralidad objetiva al margen de sus creencias partidarias
políticas, para tratar de esbozar lo bueno, regular o malo. Lo asumimos desde la
Pediatría por el país anhelado.
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Para esto es necesario tener la suficiente apertura mental para entender
los cambios que se han ido sucediendo, reencaminarlos y acapararlos con hechos
acaecidos hacen más de diez años, con un criterio emancipador y no restrictivo.
Un país que se perfile colocando en el centro de sus disputas y debates
a las cuestiones fundamentales de la igualdad y la justicia.
Estas situaciones de desamparo que han estado en confrontaciones en
varias décadas, se desenvuelven actualmente con atisbos de esperanza.
Por eso se habla en este capítulo de fortalezas y debilidades en ir
construyendo políticas públicas de niñez y adolescencia, a pesar de enfrentamientos
y polémicas en su ejecución.
Quizá no hubiese sido necesario efectuar estas consideraciones
preliminares si el entramado de estos enfrentamientos no estuviesen preñado de
prejuicios y banalidades; pero en la opinión del que esto escribe, es muy difícil
abstraerse de sentir indignación por el lenguaje procaz que esgrimen estos sectores
descalificadores.
Además por la pertenencia del suscripto al grupo de pediatras que han
hecho de la humanización de la atención médica una profesión de fe, y un servicio a
los sectores más humildes y postergados que siguen humillando quienes detentan
privilegios y poderío mediático.
Un alineamiento diferente sería una deserción a las enseñanzas de
tantos maestros/as que enriquecen los capítulos del libro, pero también un insulto a
nuestra inteligencia, ya que nos impediría discernir entre la lucidez y la imbecilidad.
Finalmente, los derechos acrecentados en estos últimos años han
mostrado un proceso de transformación muy importante en la Argentina, logrados
merced a una gestión eficiente del gobierno nacional. Nadie discute que aún quede
mucho por hacer, pero lo significativo en un contexto mundial cada día más caótico,
especialmente en España, Italia, Grecia y otros países europeos, donde son mutiladas
conquistas sociales importantes en la previsión, la salud, el trabajo y la educación,
nuestro país emerge protegiendo a rajatabla estos derechos, lo que no es poco. Sobre
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todo para nuestros chicos y familias. En EEUU la Nación que se autodefine como
defensora de derechos humanos, la oposición política a Obama, ejerce presiones
inhumanas para que no se otorguen muchos de estos derechos a inmigrantes y
carenciados.
Será responsabilidad de la ciudadanía toda, monitorear
permanentemente estas conquistas para evitar su dispersión en manos de
funcionarios ineptos o inmorales. A estos aspectos nos referiremos al hablar de
algunas debilidades que campean especialmente en la provincia de Mendoza, o las
que eventualmente puedan ocurrir en la Nación toda.
Por eso en las páginas siguientes trataremos de reflejar con la mayor
objetividad, tanto las fortalezas como debilidades en estas políticas de y para la
niñez, adolescencia y familia, esperando –como Amiel– no lastimar la inteligencia,
el carácter o la conciencia, siendo extremadamente permisivos o denigratorios, al
margen de cualquier partidismo.

Derechos para esta época
1- La ejecución del presupuesto nacional de 2012 fue la siguiente:
11.691 millones para el pago de las AUH, que alcanzó a casi 3.500.000 personas, y
es la Asignación Universal por Hijo. 12.000 Millones a asignaciones familiares a
más de 4.000.000 de hijos de trabajadores formales.
Para el año 2013 las AUH llegarán a 18.770 millones y las familiares
a 15.000.000.
El observatorio de la deuda social de la U.C.A ha dicho que no existe
ningún ejemplo planetario de reducción tan drástica de la pobreza en tan corto plazo
de 34, 9% a 22% en un semestre.
Es decir que abandonaron la pobreza en 180 días el equivalente a
5.200.000 personas. Un trabajo hecho en el conurbano bonaerense mostró el impacto
de las AUH en zonas carenciadas.
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La certeza de la fecha de cobro es una de las cosas que se reconoce, no
como ocurría años atrás con diversas “ayudas” sociales que se cobraban sin fecha
precisa o con interrupciones. Es una realidad como ya se dijo para más de 3.500.000
chicos de todo el país. En el último mes se incorporaron otros 134.000 niños y
adolescentes.
Ejemplo: para alguien que gana $1.300 como empleada doméstica la
asignación por hijo significa $576 ya que es madre de 4 hijos menores de 18 años.
Es decir que cuenta con un 35% más de disponibilidad de dinero.
Además señalan que la inscripción al sistema es muy sencilla, como lo
expresan encuestas al respecto.
Deben tener además unas libretas, proporcionadas por la ANSES,
donde certifican que mandan sus hijos al colegio y cumplen con los controles
médicos y planes de vacunación. No es asistencialismo sino subsidios que se
otorgan previas contraprestaciones.
Este tipo de políticas inclusivas como la AUH que en 2010
incrementó en miles de jóvenes la matrícula en las escuelas, y el Programa Conectar
Igualdad, que es la entrega de 3.700.00 netbook a los alumnos y docentes de
escuelas secundarias públicas, y establecimientos de formación docente de todo el
país.
Con respecto a este último punto, consignar que 32 escuelas
especiales ya pueden utilizar estas netbooks especiales, porque la Nación envió los
kits de adaptación de esas computadoras para alumnos discapacitados. La premisa es
que se les considere iguales ayudándoles a acceder a las tecnologías,
distribuyéndolas según la necesidad de cada escuela especial y los tipos de
discapacidades de los alumnos.
Los objetivos son promisorios, ya que es para que los chicos que
tienen alguna dificultad, sean sujetos activos frente al uso de la tecnología,
adquieran competencias para desenvolverse como el resto de la sociedad y logren
independencia y autonomía frente a un mundo cada vez más competitivo.
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El aumento del 35, 3% en la AUH y los incrementos diferenciados de
asignaciones familiares para favorecer a los salarios más bajos constituyen una
estrategia de restitución de la riqueza que empezó en 2003.
En este momento la AUH (Asignación Universal por Hijo) llega a
3.368.726 niños que forman parte de 1.841.478 familiares. Sus padres deben ser
desocupados, trabajadores informales, empleados domésticos o monotributistas
sociales. La ANSES las deposita en una cuenta directa todos los meses el 80% de los
460 pesos, 368 pesos por hijo y retiene el resto, 92 pesos hasta que cumplan con los
requisitos de escolaridad y vacunación. Esa diferencia de 1.104 pesos por hijo se
paga una vez al año al constatar aquellos cumplimientos. Recientemente se
incorporaron sustanciales mejoras salariales y beneficios sociales incluida la
Jubilación para el Personal de Actividades Domésticas.
El ingreso familiar medio que perciben los beneficiarios avanza de los
548 pesos actuales a 742 desde junio 2013, lo que representa para el Estado una
inversión adicional de 8.142 millones de pesos. En total los pagos anuales llegan a
18.750 millones de pesos. Esto genera grandes diferencias respecto a lo que ocurría
en 2003. Pero un análisis que abarque otros aspectos que también deberían
considerarse porque contribuye a mejoras indirectas en los salarios, son los subsidios
al transporte, a los servicios básicos, la ampliación de la red de agua, cloacas, gas y
electricidad entre otras obras públicas y los planes de vacunación gratuita entre otras
variables.
En síntesis estos programas, además del aumento anunciado, alcanzan
a la AUH, y por embarazo, montos y topes de salarios de la asignación familiar, un
adicional por ayuda escolar por única vez y aumento al subsidio de contención
familiar. Todo se financia a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la
ANSES como un reaseguro del sistema jubilatorio, que está formado por los activos
que estaban en poder de las AFJP, el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) se
triplicó desde ese momento y tiene 280.000 millones de pesos, a la fecha pero sigue
incrementándose periódicamente.
Está también en marcha el Programa Procrear, con créditos blandos
para la adquisición de viviendas, construcción y ampliaciones, con gran éxito.
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Una parte está invertida en proyectos productivos.
2- Otro tema que costó introducir es la violencia hacia las mujeres
tanto real como simbólica ya que siempre estuvo invisibilizada las víctimas que lo
denunciaban, pero se les dio espacio a las voces de las organizaciones feministas
para contar esa inseguridad. En el año 2009 sancionada una ley para combatirla, y
tres años después el femicidio entró en el Código Penal.
3- En cuanto a la Educación Sexual, el derecho a saber, de eso si debe
hablarse –tema tabú durante mucho tiempo por las resistencias de sectores
fundamentalistas en especial de las jerarquías católicas –las experiencias y
testimonios de especialistas calificados propulsaron este debate pendiente. Una
encuesta ya realizada en 2005, resaltaba el apoyo abrumador para que se brinde en
las escuelas. Al año siguiente se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral.
Con relación a la percepción pública sobre la polémica entablada en
relación a este tema, en las escuelas realizadas a nivel nacional por Enrique Zuleta
Puceiro reveló que el 81% de la población entiende que la incorporación de esa
materia en las escuelas, es un tema “importante y prioritario”. También en relación
con la polémica referida, el 34 % de los restantes opinó que la intervención de la
curia de abstenerse totalmente de opinar, el otro 30,9% que este punto de vista debe
ser reservado para las escuelas confesionales únicamente. Algunos el 24% de los
encuetados entiende que es correcta la opinión del Episcopado. Al margen de los
números, el encuestador nombrado destacó que más allá de su condición social
demostraron interés en el tema, que consideraron prioritario la gran mayoría.
Otros datos contundentes fueron: el 97,5% cree que la educación
sexual favorecía el desarrollo saludable de las personas; el 74% rechaza que el
mayor conocimiento aumenta el riesgo de contraer enfermedades; el 65% está en
desacuerdo o muy en desacuerdo que la que la mayor información promueve la
promiscuidad sexual. Otra pregunta clave es si favorecía la homosexualidad como lo
propalan sectores fundamentalistas que salen en manifestaciones callejeras. El
74,9% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo que la orientación sexual de los
jóvenes puede ser estimulada a partir de la información.
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El encuestador reveló que habría un nivel de compromiso social en el
tema que se limitaba a responder negativa o positivamente a las preguntas, sino que
podía opinar más extenso sobre el tema. Además se enojaba: “yo estoy a favor o en
contra por esto o aquello”. “No me corté” era la expresión más escuchada.
A este propósito, en general hay que vencer los prejuicios sobre el
tema, explicando qué queremos decir cuando hablamos de educación sexual; hay
aún mucha gente que cree que las experiencias deben comenzar con prostitutas para
aprender; que el acto no es una descarga higiénica, no se trata de hablar del sexo
irracional como lo practican los animales, sino para evitar las relaciones riesgosas
con penetración o terminar en un embarazo adolescente que culmina en un aborto o
paternidad irresponsable. Por eso también es importante educar a los padres.
Se recoge la opinión de María G. Bohmer que trabaja en un centro de
atención y contención a chicas menores de 18 años que han tenido ya su primer hijo.
Además dice que estos jóvenes no tienen acceso a métodos anticonceptivos
pensando que solo con el DIU ya están a salvo; y si bien señala como muy
importante la educación sexual en las escuelas también hay que pensar en llegar a
las adolescentes que no concurren a las escuelas, por eso hay distribución gratuita de
preservativos.
Esta Ley de Educación Sexual Integral propende a evitar los
embarazos adolescentes no deseados, además de una apertura constructiva de la
sexualidad.
4- En relación a la trata de personas, se activó en el 2002 a raíz del
caso de Marita Verón, desaparecida en Tucumán en ese año. Reveló que la trata de
personas corresponde a redes que trafican jóvenes para su prostitución. Actualmente
son bandas amparadas por policías y funcionarios judiciales corruptos. En 2008 se
aprobó una ley específica, modificada en el 2012. Está probado que en el país existe
un sistema de proxenetas que comercializa chicas, a quienes habitualmente
secuestran, o bien compran a sus progenitores sumidos en miseria económica, entre
otras cosas ya que el problema es muy complejo. También generalmente para eludir
la justicia u ocultar sus manejos las desplazan por el país o el exterior, perpetuando
su explotación.
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5- Educación: Antes del 2003, la Argentina destinaba menos del 3%
de su PBI a la educación, hoy destina el 6,5% al sector. Se edificaron más de 1.800
escuelas y se están preparando planes para construir 1.000 más. Se crearon 9
universidades nacionales, se incrementó en un 19,71% el presupuesto de la
educación técnica, se extendió a 13 años de escolaridad obligatoria y se reformó la
estructura unificada y a la vez federal del Sistema Educativo Nacional. Desde 2004
se distribuyeron 54 millones de libros y la presidenta anunció la compra para este
año de otros 13 millones más. De 2005 a 2013 se alfabetizaron más de 274.000
mayores de 15 años y desde 2008 se logró que más de 400.000 mayores de 18 años
egresaran del Plan FINES.
Los salarios de las maestras congelados o recortados en años
anteriores crecieron hasta un 833%, mientras que el de los docentes y no docentes
universitarios lo hicieron hasta un 1064%.
Esta propuesta de construir una educación que garantice
oportunidades para todos y todas se vio impulsada por políticas inclusivas como la
AUH , que en el 2010 incrementó la matrícula en miles de jóvenes en las escuelas, y
el programa Conectar Igualdad cuya meta próxima a cumplirse es la entrega de 3,7
millones de netbooks a alumnos de secundarias, y sus docentes en las escuelas
públicas.
El financiamiento educativo se aseguró con la Ley 26075/06. Hubo un
aumento progresivo también en la inversión total en educación, ciencia y tecnología,
lo que posibilita en estas áreas el incremento de investigaciones para progresar en
desarrollar nuevas creaciones sustentables para el país.
Al derogarse la Ley Federal de Educación y promulgarse la Ley de
Educación Técnica Profesional, se jerarquiza la enseñanza técnica.
Además del Plan FINES 1, se creó el Plan FINES 2 en que 15.000
cooperativistas del programa Argentina Trabaja, inician o completan estudios
secundarios. De ellos, 1.000 ya cursaron estudios terciarios/universitarios en la
Universidad Nacional de Quilmes.
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Desarrollo de los CAJ y CAI (Centros de Actividades Juveniles e
Infantiles) para el acompañamiento socioeducativo de jóvenes y niños.
Programas del Ministerio de Educación destinados a mejorar la
calidad institucional y la participación de los Jóvenes en Convivencia y Mediación
Escolar, observatorio de Violencia en las Escuelas y Parlamento Juvenil entre otras.
Plan de Mejora Institucional para favorecer las condiciones de
permanencia de los jóvenes en la escolaridad secundaria.
6- Salud: se promulgaron diversas leyes destinadas a cubrir diversas
falencias y olvidos atinentes a la población en diversos aspectos, con lo que se dio
soporte legal para su sostenimiento. Son ellas la Ley de Medicina Prepaga, la Ley
del Celíaco, la Ley de Géneros, la Ley Antitabaco y la Ley de Educación Sexual y
Procreación Responsable y recientemente la Ley de Fertilización Asistida gratuita,
que tras un año de ser “cajoneada” en el Senado, por la resistencia de sectores
retardatarios se aprobó en Diputados con un apoyo casi unánime esta ley que
incorpora los tratamientos de fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio.
Paralelamente se implementaron Programas y Normativas de gran
trascendencia como la Aplicación del Programa de Vacunación Obligatoria,
incluyendo las vacunas gratuitas de la gripe y el HPV; Programa Remediar, con
beneficios para 15 millones de personas, el programa de Cardiopatías Congénitas, el
Sumar que complementa el Programa Nacer.
Cobertura a 35.000 personas bajo tratamiento antirretroviral
suministrado por el Sistema Público de Salud.
Creación de 756 Centros de Prevención, Asesoramiento y testeo de
VIH y Sífilis en todo el país, y varios otros.
7- Trabajo: Ley de Paritarias, Refundación del Consejo del Salario
Mínimo, Vital y Móvil; derogación de la Ley de Flexibilidad Laboral; baja de la
desocupación: En 2003 era del 24, 7%, en 2013 es del 7,8%, Demanda Judicial de
Empresarios, que contratan trabajos esclavos; Programa de apoyo a Pymes para
generación de empleos.
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8- Ciencia y Tecnología: recientemente con la creación del Ministerio
del Área, se le dio un impulso considerable que ha permitido avances muy
importantes, hasta la creación de un satélite, el ARSAT ya en órbita. Además se
repatriaron más de 1000 científicos que estaban en el extranjero.
Son todas medidas que impactan indirectamente para producir
beneficios laborales y económicos en el núcleo familiar.
Conclusión: Hemos registrado algunas de las 500 medidas
transformadoras adoptadas, que ofrecen una visión de país esperanzado, ya en
proceso este libro siguen apareciendo nuevas resoluciones gubernamentales para
beneficio de todos.
Recientemente se puso en ejecución el Programa Progresar, que
otorga un subsidio de $600 a jóvenes entre 18 a 24 años, que no estudian ni trabajan,
para terminar la primaria, secundaria, estudiar un oficio o carrera. Para que
justamente se incorpore al sistema educativo, condición ineludible para recibir tal
beneficio.
Como síntesis de estos logros digamos que sin un Estado Nación con
políticas publicas claras no será posible la emergencia de la subjetividad ciudadana
en el niño o su derecho a ser personas.
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Capítulo IX
Debilidades en la aplicación de las legislaciones de
protección a la infancia en Mendoza

En otros tiempos la ninfa Eco había sabido decir. Y
con tanta gracia decía que sus palabras parecían no
usadas jamás por boca ninguna. Pero la diosa
Hera, la esposa legal de Zeus la maldijo en uno de
sus frecuentes ataques de celos. Y Eco sufrió el peor
de los castigos: fue despojada de voz propia. Desde
entonces incapaz de decir, solo puede repetir. La
costumbre ha convertido esta maldición en alta
virtud.
Eduardo Galeano

En las páginas siguientes trataremos de dilucidar una situación
paradojal instalada en Mendoza, que quizá –no lo sabemos con exactitud– afecta a
otras provincias en la aplicación de leyes y programas de protección de la infancia.
Sabemos en cambio que no obstante haber recibido nosotros casi
todos los beneficios descriptos en el capítulo anterior, generalizados para todo el
país, y haber sido pioneros en elaborar y promulgar dos leyes trascendentes: la Ley
6354 de derechos del niño y adolescente , y la 6551 de Atención y prevención del
maltrato infanto-juvenil, algo nos ocurrió en el interregno, una maldición nos
despojó de la voz propia que poseíamos cuando creamos aquellos instrumentos
legales, fundantes para posicionar la provincia como líderes en la materia, aún antes
de alumbrarse la Ley Nacional 26061 de Protección Integral.
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Entonces ocurrió lo que Galeano cuenta en el prólogo de este capítulo
consignado como una parábola mitológica en su libro Espejos: “incapaces de decir,
solamente podemos repetir”, a través de actitudes o procedimientos que reniegan de
algunos de los significantes liminares de esa época. Se instaló un amesetamiento y a
veces retrocesos inexplicables, que imposibilitaron nuevas acciones creadoras,
solamente repitiendo lo que viene del gobierno nacional.
En un intento de comprender las causales de esta parálisis en la
gestión de políticas públicas locales, voy a recurrir a algunas fuentes imprescindibles
que hacen foco en los desvíos e incoherencias menores y mayores que suelen
amenazar al Estado en la consecución de su función social y comunitaria
indelegables.
En primer término quiero mencionar el excelente estudio realizado por
Diana Scialpi titulado “La violencia en la gestión de personal de la administración
pública como condición necesaria para la corrupción”.
En segundo término, el trabajo efectuado por el suscripto referido al
Maltrato Institucional, y en colaboración con la Dra. María Inés Foschi, los aportes
que hiciéramos para el “aggiornamiento” de la Ley 6354 provincial, a la 26061
nacional, presentado al gobierno en nombre de la Fundación Hospiniño y Sociedad
Argentina de Pediatría, en una reunión convocada por el Ejecutivo local en la
Legislatura, junto con otras ONGs, y de la cual jamás obtuvimos respuesta.
Gobernaba Celso Jaque por aquel entonces.
De ambas contribuciones, insertaré los conceptos más atinentes a
procurar develar la paradoja señalada al principio de estas páginas.
En tercer lugar, resumo algunas de las importantes reflexiones que nos
aporta la Magister en Trabajo Social en su libro Liliana Barg “Las tramas familiares
en el campo de lo social” donde alude entre otras cosas, a la responsabilidad
profesional que nos incumbe para involucrarnos en la defensa de nuestros niños,
adolescentes y sus familias.
Finalmente incorporo varios de los artículos de opinión firmados por
el suscripto, y publicados en los diarios Uno y Los Andes en distintas fechas, y mi
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visión acerca del malestar que nos produce a quienes llevamos años transitando
caminos propositivos para nuestros chicos, una inacción a todas luces frustrante.
La mayor parte de mis actividades en posicionarme dentro de este
esquema, proviene seguramente de las enseñanzas de mis maestros, enrolados todos
en la Pediatría Ampliada y Humanizada a que hice alusión extensamente en la
primer parte del libro y huelga repetir.
Solo enmarcaré como guion conductual en esta parte, algo que me
pareció interesante, expresado por Alejandro Korn, ilustre médico y filósofo
argentino que señaló lo siguiente: “La historia nacional da genuinos ejemplos de
una libertad que se concibe así misma como creadora. En un sentido argentino es
voluntad, acción, afirmación nacional, énfasis en un hecho comunitario, es
vocación de arraigo, originalidad espíritu de aventura, búsqueda de lo nuevo, de
enfrentar adversidades y no rendirse ante ellas. La consecuencia es el rol del
Estado en la garantía de la libertad humana”.
Luego de releer estas líneas, creo que es eso lo que me pasó a mí.
Nos enseña Diana Scialpi que “los expertos señalan que la violencia
puede y debe ser tratada como un problema de salud pública, no solo porque
produce lesiones y dependencias sino por su impacto en el deterioro del entramado
de relaciones sociales, de la solidaridad y cooperación que hoy suele llamarse capital
social. En los países anglosajones y nórdicos se lo denomina “mobbing” (de mob,
muchedumbre, manada, plebe). En Suecia el investigador de estos procesos lo
designa “psicoterror”, y la especialista en Victimología (1991) acuñó el concepto de
“acoso moral” mediante el cual un individuo puede hacer pedazos a otro y el
ensañamiento puede incluso conducir a un verdadero asesinato psíquico. Y agrega
que el acoso en el lugar de trabajo hay que entender cualquier manifestación de una
conducta abusiva: palabras, gestos y cuando este proceso se instala en una empresa
la víctima es estigmatizada, se dice que el trato con ella es difícil, que tiene mal
carácter o que está loca. Estas víctimas no son débiles, suelen reaccionar frente al
acoso o autoritarismo de un superior y no se dejan avasallar… y cuando la empresa
con el slogan que el fin justifica los medios y está dispuesta a todo, incluso destruir
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sus empleados, tales reacciones defensivas lamentablemente no alcanzan para
neutralizar sus efectos.
Cuando el empleo de la fuerza y la voluntad de doblegar al otro es
perpetrado en democracia por quienes tienen la responsabilidad legal y social de
cuidar a los ciudadanos y preservar la estabilidad y predictividad de sus vidas, (el
Estado a través de sus agentes) la violencia tiene un efecto doblemente devastador y
de largo alcance”.
“Este acto de violencia es re-rotulado: ejemplo: esto es organización y
capacitación para la eficiencia y la eficacia… de esta manera estamos modernizando
el Estado”… y en contraste con el fenómeno del acoso en el caso de la violencia
político-burocrática, hay claros indicadores que hay que develar. Además del
impacto que tiene sobre la salud de los agentes públicos y sobre los resultados de la
gestión de los organismos estatales, se convierten en modelos autorizados y ofrece
un soporte instrumental la corrupción. Resulta obvio que para perpetuarse la
corrupción en el Estado, requiera en primer término conductas violentas en la
gestión de la Administración Pública, impunidad absoluta para los agresores, y
victimizando sus agentes por el síndrome de indefensión. También acá se ahuyentan
las voces propias que nos enorgullecieron, instaurando un círculo vicioso por el
anquilosamiento y la defección de algunos dirigentes.
Sigue enumerando Scialpi las modalidades de violencia político
burocrática, que son muchas, pero en este espacio solo mencionaremos aquellos que
tienen que ver con la temática.
Son ellas: “abierta violación de normas vigentes, criterios irracionales
de selección de personal, concursos espurios, asignación de directores
clientelarmente, sobresueldos distribuidos a criterio del jefe político, infrautilización
de capacidades individuales, obligados pronunciamientos administrativos frente a
los reclamos presentados por los agentes.
No hace falta aclaraciones a lo acá reseñado, el lector podrá
analizarlas libremente, pero en su trasfondo, debemos señalar que ante tales
incertidumbres, se instala un desinterés y desesperanza para acceder a cargos
públicos de los más capacitados, no solo por los magros sueldos que cobran niveles
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gerenciales, sino fundamentalmente por un complejo entramado donde se es cada
vez más difícil enfrentar el “establischment”, provenientes de diversos partidos
políticos, donde necesitan mantener un status inmovilizado que no afecte intereses”.
Además, reconozcámoslo honestamente, son cargos clientelares que
necesitan para distribuir “a dedo” entre sus electores.
Por lo tanto ni hablar de concursos para su selección como venimos
luchando desde años y acá están los testimonios de interpelaciones a los poderes
públicos en forma de solicitudes, entrevistas, reportajes, notas periodísticas,
acciones desde los Foros de Seguimiento, y reuniones con altos funcionarios de los
ministerios correspondientes… sin respuestas para ninguna propuesta.
Entonces se dejan espacios, tanto por cansancio como por impotencia,
a que sigan proliferando personajes de baja calidad técnica y peor moralidad, que se
aferran a sus puestos directivos, convirtiendo lo que debiera ser un servicio público
de excelencia para el bienestar comunitario, en un servicio espurio de política
burocrática.
En relación al maltrato institucional –otro aspecto nodal de esta
encrucijada–, lo definimos como la adopción u omisión culposa de técnicas, normas
y procedimientos por parte de una institución social pública o privada que implique
un riesgo físico o emocional para el niño confiado a su cuidado.
Roig lo define como el maltrato que se produce fuera del hogar y es
dirigido al individuo hacia el grupo social de la infancia. Incluye actos de comisión
u omisión, condiciones o acciones permitidas en el contexto de organizaciones,
sistemas de protección de menores, que violen los objetivos del cuidado
institucional.
Este autor manifiesta que como tal incluye a todos los tipos de
maltrato (físico, psicológico, sexual, negligente) que generalmente se presenta en
forma insidiosa y poco manifiesta ya que carece de indicadores específicos.
Roig amplia la definición diciendo que también está presente
cualquier legislación, programa procedimiento actuado u omitido derivados tanto de
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la actuación individual de profesional o funcionario de cualquier institución pública
y privada, que comete abuso o negligencia, detrimento de la salud física o emocional
del menor o retardos en su crecimiento o desarrollo. También a la violación de sus
derechos consagrados por la Convención y leyes concordantes.
Esto también incluye a gestores de políticas de la infancia que
mantienen lo institucional por encima del sujeto niño, anteponiendo intereses
personales, de grupos sociales y políticos y restricciones presupuestarias.
Desde estas declaraciones expresadas claramente, surge una mirada
abierta que permite desmitificar el hecho que la violencia hacia el niño es ejercida
solo por sus padres, tutores o allegados exclusivamente, permitiéndonos dirimir las
responsabilidades de otros actores, entre ellos las instituciones señaladas, que
también victimizan al niño/a o adolescente.
Es común el prejuicio instalado socialmente de condenar a los padres
adjudicándoles toda la responsabilidad, pero como estamos viendo hasta acá, solo
parcialmente esto ocurre ya que hay participantes colaterales.
No olvidarse que el artículo 5º de la Ley Nacional 26061
todos los organismos del estado tienen la obligación indelegable de
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que
dichos derechos, manteniendo el interés superior de los mismos, y la
privilegiada de recursos públicos que lo sustentan.

indica que
establecer,
garanticen
asignación

Algunos autores también lo llaman maltrato social ya que lo perpetran
la sociedad en su conjunto, con sus representantes servicios y profesionales
dedicados a la infancia en forma directa o indirecta.
Propusimos un algoritmo diagnóstico, para tratar de visibilizar las
responsabilidades en esta diada maltratante-maltratado, siendo el primero el adulto a
cargo del menor o las instituciones responsables del mismo, lo cual nos permitirá
tener un enfoque más amplio al diagnosticar y abordar la problemática por ejemplo
de la negligencia pero que puede extrapolarse a cualquier forma de maltrato.

141

EDUARDO JORGE CHALHA

En este sentido es útil el algoritmo diagnóstico, el cual en primer lugar
presenta las manifestaciones de un niño con desnutrición primaria y desarrollo
inadecuados de causa no orgánica. Después de definido el problema, es útil delimitar
las responsabilidades que incluye diversos actores: servicios de salud, posibilidades
de acceso a los mismos, conductas anticipatorias de los pediatras a cargo del control
del niño, posibilidades socio económicos regionales y de los progenitores,
intervenciones eventuales de otros organismos, como el GAR, el organismo de
aplicación de la Ley 26061, del poder judicial, etc. Delimitadas las
responsabilidades, que suelen insumir semanas, por el circuito que debe recorrer el
niño/a, con la inclemente victimización de la espera, es importante como paso
siguiente planificar estrategias de intervención y prevención, además de la terapia
pertinente.
Esto expresado hasta aquí, es la forma de maltrato socioeconómico en
el ejemplo consignado, forma parte del maltrato institucional, ejecutado por
representantes políticos, autoridades sanitarias, judiciales, servicios profesionales
dedicados a la infancia, etc.
El punto difícil es cómo diagnosticar dicho maltrato, ya que puede
tener síntomas inexistentes, es entonces difícil establecer causa-efecto, y está
enquistado en las instituciones como una forma de burocratización crónica, sin
conciencia de los propios actores.
Observe el lector la concordancia con lo que consigna Diana Scialpi.
Simplificando, podemos clasificar este tipo de maltrato institucional
en dos variantes: maltrato en la institución, donde existe contacto directo, es propio
de la Asistencia Primaria, Centros de Salud, Juzgados y otros. Se caracteriza por
inadecuación del trabajo asistencial a las necesidades del niño; el otro es el maltrato
de la institución, sin contacto directo, que es propio del político o profesional en
tareas de gestión, que favorece la situación maltratante.
Debemos entonces señalar que este tipo de maltrato es un serio
problema social, que constituye en sí mismo abandono del abandono.
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Por su extensión en este apartado no hemos incluido aspectos como
todos los factores productores, ámbitos donde se producen (salud, educación,
ministerios, municipios, justicia, etc.) tampoco los aportes para la modificación de la
Ley 6354 y su aggiornamiento a la Ley Nacional 26061, dado que figaran en el
Apéndice del Final, para poder interiorizarse ampliamente de sus contenidos.
Como corolario, las reflexiones que efectúa la Magister en Trabajo
Social, Liliana Barg, insertas en su libro “Las tramas familiares en el campo de lo
social”, de los cuales extraigo algunos que tienen que ver con todo lo acá expuesto y
son una perfecta síntesis para terminar de entender todas las causales entorpecedoras
en nuestro accionar provincial.
Explica la autora: “vamos a hacer una propuesta para reflexionar sobre
la intervención profesional; para ello no solo tendremos que apelar a nuestra
inventiva, sino también a toda nuestra ética, a nuestra permanente formación y
capacitación y a la recuperación de las esperanzas históricas. Debemos reciclar los
conceptos de solidaridad y de justicia, y el derecho a que una generación no viva
solo tan bien como sus padres, sino mejor.
Debemos también reciclar la obligación de no dejar abandonados a las
generaciones anteriores ni desproteger a los que nos suceden, de considerar la vida
humana como valiosa, de defender la justicia como un bien público, de volver a
decir a un niño que roba “eso me mata de vergüenza” en vez de “mira que te van
a agarrar”.
“Pero sobre todo reciclan la idea que la clase política no puede solo
aplicar un parche sobre un cuerpo social que supura, sino que es necesario un
drenaje para que los muchos corruptos, incapaces, mediocres, imposibilitados moral
o intelectualmente dejen de ocupar cargos relevantes en la historia.
Los profesionales tenemos la obligación de colaborar en la
democratización de las instituciones a fin de evitar la obsolescencia y agilizar los
procedimientos integrando equipos interdisciplinarios y sumándoles a ocupar
lugares de gestión y decisión.
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El sentimiento de desvalimiento es una sensación de “desauxilio o
des-ayuda”, de sentir que el otro del cual dependen los cuidados básicos no acude al
llamado, deja al ser sometido no solo el terror sino también a la desolación de no ser
oído.
A tal punto esto es así que puede devenir un marasmo, un dejarse
morir por la desesperanza, por abandono de toda perspectiva de reencuentro con el
objeto de auxilio. El índice de “sufrimiento humano” medida por el Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo fijó variables tales como inseguridad,
expectativa de vida, tasas de suicidio, mortalidad materno-infantil, que son números
pero no reflejan los dolores cotidianos de quienes los padecen”. Estas sensaciones se
agravan con un Estado ausente, o que mire para otro lado”, acentuando su
desvalimiento, agrego por mi parte.
Finalmente, al referirse al origen del trabajo social, dice Barg que “la
búsqueda de los supuestos basamentos científicos para diferenciarlas de las prácticas
caritativas, pierden de vista el verdadero fundamento de la profesión, es decir las
demandas sociales históricas que justifican y legitiman determinada intervención del
equipo de salud. En este sentido los profesionales se apropiaron de diferentes
matrices teóricas, a veces contrapuestas, considerando que este modelo brindaría el
estatus científico necesario”. Hasta acá los enunciados de la Mgter. Liliana Barg.
Podemos agregar que al igual que ocurre en el trabajo social a los
demás profesionales intervinientes, nos deslumbran las aportaciones científicas
leídas o escuchadas en Cursos y Congresos, condición necesaria sin dudas, pero no
suficiente para encausar nuestras acciones con el componente humanístico que
considera al otro, a la alteridad, a recibir la mejor atención posible.
Así suele ser frecuente que en los cursos de capacitación en
Administración de la Salud, se habla de privilegiar con sentido economicista “el
gasto” y no la inversión; no existen módulos que se refieren a la relación médicopaciente; y generalmente los directores o coordinadores son profesionales de
ciencias económicas.
Son ellos los que al diseñar y efectuar algún programa asistencial obra
de médicos, trabajadores sociales o psicólogos para citar algunas profesiones,
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direccionan las mismas siempre con restricciones presupuestarias, o apelando a la
reasignación de recursos, generalmente en detrimento de la continuidad de tales
programas.
Por eso es urgente –aunque lo venimos señalando hace años– designar
por concurso a quienes tendrán la posibilidad de conducir los mismos; quizá no se
asegure un óptimo de eficiencia, pero al menos sabremos que quienes están al frente
fueron seleccionados entre postulantes que acrediten formación y capacitación
integral dentro de los cánones que estamos desarrollando.
Estos concursos no solo evaluarán certificados referidos a asistencia a
cursos, congresos, etc., sino las experiencias que ha tenido en tareas de dirección o
ejecución en campo, qué propuesta hace para el desarrollo del área concursada;
disponibilidad para que en una sesión especial pueda defender su tesis frente a otros
concursantes; y en caso de ser seleccionado para el cargo rendir un balance de su
gestión periódicamente.
Para asegurar el máximo de transparencia, el jurado debe estar
integrado por miembros del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, una entidad
científica calificada como Sociedad Argentina de Pediatría Filial Mendoza; y de la
Comisión de Salud de la legislatura. Estos serían los basamentos, a los que pueden
agregarse en consideración otros miembros que se estime corresponder.
De acuerdo a lo ya expresado, se insertan a continuación diversas
columnas de opinión de los diarios locales Uno y Los Andes, donde el suscripto
manifestó sus ideas, que puedan o no ser compartidos, pero que representan con toda
honestidad su experiencia de terreno, no para suscitar conflictos sino para que
pensemos seriamente cual es la calidad que pretendemos para defender de graves
adversidades a nuestros chicos.
Estas notas periodísticas evidencian muchas de las debilidades en la
aplicación de las leyes de protección infanto-juvenil en Mendoza como reza el título
de este capítulo.
Pero también disimulan el aspecto más angustioso: que la mayoría de
los más perjudicados son aquellos infantes invisibilizados por un sistema cruel e
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inhumano, invisibilidad que tiene varios ingredientes, de los que solo mencionaré
algunos.
El primero que carecen de identidad oficial, crecen sin recibir atención
de su familia, tienen que asumir pronto las responsabilidades propias de los adultos
y son víctimas de la explotación comercial.
Algunos de ellos, particularmente niños y niñas indígenas suelen sufrir
discriminaciones culturales y marginación económica y política, tienen menos
probabilidades de que se inscriba su nacimiento en los registros oficiales, y como
consecuencia de la discriminación estructural del sistema educativo, presentan un
rendimiento escolar más bajo.
Otro ingrediente de la invisibilidad es la discriminación, sobre todo
basada en el origen étnico.
Esto último puede apreciarse en algunos casos de violencia escolar,
donde los victimizadores son sus pares, niños/as de origen “blanco”, que ejercen
tales agresiones sobre chicos procedentes de otras nacionalidades más
estigmatizadas (indígenas, bolivianas, paraguayas, etc.)
También pertenecen a esta categoría de invisibles, los miles de
niños/as que viven en las calles, o en centros de detención, que crecen sin el cuidado
y la protección que ofrece un entorno familiar.
Programas de ayuda hay muchos pero una buena parte no llegan en
forma efectiva o no apoyan a las familias, lo que impide el disfrute sostenible de los
beneficios… si llegan. (Un mundo hostil para la infancia. Riveros Díaz y Gómez
Guevara. Revista Señales. Año 6. Ed. 55. Agosto del 2006).

146

LA CAUSA DE LOS NIÑOS EN MENDOZA

Capítulo X
Hospiniño

Alguien debe ocuparse de los padres en la crianza
de los hijos y la protección y cuidado de su salud,
alguien debe velar por quienes han de nacer
mañana facilitándoles una vida mejor. Los
pediatras tenemos labores que cumplir cerca de las
familias argentinas, repitiendo una y otra vez los
gestos esenciales de nuestra profesión: ayudar,
curar tal vez.
Carlos Gianantonio.

La documentación consignada a continuación se refiere a todos los
acontecimientos que jalonaron uno de los hechos sociológicos más importantes de
nuestra provincia: la creación de la Cruzada Hospiniño, que culminó con la
reconstrucción total del edificio que pertenecía al Hospital Emilio Civit, demolido
en gran parte por el gobierno de la dictadura cívico-militar; y su transformación
ulterior en Fundación Hospiniño, apadrinada por Rene Favaloro, quien destacó las
tareas realizadas y fue nuestro constante inspirador.
La lectura de este material, ilustra mejor que cualquier palabra la
trascendencia de estas obras, que pudimos realizar con el apoyo comunitario y de
muchos profesionales comprometidos.
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Cruzada benéfica “Hospiniño”
El 12 de junio de 1984 quedó constituido este operativo tendiente a
solicitar el apoyo de la comunidad de Mendoza para aportar materiales diversos de
construcción destinados a obras de remodelamiento y reparaciones en el actual
Hospital de Niños “Emilio Civit”.
Integran la Comisión Organizadora representantes de la Asociación
Cooperadora del nosocomio presididas por la Sra. Angélica Suárez de Jofré, entidad
con treinta años de infatigable labor benéfica para con el Hospital Pediátrico y que a
merced de poseer Personería Jurídica, era la que estaba legalmente facultada para
recibir donativos y aportes. Colaborando con su accionar intervino un Comité
Ejecutivo integrado por diversos funcionarios y una Comisión Honoraria constituida
por el Sr. Gobernador de la provincia y todos los ministros de su gabinete.

Comisión Técnica Interministerial
Por el Ministerio de Bienestar Social, Hospital de Niños Emilio Civit:


Dr. Hugo Luis Sánchez

Por la Dirección de Arquitectura y Planeamiento:


Arq. Ernesto Torres Pérez.

Por la Dirección de Construcciones:


Arq. Juan José Peña.

Comisión Honoraria
Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Santiago F. Llaver
Sr. Ministro de Bienestar Social, Dr. Rodolfo Montero
Sr. Ministro de Educación, Dr. Hugo S. Duch
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Gerardo Andía
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Sr. Ministro de Gobierno, Dr. León Víctor Chade
Sr. Ministro de Economía, Dr. Luis I. Bobillo
Sr. Ministro de Hacienda, Dr. Cyrlen Zabala
Sr. Intendente Municipalidad de Capital, Ing. Julio C. Rivera

Comité Ejecutivo
Dirección General:


Dr. Eduardo J. Chahla



Dr. Hugo Luis Sánchez

Secretario General:


Dr. Hugo Héctor Guzzo

Pro-Secretario General:


Dra. Celia Bordin



Dr. Florentino Musry

Tesorería:


Sra. Sonia B. de Castro



Sra. Ángela S. de Ruano

Pro-Tesorero:


Lic. Roberto Daniel Ejarque

Secretaría de Prensa y Difusión:


Dr. Alberto Bustelo



Prof. Eugenio Carbonari

Secretaría de Obras Públicas:


Dr. Juan Bautista Ursomarso



Sr. Héctor Peroni

Secretaría Técnica:
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Arq. Fernando G. Hocevar



Arq. Héctor Carubin

Secretaría de Inventario y Depósito:


Esc. María Cristina A. de Guzzo



Sra. Alicia A. de Genoud



Sr. Rodolfo Bernardo

Supervisión y Coordinación General de Recursos:


Dr. Carlos Soler

La situación crítica que vivían algunos sectores del viejo hospital,
particularmente por filtraciones en todos los techos, con el correspondiente deterioro
de las instalaciones eléctricas, problemas de desagüe, carencia de sanitarios
adecuados, pintura, etc. era esencialmente grave en sectores como Sala de
Operaciones, Laboratorio, Guardia de Emergencia, Pabellón de Madres y Sede del
Grupo Electrógeno. El estado deplorable en que se encontraba el Hospital fue
heredado por el actual Gobierno constitucional y estaba agravado por las
demoliciones realizadas inconstitucionalmente por la administración del Proceso ya
que podrían haberse dispuesto de estructuras edilicias como la Ex-Maternidad José
Federico Moreno, perfectamente aprovechables y ya derribadas.
Como el nuevo Hospital de Pediatría recién estaría en funcionamiento
dentro de 4-5 años, 1990-1991, en una apreciación optimista del tema, se necesitaba
contar con un Hospital de Niños que siga brindando su atención a la Población
Infantil que lo requiera con un mínimo de higiene y seguridad.
Lamentablemente, las condiciones también heredadas de crisis
económica que vivía la Provincia y el país, no permitían disponer de los recursos
materiales y dinero para hacer frente a los trabajos indispensables de mejoras y
mantenimiento del Hospital.
El gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, con las Direcciones de Arquitectura y Construcciones contribuyó
decididamente, pero fue en ese momento indispensable el apoyo y colaboración de
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todo el pueblo de Mendoza para acondicionar debidamente las estructuras del viejo
Hospital Emilio Civil, tan querido para Mendoza desde el año 1907, cuando fue
inaugurado y librado al Servicio Público como el primer Policlínico de la provincia.

Hospiniño rinde cuentas
Cumplidos tres meses de iniciadas las obras, la Cruzada hizo su
primer “Hospiniño rinde cuentas” encuadrando con esta frase la información sobre
la marcha del operativo y la gratitud a la comunidad perteneciente que la apoyó y se
siguen encolumnando detrás de ella haciendo suyo el lema: “para atender más
dignamente al niño enfermo”.
Cada uno de los donativos recibidos, desde el más humilde al más
cuantioso, tiene nombre y apellido y está debidamente consignado en los registros
del Hospital.
Cada ladrillo, cada bolsa de cemento, cada contribución monetaria o
de cualquier índole que se hizo llegar tuvo y sigue teniendo comprobante y el
permanente agradecimiento.
En 57 días hábiles de trabajo –todo un tiempo récord– se dejaron
habilitadas al público y totalmente refaccionadas: Sector de Consultorios Externos,
Baños Públicos y Playas de Estacionamiento. Eso fue la primera parte del plan de
obras elaborado por la Comisión Biministerial. La segunda etapa cumplida el 10º
mes, agrega a lo anterior la refacción de salas 10, 14 y 16, Laboratorio, Salón
Didáctico, Cocina y tendedero para Madres, desagües pluviales y defensas
aluvionales, accesos y circulación interna.
El Dr. René Favaloro participó de la inauguración de estas obras y
manifestó gran sorpresa por los logros obtenidos por la Cruzada en tan poco tiempo.
También observó que es única en su tipo en todo el país y dispuso la realización de
un programa especial para la serie televisiva “Los grandes temas médicos”, el cual
fue expuesto en Mendoza, en varias oportunidades.
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Reestructuración Hospitalaria
Se crearon cuatro departamentos: Clínica, Cirugía, Servicios técnicos
y complementarios de Diagnóstico y Tratamiento. Además cinco Comités:
Auditoría, Morbimortalidad, Historias Clínicas, Normas de Diagnóstico y
Tratamiento, Investigación y Docencia. Todos ellos coordinados en su accionar con
la Sociedad Argentina de Pediatría – Filial Mendoza, a través de ateneos que
realizaban dos veces por semana, independientemente de las reuniones específicas
de cada uno de ellos.
Las departamentalizaciones, que ejercen actualmente en forma
honoraria algunos Jefes de Servicio, permitieron distribuir responsabilidades, y
comenzar a lograr un mejor rendimiento en la atención pediátrica, lo que se
complementó con la puesta en marcha de los Consultorios Vespertinos a cargo de
los Médicos Residentes, y las supervisiones de los respectivos comités.

Fundación Hospiniño
La experiencia exitosa de la Cruzada por la reconstrucción y
mantenimiento del viejo Hospital promocionó la estructuración de la Fundación
Hospiniño, entidad civil constituida para dar respuestas concretas a temas
específicos de la salud infantil y juvenil complementando y reforzando las acciones
de los poderes públicos pero en forma autónoma de ellos.
El 22 de mayo de 1985 se constituyó la Fundación Hospiniño cuyos
Objetivos Generales son contribuir mediante acciones programadas, a efectivizar la
máxima aspiración de la organización Mundial para la Salud: Salud para todos en el
año 2000; especialmente canalizados al área infanto-juvenil y en total con incidencia
con los postulados de la Atención Primaria de la Salud establecidos en la reunión de
la OMS en Alma Ata, URSS en el año 1978 como la estrategia más adecuad para el
logro de esa Aspiración.
Estos postulados son:
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Comunidad participante para la ejecución de cualquier programa de
salud dirigido a la misma. Así es como cada habitante del mundo
aunque no sea profesional de la salud puede convertirse en un
activo “multiplicador de salud”.
Todos los sectores: privados, obras sociales, mutuales y estatales
o público deben participar con sus aportes materiales y humanos
coordinados y supervisados por organismos técnicos idóneos que
los representen a todos ellos cumplimentando las leyes que cada
estado dicte para esos fines. Para el logro de los objetivos
planificados, los técnicos deben tener en cuenta la historia y las
tradiciones de cada agrupación humana en la que actúan.
Entrada libre de los habitantes en cualquiera de los puntos de la red
de efectores (efector puede ser desde un ciudadano que presta un
primer auxilio, una maestra que enseña normas de higiene a sus
alumnos, hasta el hospital mejor equipado), cualquiera sea el
grado de complejidad del mismo- complejidad primaria,
secundaria, etc. armonizando con el siguiente enunciado de:
Zonificación geográfica de los efectores, respaldándose cada zona en
el efector más complejo como centro cabecera. En todos los
efectores se tenderá a formar:
Equipos multidisciplinarios que estarán adiestrados para aplicar los
conocimientos de todas las ciencias y de todos los profesionales,
técnicos y auxiliares que de un modo u otro contribuyen a la salud
humana. Se considera un anacronismo “el equipo de salud médico
céntrico”.
Tecnología lo más breve, lo más barata y lo más simple posible
comenzando por la realización de entrevistas antes de aplicar
otras técnicas más complicadas, aparatológicas y prolongadas.
Ambiente físico natural y humano en condiciones básicas que
otorguen aire puro, agua potable, sistemas cloacales, viviendas
dignas, nutrición adecuada, trabajo en equilibrio con períodos de
descanso y educación.
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Preeminencia de la prevención primaria que abarca medidas que
promueven lo sano y creativo y técnicas que diagnostiquen
precozmente los padecimientos y permitan su tratamiento
temprano.
Todo esto sin dejar de la Prevención Secundaria o tratamiento de las
casos declaradamente enfermos y la Prevención Terciaria focalizada en las medidas
de habilitación, rehabilitación, socialización y socialización. El aspecto de
Promoción de salud que contiene la Prevención Primaria constituye una amplia zona
de intersección entre los programas de salud y los de educación. A los ya clásicos
programas de inmunización biológica –vacunaciones– hacen varios decenios que en
los países desarrollados se han sumado todas las medidas de asesoramiento laboral,
psicohigiene en la crianza del niño y la vida familiar; psicología institucional, etc.
Promover el estudio de patologías regionales pediátricas
especialmente en la zona de Cuyo.
Realizar estudios relativos a Nutrición Infantil, con especial énfasis en
aquellas vinculadas a trastornos gastrointestinales que cursan con
mala absorción y/o digestión.
Estimular todos los programas de desarrollo de la atención de la salud
primaria infanto-juvenil, con equipos multidisciplinarios
integrados por trabajadores de la salud. Este mismo enfoque será
considerado prioritario para la investigación de cualquier
disfunción en la salud infanto-juvenil.
Desarrollar en profundidad el estudio del Adolescente, incorporando
esta importante etapa de la vida a las acciones programadas de la
Fundación.
Propiciar toda actividad conducente a la Formación y capacitación del
personal del Equipo de Salud Multidisciplinario, mediante cursos,
seminarios, actividades en terreno, becas, etc.
Promover el diagnóstico de situación de la comunidad en cada zona
contribuyendo a los estudios epidemiológicos de las patologías
detectadas.
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El Consejo de Administración determinará también cuáles otras
actividades inherentes a la salud infanto-juvenil, no contempladas
anteriormente, requerirán el apoyo de la Fundación Hospiniño,
estando facultado para disponer el mismo.

Recursos Materiales
A los fines expuestos en el apartado anterior, la Fundamentación
adquirirá los equipos, instrumentos, material bibliográfico que se consideren
necesarios, para lo cual podrá hacerlo en forma directa dentro de las posibilidades o
mediante contrataciones con organizaciones privadas u oficiales. Las
disponibilidades presupuestarias vendrán del aporte de la comunidad y o los medios
que se organicen para recaudación de fondos.
Las conclusiones que resulten de este programa serán comunicadas a
las autoridades de Salud Pública, Entidades Científicas y Comunitarias vinculadas a
la Nutrición Infantil.
El informe será elevado al coordinador docente del Programa de la
Fundación referido a Educación Sanitaria, para su utilización en las campañas que
incluya en su área. Como es dable prever que la ejecución de este programa
determinará el seguimiento longitudinal de grandes grupos poblacionales, siendo
imprevisible a priori determinar las necesidades que vayan surgiendo en su
desarrollo. El Consejo de Administración adaptará las prioridades y providencias
que sean aconsejables para mantener la continuidad del programa. Dentro de las
factibilidades económicas, la Fundación podrá por sí solo o en colaboración con los
organismos pertinentes apoyar planes nutricionales que tiendan a revertir las
situaciones detectadas.

Miembros fundadores:
Carbonari, Eugenio –Profesor– Coordinador Docente.
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Chahla, Jorge Eduardo – Médico Pediatra.
Crespo, Ricardo –Abogado
Neme, Agustín Salim –Empresario.
Saborido, Federico Guillermo –Médico Psicoanalista.
Sánchez Videla, Hugo –Bioquímico.

Consejo de administración
Presidente: Chahla, Jorge
Secretario: Sánchez Videla, Hugo.
Tesorero: Neme, Agustín Salim
Vocales: Pagliaria, Miguel –Empresario (Miembro Benefactor)
Carbonari, Eugenio

Miembros fundadores honorarios
Dr. René Favaloro, quien se hizo presente en día 7 de junio de 1985
para declarar formalmente inaugurada la Fundación. Además, la Sra. Angélica
Suárez de Jofré en representación de la Cooperadora del Hospital, por la infatigable
tarea de dicha entidad al servicio del Hospital, y los Dres.: Prof. Humberto J. Notti,
Dr. Ernesto Bustelo, Prof. Alonso Ruiz López y Prof. José Lentini, por haber
contribuido al crecimiento y desarrollo de la Pediatría en Mendoza.

Miembros adherentes
Son los que comprometen un aporte monetario determinado y
periódico. Próximamente la Fundación informará más precisiones al respecto.
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Miembros benefactores
Son los que contribuyen con especial magnitud con su trabajo
personal y/o en el aspecto material para los objetivos de la Fundación.

Miembros honorarios
Son quienes contribuyen en forma excepcional a través de sus aportes
científicos y/o materiales a mejorar las condiciones de la vida y que por diversas
circunstancias tienen participación activa en eventos importantes en la Fundación.
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Cruzada hospiniño: ni amnesia ni ingratitud.
Es inconcebible la disposición de las autoridades
que en 1982 intentaron tirar todo este hospital
abajo cuando en realidad no había con que
reemplazarlo. En esos años difíciles fue un acto de
gran valentía el que encaró el conjunto del personal
de este hospital para oponerse a este despropósito.
Hoy las cosas han cambiado y así vemos que
gracias a Hospiniño se cuenta con 160 camas las
que al concluirse la sexta etapa programada se
elevarán a 220.
Esta cruzada ha tenido repercusión popular porque
se basa en objetivos claros y ha sido manejada con
honestidad, con rendiciones de cuentas y auditorías
constantes que ha permitido que en menos de un
año se haya recuperado el 84% de la capacidad
instalada y el 50% de las consultas externas.
No debemos dejar de considerar que lo más difícil
es sostener lo construido porque después que se
renuevan los edificios es importante mantenerlos y
allí tendrá su gran labor la Fundación Hospiniño
que agregará asistencia, docencia e investigación.
Hospiniño es un ejemplo para todo el país. Esta
obra no se hubiera realizado en Capital Federal, ya
que fue levantada gracias a la solidaridad social y
que la capacidad del futuro de Argentina está en el
interior del país.
Dr. René Favaloro
Sábado 8 de Junio de 1985
Al apadrinar la Fundación Hospiniño.

En el capítulo siguiente “Mendoza en la búsqueda y hallazgos de un
cambio de paradigmas”, debo señalar que en gran medida este cambio de
paradigma encontró sus orígenes y cimientos en un perverso e inexplicable
acontecimiento que fue la destrucción y demolición del viejo Hospital “Emilio
Civit” que albergaba no solamente diversos servicios sanitarios de adultos, la
maternidad José Federico Moreno, y por supuesto –quizá lo más grave– las
instalaciones del único hospital de niños polivalente de la provincia.
158

LA CAUSA DE LOS NIÑOS EN MENDOZA

Esto impidió insensatamente poder seguir atendiendo en esos tiempos
de autoritarismo continuar la atención adecuada de niños y adolescentes.
El 24 de noviembre de 1982, en un acto de trascendente significado,
profesionales y demás personal del hospital, formamos una barrera contra las
topadoras, impidiendo la continuación de la barbarie. Pero lamentablemente, ya gran
parte del edificio había sucumbido a las piquetas.
Ya en tiempos de democracia, con el Dr. Santiago Llaver gobernando
Mendoza, el suscripto es designado Director del Hospital, que junto a muchos
colaboradores, especialmente el Dr. Hugo Sánchez, iniciamos la reconstrucción
posible de las instalaciones.
Enterado de esta cruzada, el Dr. René Favaloro, que entonces
conducía un programa de TV mostrando los avances en las cirugías
cardiovasculares, por primera vez se apartó de este esquema, para mostrar a todo el
país como se podía reconstruir un viejo hospital para que siguiera sirviendo a la
comunidad.
Para ello envío a Mendoza su equipo de producción del programa
televisivo para registrar paso a paso todas las tareas de reconstrucción a cargo de
arquitectos, ingenieros, albañiles y otros operarios, que impulsados además por una
adecuada consigna publicitaria donde señalábamos que el “viejo hospital Emilio
Civit debe salvar niños mendocinos hasta que se habilite el nuevo hospital pediátrico
que solo no puede”: ¡ayudanos!
La tarea era ímproba: pabellones de internación, de consultorios, del
laboratorio, de servicios auxiliares y de maestranza demolidos, al igual que la sala
de operaciones guardia; carencia de sanitarios, techos en pésimas condiciones,
cloacas, agua, electricidad en estado deplorables.
Con la coordinación general de un destacado profesional, jefe del
laboratorio, el Dr. Hugo Sánchez para supervisar las tareas de remodelación, y el
suscripto para dirigir la tarea asistencial, se contó con la inestimable contribución de
la presidenta de la Comisión Cooperadora Sra. Angélica Suarez de Jofré y el
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profesor Eugenio Carbonari, para idear la campaña denominada Cruzada Hospiniño,
para solicitar apoyo materiales a la comunidad.
El gobierno mendocino, a cargo como dijimos del Dr. Santiago
Llaver, aportó toda la logística técnica a cargo de los arquitectos Fernando Hocevar,
Héctor Carubin y la mano de obra de la Dirección de construcciones.
Fueron muchos los que sumaron sus colaboraciones: consulados,
organismos varios, pero fundamentalmente los ciudadanos de la provincia, es decir
particulares que concurrían al hospital mientras allí se trabajaba, trayendo cemento,
hierros y diversos materiales desinteresadamente para llevar adelante las tareas de
reconstrucción.
En esos días nos visitó Favaloro, quien asumió directamente la
supervisión de los trabajos de su equipo del programa de televisión y que al ser
editado mostró elocuentemente todo el apoyo de la comunidad de nuestra provincia.
Paralelamente, el recordado cardiocirujano además de reconocer todas las obras,
disertó en el salón de Grados de la Universidad Nacional de Cuyo, acerca del estado
de salud en la Argentina y su futuro.
Por eso he titulado a este capítulo Cruzada Hospiniño: ni amnesia ni
ingratitud, por cuanto le debemos a René Favaloro, quien además operaba
gratuitamente a los niños que requerían cirugía cardiovascular de algún tipo, y que le
enviábamos desde Mendoza a Buenos Aires. Además alojaban a las madres o
cuidadores sin cargo, lo que incluía las comidas.
Fueron todas estas razones que nos motivaron a designarlo padrino de
la Fundación, mereciendo nuestra eterna gratitud.
Por eso causa indignación su lamentable pérdida, a que lo llevó un
gobierno –el De La Rúa– incapaz de solucionarle los graves problemas económicos
que llevaron casi al quebranto a la Fundación Favaloro, y a que nos priváramos con
su valiosa presencia. En su homenaje en la sección documentos incorporo la última
carta que escribió René Favaloro antes de suicidarse.
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Lo más grave era que los deudores económicos provenían de obras
sociales que retardaban los pagos o directamente los ignoraban. En su mayoría
dependían del Estado directa o indirectamente que debió subsanarlos.
Para mayor ilustración de los lectores también se agregan todos los
actos que condujeron a la reconstrucción hospitalaria, y que además quedaron
plasmados en el video de referencia “Los grandes temas médicos”
Como semblanza final recordemos algunas de las cosas que nos decía
entonces Favaloro “No he estado informado de la situación del hospital de Niños y
de su destrucción sin que existiera otro centro de atención pediátrica. Por ello la
reconstrucción del hospital es trascendente, no debemos dejar de considerar que lo
más difícil es sostener lo construido, porque después que se renueven los edificios es
importante mantenerlos y allí tendrá su gran labor la Fundación Hospiniño, que
agregará la docencia, asistencia e investigación”.
“Hospiniño es un ejemplo para el país. Esta obra no se hubiera
realizado en la Capital Federal porque fue levantada gracias a la solidaridad social y
gracias a esa capacidad de futuro de Argentina, que está en el interior del país donde
existe capacidad humana”.
Estas palabras nos alientan permanentemente, ya que fueron
pronunciadas por el gran maestro en junio de 1985 al apadrinar la Fundación
Hospiniño, en un acto que entonces realizamos junto al Hogar de madres que
terminábamos de construir para albergar a las madres que tenían sus hijos internados
y no poseían otro alojamiento.
Fue nuestra manera de mantener en lo posible el vínculo materno filial
en circunstancias penosas representadas por alguna enfermedad de sus hijos que
requerían internación.
Esta área se construyó a nueva dentro del esquema general de la
remodelación, además del alojamiento y la comida les daba charlas a los padres a
cargo del Prof. Carbonari y otros profesionales de puericultura y cuidados infantiles.
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A partir de entonces, año 1984, la Fundación siguió creciendo, siendo
fieles al objetivo de devolver a la comunidad de nuestra provincia, un reconstruido
hospital pediátrico, hasta que se terminara de concretar el nuevo hospital, que se
denominó Humberto Notti, como un homenaje al insigne cirujano infantil y profesor
de la cátedra de Pediatría de la Universidad de Cuyo que siempre tuvo una
participación encomiable no solo médica sino humanitaria.
Pero también Fundación Hospiniño quiso enarbolar como estandarte
la figura de Favaloro como un digno reconocimiento a su apoyo y enseñanzas.
Este crecimiento muchas veces lo realizamos en soledad no contando
con ningún subsidio alguno, solamente con un porcentaje –compartido con otras
ONG– de la explotación de playas de estacionamiento cercanas a la casa de
gobierno.
En la programación de sus actividades, cuyos objetivos se hallan
consignados en los Estatutos, articulamos programas de asistencia, de capacitación,
de docencia intercalando las experiencias recogidas en terreno.
Esto nos permitió además conocer el diagnóstico situacional de la
problemática infanto-juvenil de Mendoza, y proponer las variables posibles para su
mejoramiento.
La participación en Congresos Nacionales y extranjeros con varios de
estos trabajos, los talleres volcados a la comunidad, la escuela para padres, la
constitución de Redes Solidarias Juveniles, la participación en cursillos para
docentes y alumnos de varias escuelas, las propuestas realizadas a varios gobiernos
que se sucedieron en Mendoza, generalmente con resultados muy pobres en
respuestas, las columnas de opinión escritas en los dos matutinos de la provincia
resaltando la necesidad de abordar soluciones impostergables para nuestros chicos,
pocas veces encontraron eco.
La participación del que esto escribe en la redacción y luego la
promulgación de dos leyes importantes y pioneras en el país: la 6354 Ley de Niñez y
Adolescencia y la 6551 de abordaje del maltrato infanto-juvenil, jalonaron logros
que nos enorgullecen.
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Como así mismo, la creación del G.A.R (Grupo de Alto Riesgo) en el
Hospital Humberto Notti, que llevó a la práctica las normas de Diagnóstico y
Tratamiento del maltrato infanto-juvenil, que aún continua con varios centros
dependientes, los hospitales y centros de salud provinciales.
La interrelación con la Universidad del Aconcagua, a través de la
Facultad de Psicología, me permitió a través de dos cátedras, impartir y preparar
futuros profesionales, los contenidos programáticos de las distintas formas de
violencia que sumen en la desesperanza a niños y jóvenes, pero también a efectuar
una divulgación de sus derechos consagrados por la Convención Internacional.
Estos avances fueron posibles gracias a que la Facultad de Psicología
de la UDA hizo suyos los objetivos por los que veníamos luchando hacen varios
años, comprendiendo la necesidad de incorporar estas áreas a su currícula.
Se destaca que es la primera institución académica que lo concretó.
Siempre con el apoyo de Fundación Hospiniño, también creamos la
Comisión de Seguimiento de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
denominado SeDNNA, que en capítulo aparte se consignan sus actividades, formada
por jóvenes estudiantes comprometidos con las necesidades de nuestros chicos.
Todas estas actividades y muchas más que excederían las páginas de
este libro, pueden ser consultados en las actas que se elaboraron en las reuniones del
Consejo de Administración de la Fundación Hospiniño y que están a disposición de
quien necesite mayor información.
También puede recabarse información en página WEB:
www.fundacionhospinino.com.ar
Email: cffhopinino@yahoo.com.ar
De cualquier manera, a título ilustrativo consignamos algunas de ellas:
Proyectos en marcha: Formación de Redes Solidarias Juveniles en
varias escuelas: José de San Martín, Paula Albarracín, Juan Kairuz, Victoria
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Ocampo, Eduardo Chahla, Santa Rosa de Lima, Profesores Mendocinos, y Miguel
Lauriente.
Los objetivos básicos son construir una malla de contención y
solidaridad, integrados por jóvenes de colegios secundarios, a través de talleres de
capacitación, seleccionando luego los líderes de cada colegio para expandir
conocimientos acerca de la violencia intrafamiliar, adicciones, embarazos
adolescentes, salud reproductiva. Intervienen alrededor de 15 estudiantes de la UDA
previamente capacitados por los profesionales de la Fundación, que han formado
una Comisión de Seguimiento de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes, según la
Ley 26061.
Esta Comisión se consolidó a partir del año 2007 y se hallan
trabajando entusiastamente. Mayor información puede solicitarse al Email:
comisionsednna@gmail.com.
Han presentado diversos trabajos en la UDA y Sociedad de Pediatría.
Otro es Escuela para Padres: basadas en los trabajos de Berenstein,
Puget y Eva Giberti, para los padres que el EGB3 y EGB1 de las escuelas. Marcos
Sastre, Juan Kairuz, José de San Martín y Miguel Lauriente.
El eje temático son las configuraciones familiares que permite un
marco teórico para conocer, comprender, y mejorar la comunicación de niños,
adolescentes con sus mayores.
Otros de los proyectos es la atención de Niñas/os y adolescentes en
situación de calle.

Otras actividades de importancia.
Foros de Seguimiento de los Derechos del Niño: se realizan
anualmente, llevando 7 años consecutivos.
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A través del Centro de Protección Familiar de la Fundación
Hospiniño, se ofrece gratuitamente asistencia médica, social,
psicológica y legal a personas de bajos recursos en situación de
riesgo.
Capacitación de docentes de escuelas urbano marginales de escuelas,
con varios módulos bajo el lema: Niñez y Adolescencia hoy.
Varios trabajos científicos presentados en congresos de pediatría, de la
Universidad del Aconcagua, y en la Legislatura Provincial.
Algunos de ellos, también en ámbitos nacionales y del extranjero
como la Habana Cuba.
En la mayoría de los trabajos de investigación participan estudiantes
mencionados, que son subsidiados por la Fundación a través de
los recursos de las playas de estacionamiento, que por resolución
del gobierno de Mendoza, se comparten con otras entidades
benéficas.
Becas de salud: se efectuaron exámenes clínicos, buco dental, análisis,
y otros a estudiantes de las escuelas José de San Martín y Juan
Kairuz. Además la atención psicológica a aquellos alumnos con
dificultades de aprendizaje. Se agregó un taller terapéutico de
Danzo terapia para estimular los vínculos tempranos.
Proyecto de Capacitación y Prevención de Problemáticas Sociales en
la Comunidad de la Provincia de San Luis.
Proyecto: “La casa de los niños” y la aplicabilidad del concepto de
resiliencia en el abordaje de los grupos de alto riesgo.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de niños/as con problemas de
drogodependencia y alcoholismo.
Realización de 7 (siete) Foros de Seguimiento de Derechos del Niño
(uno por año) reseñados en este libro.
Creación del grupo SeDNNA, Comisión de Seguimiento de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la Universidad
del Aconcagua, también acá consignados.
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Varios otros proyectos y programas, imposibles de señalar por su
extensión, pero que pueden consultarse en el compilado del
Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Universidad
del Aconcagua, o directamente en Fundación Hospiniño, Salta
1829 de Ciudad de Mendoza.

166

LA CAUSA DE LOS NIÑOS EN MENDOZA

Capítulo XI
Otra historia recurrente

La historia de los derechos del niño está unida a un
largo camino entre el dolor y la esperanza según lo
manifestaron miles de veces UNICEF y el Instituto
Interamericano del Niño.
La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño, su proclamación adoptada en la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
Noviembre de 1959 condensada en 10 principios
como señaló Escardó y recogidas en la Declaración
de Derechos Humanos fueron los antecedentes más
cercanos a la Convención actual. A pesar de todo
no fueron suficientes para sacudir a gobiernos y
asociaciones con poder, para provocar las reformas
necesarias para modificar y revertir muchas
injusticias sociales.
Dr. Teodoro Puga

Me encontraba revisando los contenidos fundamentales del libro, para
introducir algunos aportes y modificaciones antes de concluir la tarea emprendida,
cuando irrumpe en el escenario de la provincia, otro caso de aberrante filicidio, que
conmocionó a nuestra sociedad y repercutió en toda la nación.
Fue entonces inexcusable que tuviese que incluirlo en este capítulo
final, ya que –cruel paradoja– representa simbólicamente una acabada síntesis de lo
que vengo desarrollando a lo largo de éstas páginas, sobre todo las vulnerabilidades
de nuestros chicos y chicas, y las políticas ficcionales para contenerlos. Queda muy
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claro en esta historia desgraciada, que la metodología burocrática administra las
personas como cosas, en términos cuantitativos y no cualitativos.
El día martes 7 de Enero de 2014, una niña Luciana Rodríguez, de tan
solo 3 años de edad, el padrastro la abandona en una clínica sin vida con signos de
golpes y abandono. Principal sospechoso del crimen, tiene un frondoso prontuario y
estuvo encarcelado más de 6 años.
Las imputaciones de la fiscalía referidas a Orellano, (es el apellido del
victimario) son de homicidio agravado por la alevosía, ya que esta figura se aplica
cuando las víctimas son en estado de indefensión ya sea mientras están atadas,
inmovilizadas o dormidas, o como en este caso se considera que con sus tres años no
tenía chances de defenderse, correr por su vida o escapar por lo que califica el
agravante de alevosía.
A su madre biológica, la acusarán de homicidio agravado por el
vínculo, figura que se usa para los asesinatos contra ascendientes o descendientes
directos: abuelos, padres, hijos, nietos.
El relato de dos cuidacoches que confirman que vieron a Orellano
llevar a la menor fallecida a la clínica y luego regresar comprometieron más la
situación del detenido.
Otro testimonio agregado por uno de esos cuidacoches llamado José,
que trabajaba en las inmediaciones de la calle Entre Ríos donde se ubica la clínica, y
donde los acusados usurpaban una casa en el Nº358 de la misma calle, declaró en la
fiscalía que la niñita le hizo el primer llamado de atención llorando a través de un
gabinete de gas.
Al acercarse y preguntarle: “¿mami, venga, qué le pasa, está solita?”,
Luciana le dijo: “sí, estoy sola, ayúdame por favor, tengo hambre”
Después de sacarla de allí y mientras le daba yogur y un sándwich,
José el cuidacoches llamó a la policía.
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Cuando se hicieron presentes los efectivos de la comisaría y apareció
la madre de la menor, José le cuestionó a la mujer: “hace como dos horas y media
que no estás acá con tu hija”. Los uniformados dijeron que no podían hacer nada.
Un día después refiere dicho cuidadocoches, que habían tapado todas
las ventanas. Rompió la puerta y la nena “se me vino llorando a los brazos, toda
moreteada”. Además le contó que la habían golpeado porque “me ayudaste”.
También relata que al ingresar por la fuerza al domicilio vio al
padrastro, Jorge Orellana desnudo y con las otras nenas en las mismas condiciones.
“Lo encaré y le di una piña después de preguntarle qué estaba haciendo. Agarró un
cuchillo y pude sacárselo. Le dije que quería matarla y le advertí que no le pegara
más”. En la comisaría me explicaron que debía ser familiar de la nena para hacer la
denuncia, y según Medina le dijeron que se fuera a trabajar a otro lugar, sino lo
metían preso.
El Estado, que debía protegerla, no vio un “riesgo inminente”, a pesar
de que desde el 2011 cuatro denuncias llegaron al Órgano de Protección de
Derechos –al OAL que actúa por imperio de la Ley Nacional 26061 de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes– con potestades absolutas de intervención
para arbitrar estas medidas de salvaguarda de nuestros chicos.
La inacción, inexplicable a pesar que incluso hubo también una
advertencia del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad de
Mendoza, al OAL que los parámetros de violencia, hambre y hacinamiento
desaconsejaban la restitución a la madre, por ser una medida prematura e
inoportuna. Esta actuación, realizada con todo profesionalismo, también fue
desestimada “porque hay que preservar el vínculo materno”.
Ninguno puede en su sano juicio –y menos los profesionales que
atienden niños– descuidar dichos vínculos, siempre que los mismos no contengan un
complejo entramado donde los antecedentes penales del padrastro, las sucesivas
internaciones por adicciones de la madre, y la negligencia en el cuidado de los hijos,
eran criterios de riesgo máximos que debían contemplarse, para excluir la niñita y
sus hermanos de quienes los tenían a su cargo. Además todos estos factores de
riesgo ya habían sido denunciados.
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Si vamos a privilegiar los vínculos maternos, hagámoslos con su
seguimiento diario, a través de un equipo que privilegie en su intervención “la
calidez en el trato, sabiendo que el cuerpo que acaricia, abraza, llora junto al niño,
compartiendo su dolor también cura”, como dice Andrea Sloan, y lo señalo en la
nota de opinión publicada en diarios Los Andes y Uno, adjuntada al pie de la
presente.
Quizás nada más significativo, que estos párrafos extraídos del texto
de Eduardo Galeano: El libro de los abrazos: La cultura del terror, donde nos dice:
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el
azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida
obligatoria, la prohibición de decir lo que se piensa, de hacer lo que se siente
y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura
tradicionales, en la vida familiar. Para castigo de la desobediencia y
escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del
terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste
del miedo.

En este caso concreto, el de Luciana Rodríguez, sumado a muchos
otros ocurridos en Mendoza, como Valeria Henriquez, Micaela Reina, Andrea
Ábalos, Belén Amitrano y Georgi Godoy, todos de corta edad, demostraron
palmariamente el ejercicio de esta cultura del terror al decir de Galeano, que ha
colonizado las mentes de muchos victimarios.
Pero lo que es también muy grave, que ha contagiado a muchos
funcionarios que en lugar de proteger la infancia, son cómplices conscientes o
inconscientes de estas atrocidades.
Por eso conviene recordar aquellas palabras de Escardó consignadas
en este libro: “uno de los espectáculos que más sacude el ánimo del hombre sensible
que se siente con responsabilidad social es la contradicción que existe entre lo que
se ha escrito y formulado “oficialmente” sobre los niños y la distancia que media
entre esos enunciados y la realidad cotidiana”; y también lo de Puga al señalar
como se transcribe en la introducción de este capítulo que a pesar de todos los
tratados internacionales suscriptos para defender los derechos de los niños” no
fueron suficientes para sacudir a gobiernos y asociaciones con poder, para
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provocar las reformas necesarias para modificar y revertir muchas injusticias
sociales”.
De eso se trata: siempre el poder –desde los albores de la historia de la
niñez- cercenando y mutilando impiadosamente, como un designio inexorable, al ser
más débil.
Esta nota de opinión adjunta, reseña todo esto:
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Comisión de Seguimiento de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes
A continuación el informe detallado que da cuenta de las importantes
actividades de esta Comisión.
En América latina, los niños y los adolescentes
suman casi la mitad de la población total.
La mitad de esa mitad vive en la miseria.
Sobrevivientes: en América latina mueren cien
niños, cada hora, por hambre o enfermedad
curable, pero hay cada vez más niños pobres en las
calles y en los campos de esta región que fabrica
pobres y prohíbe la pobreza.
Niños son, en su mayoría, los pobres; y pobres son,
en su mayoría, los niños.
Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los
que peor la pasan.
La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a
veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los
comprende.
Eduardo Galeano

Somos una organización social, no gubernamental, constituida por un
colectivo interdisciplinario: formador y multiplicador de espacios críticos-reflexivos.
Trabajamos en pos de la Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y la Prevención de problemáticas infanto-juveniles bajo el marco de la
Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes
Surgió de la lucha comprometida y sin cansancio de nuestro director
el Dr. Eduardo Jorge Chahla, médico pediatra y docente que nos despertó, nos
organizó y nos mostró cómo construir un camino lleno de esperanza, denuncia y
trabajo. A partir de ese momento dejamos de ser estudiantes universitarios para
convertirnos en militantes en defensa de la promoción y protección de los derechos
y deberes de las niñas, niños y adolescentes.
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Llenas y llenos de ilusiones, sueños y proyectos, por medio de la lucha
llevada a cabo en las escuelas, en la misma facultad, en los foros... fuimos
“madurando en la extraordinaria universidad de la experiencia y en contacto vivo
con el pueblo, con sus necesidades y sus anhelos”. Ernesto Guevara
Por eso este gran sueño, es una utopía realizable gracias al esfuerzo
del trabajo colectivo, popular y solidario parido de cada una y uno de nosotras/os.
¡Sabemos que no estamos solos/as! .... Sueña Antonio que debe
luchar para tener ese sueño. En este país donde todos sueñan. Ya llega la hora
de despertar... Subcomandante Marcos.
Despertemos de la naturalización de la violencia ejercida por el estado
y la sociedad misma que criminaliza la niñez y adolescencia.
Despertemos de la indiferencia del pueblo que acepta lo que ve y lo
que escucha como “la verdad” única e irrefutable. ¡Ningún pibe nace chorro, los
niños no son peligrosos, están en peligro!
Dejemos de reproducir un modelo de sociedad patriarcal, represiva,
desigualitaria, marginadora, asistencialista que vuelve dependientes y cómplices a
sus ciudadanos.
Creamos, confiemos, rabiemos, luchemos por la alegría, la magia, la
justicia, la equidad, la esperanza de todos y todas las niñas, niños y adolescentes de
nuestro pueblo. Aquellos/as que hoy por hoy no tienen educación, alimentos, techo,
salud, cariño y risas. No tienen derecho a ser niños, niñas y adolescentes.
Luchemos con los/as que no tienen derechos y con los/as que día a día
se los/as castiga, condena y desaparece, silencia.
Luchemos por devolverles su niñez y adolescencia arrebatada por
políticas públicas que excluyen y no integran, que castigan duro y no curan ni las
heridas del cuerpo ni las del alma, que criminalizan en vez de promover la vida
digna con trabajo y educación, que violan sistemáticamente sus derechos y no
protegen la vulnerabilidad de esas niñas y niños que con sus leyes sedientas de
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encarcelamiento, violencia y muerte terminan de quitar todo tipo de esperanzas a
aquellos/as que desde que son paridos nacen sin el derecho a vivir dignamente.
Pero esto no es natural, no es “lo dado”, no debe seguir siendo
aceptado y producto de lamentaciones. Esta situación debe provocar sí, el despertar
nuestra lucha hasta construir otra realidad, que es posible porque ya está siendo
nacida...

Visión
A través de nuestro trabajo continuo en los talleres, foros y proyectos
damos a conocer las diferentes herramientas para que cada uno de los sectores de la
sociedad mendocina conozca, promocione y respete los derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

Misión
Nuestra tarea tiene como misión principal que todos/as entendamos
que otra Niñez y Adolescencia es posible, respetando las diferencias religiosas,
culturales y raciales. Para ello trabajamos con Niñas, Niños y Adolescentes, en su
entorno y en las instituciones que las y los involucran; y así contribuimos al
desarrollo de nuestro principal objetivo: la promoción de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

Nuestros objetivos
Generales


Promocionar los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes
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Realizar un trabajo de promoción de la salud integral y
prevención de problemáticas infanto-juveniles dentro de
las comunidades socioeducativas y barriales.

Específicos


Posicionar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos
plenos de derechos y obligaciones.



Crear espacios de encuentro, comunicación y
movilización social a favor de los derechos de niños,
niñas y adolescentes.



Ofrecer dentro de la Universidad del Aconcagua un
espacio de Extensión Universitaria, que permita el
intercambio de experiencias, saberes, construcción de
trabajo comunitario.



Construir una malla de contención y de solidaridad,
integrada por jóvenes de colegios secundarios a partir de
diferentes actividades sociorecreativas, culturales y
educativas.



Identificar y procurar activar redes sociales con otras
organizaciones que se encuentren en la comunidad para
ampliar las bases de sustentación comunitarias.



Realizar trabajos de investigación científica con el fin de
construir y promulgar nuevos conocimientos. Brindar
alternativas de trabajo inclusivas, colectivas,
participativas que lleven la búsqueda de la justicia social,
equidad y bienestar integral de las niñas, niños y
adolescentes.

Principios
Abordar las necesidades expresadas de la comunidad desde y con
quienes las sienten.
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Esto supone abordar las diversas problemáticas y carencias entendidas
como necesidades normativas y sentidas de las comunidades e instituciones que la
soportan desde teorías y acciones pensadas, reflexionadas y actuadas desde
conocimientos propios, nuestros, latinoamericanos. Sin tratar de importar y
ensamblar teorías que no comprenden a nuestro pueblo.
Se trata de adaptar y transformar creativa y productivamente en
función de las necesidades, problemas y metas de la comunidad con la que
actuamos. Ir a los orígenes sociales estructurales, permite lograr cambios profundos
y duraderos en función de la transformación social.
Reforzar los conocimientos y la formación educativa permanente
de todas las que integramos la Comisión, para que nuestras prácticas logren sus
objetivos de lucha; en políticas pública de salud, culturales, socioeconómicas.
Tendemos a la necesidad de forjar militantes con capacidad de comprender y de
transfomar activamente la realidad en la que vivimos y trabajamos, evitando tanto el
doctrinarismo, el dogmatismo como la despolitización.
Pensar y trabajar en redes sociales solidarias constructoras de
ciudadanía.
Priorizamos la Educación Popular como base de abordaje de
nuestro movimiento interdisciplinario, desde donde desarrollamos proyectos y
actividades tendientes a la promoción y prevención de la salud integral de las
comunidades socioeducativas con las que trabajamos.
Nuestra formación popular supone la adquisición de la capacidad para
llevar adelante procesos de organización social y asumir los debates de la vida
cotidiana, que es el ámbito en el que se forjan los valores, las relaciones sociales
básicas, las ideas y el sentido común popular
Promovemos
y
apoyamos
procesos
problematizadores, emancipadores y autogestivos
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Autonomía de nuestra Comisión respecto del estado, las iglesias, los
partidos políticos, las ONGs. Para crear conciencia crítica y libertad en las
estrategias de lucha y organización.
Superar acciones asistencialistas que sólo aportan desde una
"falsa generosidad"; evitando de esta manera reproducir políticas paternalistas de
"alivio de la pobreza". Mediante la defensa y búsqueda genuina de la efectivización
de los derechos que todos/as poseemos naturalmente como sujetos, se alcanzará
finalmente el poder popular expresado en la autogestión, la libertad de pensamiento
y su expresión, la organización comunitaria para el logro de sus metas y resolución
de sus problemas.
Avanzar en la sistematización de las experiencias, como camino
para la creación colectiva de conocimientos, para la articulación de redes de
educación popular que actúen como aportes a la circulación del pensamiento crítico,
al diálogo de las experiencias y de éstas con el saber académico para nutrir y
fortalecer nuestras prácticas psicosociales comunitarias
Todos nuestros discursos, prácticas y proyectos responden desde
el paradigma de la protección integral de la niñez, bajo la CIDN (Convencion
Internacional de Derechos del niño) y la Ley Nacional 26.061, reconociendo a los/as
niños/as no como "menores" discapacitados, peligrosos y delincuentes objeto de
tutelaje y manipulación (como hoy lo siguen haciendo los medios de comunicación
y empresariales desde sus discursos) sino como sujetos plenos de derechos y
obligaciones. También desde una perspectiva de género, combatiendo todas las
discriminaciones que se reproducen en el interior de las organizaciones por la
introyección de la cultura de dominación en nuestras propias concepciones. La
batalla al machismo, a la discriminación por género, raza, clase social, a la actividad
sistemática contra la violencia y maltrato infanto-juvenil, aportará a la creación de
niñas, niños, jóvenes y adultos libres y plenos. A la creación de una sociedad con
dignidad, solidaridad, amor, equidad y justicia.
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Historia de la Comisión
En Diciembre del año 2007 se consolida dicha Comisión con el
propósito de Promover la defensa de los Derechos y Deberes en Niños/as y
Adolescentes como bases para crear ciudadanía, cuya labor principal desarrollada
fue colaborar en la organización del IV Foro de Seguimiento Permanente de los
Derechos del Niño y de las Primeras Jornadas Participativas Juveniles. La
organización de estos Foros, ha estado a cargo del Dr. Prof. Eduardo Chahla y
auspiciado por la Universidad del Aconcagua - Facultad de Psicología y Fundación
Hospiniño.
Comenzamos con trabajo de base, territorial en escuelas secundarias
del Gran Mendoza, con alumnos y alumnas de 1° y 2° año, con sus padres o
familiares, en el que se usó la modalidad de Talleres informativos, participativos y
reflexivos sobre los temas más demandados en las comunidades educativas, con el
objeto de formar “Redes Solidarias Juveniles”.
Abordamos las siguientes temáticas:
Educación sexual y salud reproductiva.
Maltrato infanto-juvenil.
Consolidación de redes solidarias juveniles.
Violencia de género: soy mujer, pienso y existo, con la participación
del elenco teatral El Emú en Organización Esperanza de Maipú.
Prevención de adicciones.
Formación y fortalecimiento del Centro de Estudiantes y sus
delegados/as a partir de su participación en diversos eventos y
debates de interés social, político, cultural y educativo de la
provincia de Mendoza.
Proyecto de vida (a través de los CAJ Centro de Actividades
Juveniles, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación).
Capacitación con preceptoras/es para la realización de proyectos de
utilización de “Horas sin profesor” y prevención de conflictos
escolares.
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Escuelas participantes: San Martín; Victoria Ocampo, Las Heras,
Profesores Mendocinos, IPAL, Dr. Chahla, entre otras.
En la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua,
realizamos diversas actividades académicas referidas al trabajo comunitario,
sistematizando nuestras experiencias referidas a la Constitución de Redes Sociales
Juveniles entre estudiantes de escuelas secundarias, abordadas en Jornadas Anuales
de Investigación organizadas por la Dra. Mirta Susana Ison, Foros de Seguimiento
Permanente de los Derechos del Niño dirigidos por el Dr. Eduardo Chahla y se
crearon grupos de estudio y formación donde se abordó el tópico de las
problemáticas actuales a partir de la Ley 26.061 De Protección Integral de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dicho abordaje se trabajó a partir de
Ateneos.
En el 2009 se ponen en marcha “Encuentros interbarriales e
interescolares” cuyos principales objetivos fueron seguir acompañando a las y los
adolescentes en el marco de la promoción de sus derechos y obligaciones,
promoviendo en el estudiantado una actitud consciente, activa y participativa ,
creando espacios de encuentros para que conozcan opiniones, trabajos y vivencias
de los alumnos pertenecientes a distintas comunidades educativas y barriales, logren
intercambiar ideas, dialoguen a cerca de sus necesidades, creando en conjunto
actividades, redes de trabajo dentro de su comunidad que permitan posicionarlos
como sujetos responsables de derechos y obligaciones. Dichas redes se siguieron
consolidando durante el 2010.
Llevamos a cabo una investigación desde la IAP (Investigación
Acción Participativa): financiado por el CIUDA (Consejo de Investigaciones de la
UDA) titulado “Prevención de Adicciones desde la construcción de Redes Sociales
Comunitarias. Bajo el marco de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” en dos escuelas del Gran
Mendoza: Profesores Mendocinos (Luján de Cuyo) y Dr. Eduardo Chahla
(Guaymallén). Los resultados de dicha investigación fueron expuestos en el 5to
Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del Mercosur en la Universidad
Nacional de San Luis.
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Participación como Institución “Fundación Hospiniño” en el Dpto. de
Prácticas Profesionales de la Facultad de Psicología. UDA. Con la posibilidad de
que las y los alumnos de 5º año de la Licenciatura en Psicología realicen sus
prácticas profesionales en las comunidades educativas con las que trabajamos.
Festejo del Día de las y los Niños en escuelas primarias. A partir de
juegos, donación de juguetes y ropas (gracias a los donativos de la sociedad)
Trabajo con la Comunidad de Las Vías, asentamiento ubicado en El
Algarrobal del departamento de Las Heras, para el fortalecimiento y desarrollo de
resiliencia de estas familias a partir de talleres socioeducativos dirigidos a niños/as,
adolescentes y mujeres.
Como primera tarea ayudamos a consolidar la murga de la comunidad
“Los chicos de las vías” dirigida por Fabiana Rodríguez, referente del asentamiento,
quien nos abrió el espacio para trabajar en el mismo. Realizamos colecta de ropa,
ferias americanas para confeccionar trajes de los murgueros para que pudiesen
estrenarlos el “Día de las Murgas, brindándoles la posibilidad de participar en la
fiesta de Carnaval y formar parte de la red de carnavales de Mendoza.
Priorizamos la búsqueda de redes de contención, empoderamiento,
autogestión, promoción de salud y prevención de problemáticas infanto-juveniles
como la discriminación, adicciones, bulimia, anorexia, educación sexual y salud
reproductiva.
Con los niños se desarrollaron talleres de conocimiento y cuidado del
cuerpo, salud bucal, higiene personal, derechos del niño. Juegos cooperativos,
solidarios, a partir del arte y la psicología.
Con las mujeres se trabajó la violencia de género, autoestima. Trabajo
autogestivo a partir de ferias americanas y microemprendimientos con materiales
reciclables, elaboraron objetos artesanales decorativos y puff para la venta en ferias
locales.
Se establecieron redes de trabajo directo con la Escuela 1-045 Maestra
Olimpia Raso de Di Chiara y el Hospital Héctor Elías Gailhac de Las Heras,
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poniéndose en marcha un proyecto de investigación denominado “Chicos en
situación de vulnerabilidad social” subsidiado por la Funda SAP –Sociedad
Argentina de Pediatría–, para realizar diagnóstico médico clínico y social de estas
familias y brindar su posterior tratamiento.
Por último en la Fundación Hospiniño realizamos talleres de
capacitación y formación en problemáticas sociales dirigidos al público en general y
estudiantes de carreras afines para la concientización y búsqueda de acciones
colectivas para su prevención.
Todas estas actividades fueron subsidiadas por la Fundación
Hospiniño.
“Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en
comunidad”
Todas las realizaciones efectuadas de suma importancia demostraron
un crecimiento y desarrollo excelentes, lo que les permitirá en lo sucesivo seguirlas
efectuando si lo desean en forma independiente, ya que los objetivos que propusiera
en su momento para el SEDNNA, el autor de este libro se consideran cumplidos.
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Capítulo XII
Misceláneas para recordar y resguardar

Cuando alguien dice: la cosa pública no me
interesa, la cosa pública está perdida
Montesquieu /1689-1755)

Lo que sigue a continuación es una mirada abarcativa casi en su
totalidad, de lo que no he consignado en capítulos anteriores; que también ofrecen
diferentes tonalidades: opacas o brillantes, con avances y retrocesos, tal como ocurre
indefectiblemente con la vida misma.
En estas Misceláneas, que pueden ser mezclas de cosas diversas o
recopilaciones de varios hechos vividos que es oportuno recordar y resguardar a
tono con el propósito central del libro, que fue mostrar el interés movilizador de
todos los sectores convocados en diversos momentos y escenarios para analizar,
monitorear, y con su presencia activa proponer aquellas medidas que se
consideraron oportunas para un problema determinado.
Su propósito también es tratar de construir una subjetividad diferente
en y para todos ellos, ya que la situación de estos grupos vulnerables está
firmemente condicionada por la aplicación de una cultura hegemónica que los
considera “objetos” receptivos de medidas tutelares decididas y legitimadas por el
Estado.
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En suma es la consagración “per vitam” de la doctrina de la situación
irregular y no de la protección integral sustentada por la Convención y la Ley
Nacional 26061.
Si releemos lo que dijo Montesquieu, que fuera hacen más de 500
años el que fundó las ciencias sociales, podríamos con un poco de introspección,
comprender su simbología.
Entre las diversas acepciones, “cosa” es un objeto inanimado no
viviente, que en muchas ocasiones encubre el propósito de ser nada, y no hacer
además cosas de provecho.
Mientras que lo público es relacionado con la comunidad, con la
colectividad, donde los seres “animados”, “personas”, vivimos.
Es curioso entonces como la asociación de ambas palabras cosa
pública, expresaría de acuerdo a lo que señalamos, la imposibilidad de que un objeto
inanimado pueda movilizarse en hacer algo de provecho para la citada comunidad.
Tiene entonces mucho sentido que algunos funcionarios han
internalizado en forma peyorativa y degradante, inconscientemente los contenidos
más negativos de “cosa pública” en vez de “interés público” lo que evidenciaría un
verdadero cambio de subjetividades ya expresados, transformándose en una acción
volitiva de preocupación el –interés– por los problemas comunitarios y de disfrute
por lo que puede hacerse propositivamente por ellos.
Modificar este escenario y reemplazarlos por otros donde predominen
la sensatez, la generosidad para escuchar al que puede traernos ideas refrescantes,
llevará su tiempo. Esto significa el cumplimiento de las leyes vigentes, no como una
dádiva sino como internalización de derechos.
Como parte de esta comunidad, todos debemos exigir que haya
rectificación de políticas que definimos como opacas o de retrocesos, manteniendo
obviamente las que también señalamos como positivas.
Si no lo hacen es porque no han terminado de entender los distintos
gobiernos, el grave daño que les seguimos provocando a nuestros chicos; pero
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también el que se infieren a sí mismas los responsables abyectos de su conducción,
que siguen asumiendo actitudes declamativas, travestidas de presuntos protectores
de derechos.
Mientras, como lo señalamos reiteradamente, continúa la inclemente
victimización de la espera en varios sectores devastados por el sistema.
Por todo lo que antecede, en los emprendimientos que describimos
sucintamente en algunas, y algo más detalladas en otras, usamos la estrategia que las
circunstancias del momento nos parecían más oportunas.
Una de ellas era ocupar todos los espacios posibles para difundir estas
conceptualizaciones, ya sea mediante las Cátedras a mi cargo; participaciones
activas en cursos, jornadas, congresos, o insertando columnas de opinión en los dos
diarios de la provincia, o en las intervenciones radiales o televisivas cuando nos
convocaban.
Obviamente peticiones fundamentales al poder de turno en numerosas
ocasiones que se describen; las conclusiones que podemos presentar de estas
movilizaciones podemos considerarlas de muy satisfactorias en la interrelación
comunitaria o académica, no así con los poderes fácticos que en general fueron
decepcionantes.
La lectura de los artículos de opinión insertos en este capítulo
demuestran estos hechos.
Finalmente, en la consecución de estos objetivos siempre estuvo
presente la ideología motivadora que es lograr un cambio en las prestaciones,
tornándoles más humanas con el respetuoso acogimiento que merecen estos chicos y
sus familias.
Por eso no nos cansaremos de repetir lo que nos enseñara Aurora
Pérez, “que en la trama familiar representada por papá y mamá, el bebé podía o no
nutrirse de todo un conglomerado emocional y de procesos identificatorios con sus
padres para tener una identidad coherente y digna, dependiendo claro está de la
calidad de estos vínculos tempranos.
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Pero además de esta condición necesaria pero no suficiente, debe
existir en el afuera una estructura capaz de contenerlo hasta que llegue a ser adulto,
entre ellas la escuela, la comunidad, el sistema judicial, el aparato estatal.
A esto nosotros los llamamos “los otros” que perversamente
interfieren para neutralizar los objetivos de lograr ser sujetos de derecho y
protección integral.
Debemos sumar a los objetivos que señalaremos en este capítulo como
motivadores, la guía siempre presente de Carlos Gianantonio, que nos enseñaba lo
siguiente: “más aún es tanta la responsabilidad que todos tenemos en este tiempo
que es imprescindible retornar cuanto antes a nuestro compromiso con la vida y la
felicidad, la nuestra y la ajena, con simplicidad y firmeza”. Alguien debe ocuparse
de ayudar a los padres en la crianza de sus hijos y en la protección y cuidado de su
salud. Alguien debe ocuparse de velar por quienes han de nacer mañana
facilitándoles una vida mejor”.
Todos los contenidos del libro, y lo que reseñamos a continuación,
pretenden ser una respuesta a estos maestros.
Abrazar el significado de lo señalado por Montesquieu implica una
cualidad valiosa e irrenunciable para quienes genuinamente creemos en lo público,
ya que como agentes sociales no nos movemos por sentimentalismos ultramontanos,
sino porque creemos que sin afectar nuestros cuerpos y mentes a integrarnos con el
sujeto padeciente, no hay logros posibles.
Es la primera pregunta que debemos hacernos y hacerles a los
responsables de las políticas públicas.
Podemos señalar como inicio de nuestra inserción en la comunidad,
además de lo realizado para la reconstrucción del Hospital Emilio Civit, el llamado
que se hizo a toda la sociedad mendocina el 26/XII/87, para dejar constituida en el
curso de la 3º Cruzada, las Redes Solidarias Juveniles, organizadas por la Fundación
Hospiniño y que rápidamente fue respondida formándose por parte de ella una
Comisión de apoyo.
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De una encuesta efectuada por dicha Fundación realizada en 4
colegios secundarios y otras tantas facultades se contestó que el 70% detallaban que
el principal problema era el de la violencia en el seno del hogar, traducido
fundamentalmente en maltrato emocional y la incomunicación con sus padres.
Del efectuado en Mayo de 1997, se normatizaron programas de
capacitación de los chicos, para la detección de estas problemáticas, especialmente
para que integren redes de contención y puedan ayudar a sus compañeros que
padecen las situaciones referidas, sino otras emergentes como adicciones, violencia
escolar, sida, embarazos adolescentes y abuso sexual.
De esa manera se busca –ya que este programa con algunas variantes–
se mantiene hasta la fecha, que los jóvenes sean los principales protagonistas en esta
área con el apoyo profesional de Fundación Hospiniño e invitados especiales según
la temática a desarrollar.
En todos los Foros nacionales e internacionales expusimos la
sistematización del abordaje de los Grupos de Alto Riesgo, ya puesto en ejecución
por el programa referido GAR, convalidado legalmente por la Ley Provincial 6551.
En todos esos eventos, como en el 10º Congreso Internacional de
Magistrados de Juventud y Familia. (1998) en Buenos Aires, como en el Seminario
de Prevención y Control de la violencia de Cartagena de Indias, Colombia;
representando a Argentina como invitado, y en el XX Congreso Psico Habana (Cuba
1998) nuestros aportes fueron calurosamente recibidos con gran beneplácito, como
normativas inéditas que debían adoptarse en el abordaje de la violencia en todas sus
formas.
En Marzo de 1998 remito una nota al entonces Subsecretario de Salud,
Dr. José David, como jefe del Programa GAR, para elevar un informe a la
Honorable Cámara de Senadores, que solicitaban información detallada de los
objetivos del mismo.
Describí los antecedentes, desde el año 1993 en que comenzamos a
investigar pacientes que presentaban signos evidentes de riesgo biopsicosocial
(desnutrición, maltratos, reingresos recurrentes, entre otros), lo que impulsó la
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creación de un abordaje integral de estos pacientes, plasmados luego en programa
referido en el Hospital Notti.
Pero además se contempló no solo la sistematización de su abordaje
asistencial, sino el desarrollo de una educación y concientización permanente,
dirigida no solo a profesionales de la salud, sino también a diversos estamentos
sociales, a través de cursos de capacitación o participación en diversos encuentros o
jornadas. Algunas de estas fueron en la Escuela Superior del Magisterio (octubre de
1998) abordando el tema de la agresión infantil en las escuelas, destinados a
directores, docentes, personal de gabinetes y estudiantes.
En noviembre del mimo año, en el Centro de Congresos y
Exposiciones, iniciamos las 1eras Jornadas de Capacitación Profesional para todos
los integrantes del GAR, y abierto a interesados en las temáticas.
Esto mismo lo repetimos luego, ya en la sede del Programa, poco
tiempo después, anualmente, mientras el suscripto ejercía la Jefatura del Programa
ignoro cuál es su actual evolución.
Diversos cursos o módulos de capacitación para agentes sanitarios que
se desempeñaban en varias zonas de la provincia. En forma simultánea, se concretó
una serie de interrelaciones con la DOAP, organismo de la Dirección de Escuelas
para organizar en forma sistemática la capacitación de los profesionales de los
gabinetes escolares.
En simultaneidad, y como secretario del Comité de Atención del
Maltrato Infanto-Juvenil de la Sociedad Argentina de Pediatría, y jefe del Programa
GAR, dos artículos que se publicaron en nuestra revista científica: el primero
titulado “La Sociedad Argentina de Pediatría y la Convención Internacional de los
Derechos del Niño” y el 2º “La salud y los derechos del Niño y Adolescente”
Invitado al 1º Congreso Internacional de “Violencia, Maltrato y
Abuso” y 2º Congreso Nacional y 3º Congreso Regional, expuse un una
comunicación libre “Los escenarios del desamparo infanto-juvenil.
Despersonalización y desciudadanización”.
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El 10 de octubre de 1999, ampliamos el universo de las redes
solidarias juveniles, hacia el ámbito escolar. Con la experiencia adquirida
anteriormente localicemos estas capacitaciones en las escuelas: Paula Albarracín de
Sarmiento, Gral. José de San Martín e Intendente Juan P. Kairuz. Procuramos
promover y acompañando, a los jóvenes en el desarrollo de una actitud protagónica,
desarrollando sus habilidades personales para abordar los temas ya consignados.
Creación de la Escuela para Padres, que llamamos Florencio Escardó
en homenaje a este maestro de la pediatría argentina. La efectivizamos en Palmira,
Rivadavia, a 35 KM de la ciudad de Mendoza., con el auspicio de la Fundación de la
Sociedad Argentina de Pediatría (FUNDASAP), y que abarcó además a otras dos
escuelas de la zona. Basados en los trabajos de Isidoro Berenstein y Janina Puget y
según el modelo iniciado por Eva Giberti y Florencio Escardó, tuvo un excelente
resultado, que luego replicamos, en la sede de Hospiniño.
La mención que realiza en su boletín la entidad matriz de la Sociedad
Argentina de Pediatría, de este emprendimiento nos causó mucha satisfacción.
Inauguramos en el Círculo Médico de Mendoza, bajo el lema “La
problemática de la niñez, adolescencia, mujer y familia hoy”, un taller de
capacitación continua para todos los socios de la entidad.
Inicialmente tuvo un buen resultado, pero el cambio de autoridades
del Círculo efectuado poco tiempo después, anuló las posibilidades de su
continuidad.
Antes en otra jornada realizada en la misma institución realizamos la
presentación, en un panel que denominamos de Ratificación y Constitución de la
Convención Internacional de los derechos del niño, que contó con buena asistencia.
A solicitud de la Dra. Baez, elaboré un anteproyecto de abordaje y
resolución de las problemáticas sociales y familiares en una comunidad educativa.
Los objetivos en general fueron de practicarles exámenes de salud, odontológicos,
psicológicos y sociales de los alumnos que concurren a la escuela Baez, llamada así
por ser el padre de la Doctora de igual nombre, homenajeado por ser un benefactor
de la comunidad.
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A pesar de las gestiones efectuadas ante la Dirección General de
Escuelas y otros organismos gubernamentales para conseguir financiamiento del
proyecto, no pudo realizarse. No obstante se aguardará una oportunidad mejor para
intentarlo. Dicha escuela se encuentra en el departamento de Las Heras.
El 31 de julio de 2008 se realizó una muestra homenaje al Hospital
Emilio Civit, al cumplirse 100 años de su construcción, organizada por la Secretaría
de Cultura del Gobierno de Mendoza.
Por haber sido la Fundación Hospiniño la que organizó y dirigió las
obras de reconstrucción luego de su demolición por el proceso de la dictadura, que
explicitamos en otro capítulo, fue invitado a disertar con relación a esta cruzada que
hizo posible tal emprendimiento. Previamente otros oradores recrearon la historia
del hospital y de la maternidad José F. Moreno inserta en el mismo predio. Hubo
una muestra audiovisual y fotográfica muy emotiva para todos aquellos que vivimos
esos años.
Se propuso al rectorado de la Universidad del Aconcagua, la creación
de una Unidad Académica destinada a centralizar y direccionar todas las actividades
vinculadas a Derechos del Niño/a, Adolescente y Familia. El proyecto elaborado fue
receptado, pero no pudo realizarse por dificultades de financiamiento.
Sin embargo, en junio de 2009, la Fundación Hospiniño firmó un
Convenio Marco en la Universidad del Aconcagua para establecer diversas
actividades académicas en conjunto, basamentadas en las cátedras que en la Facultad
de Psicología desarrollo: “Derechos del Niño en una sociedad violenta” y “Políticas
Sociales y Protección de Derechos”. Recordemos que ambas cátedras fueron creadas
en la Facultad de Psicología por impulso de su Decano el Mgter. Hugo Lupiáñez,
conocedor de las actividades que el suscripto y colaboradores veníamos
desarrollando desde la emergencia de los Grupos de Alto Riesgo (GAR) a través de
sus programas de cursos de capacitación, talleres y foros de Seguimiento de
Derechos del Niño, que se describen aparte, y donde la participación estudiantil del
SeDNNA: Comisión de Seguimiento de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes fue decisivo.
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Panel de expertos en el tema de Abuso Sexual Infantil y Maltrato
Institucional, organizado por Fundación Hospiniño y el Círculo Médico de
Mendoza, desarrollado en el auditorio de esa entidad, participando además algunos
profesionales del GAR.
En abril de 2010, en la sede de Fundación Hospiniño y con la
intervención de una invitada extranjera, la Lic. Araujo, se realizó un taller para
padres. Este evento marcó la iniciación de las actividades docentes del Centro de
Protección Familiar, que depende de Fundación Hospiniño y su dirección está a
cargo de la Lic. María Valeria Pérez Chaca. Además fue creado para brindar
asesoramiento profesional y personalizado a las familias con diversas situaciones
problemáticas. Lo integran un equipo interdisciplinario: médico, trabajadora social,
psicóloga y abogado.
Entre las diversas problemáticas referidas se abordan casos de crisis
familiares, acogimiento tutelar, violencia interfamiliar y clases de estimulación de
vínculos tempranos.
Además de la atención a pacientes o grupos, desarrolla cursos de
capacitación, investigación y actividades comunitarias.
Todas ellas basadas en los principios de Humanización de la Atención
Médica y de una relación equipo de salud acorde con la filosofía de la Fundación.
En casos especiales, se brindan estas prestaciones sin cargo alguno
para los pacientes, o bien a un costo ínfimo, a quienes carecen de recursos.
En virtud de la trayectoria del suscripto en las diversas tareas
consignadas en capítulos anteriores y el presente, fui designado representante en
Mendoza de Fundasap, que es la Fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría
que promueve, auspicia y según los casos financia parte de proyectos que tengan
vinculación con el afianzamiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.
También fui honrado con la designación de Miembro Honorario
Nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría, todas estas distinciones que
respaldan las acciones que estamos desarrollando no serían posibles sino me
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acompañaran profesionales dedicados y motivados, integrantes del Consejo de
Administración de la Fundación Hospiniño.
También incluyo en esta Misceláneas, y no resumidas sino en forma
completa, dada la importancia que también adquieren como aportes efectuados
durante más de treinta años a esta causa de los Niños que hemos tratado de mostrar a
nuestros conciudadanos de Mendoza y a los de otras provincias.
Ellas son:
Aportes para la modificación de la Ley Provincial 6354 y su
aggiornamiento a la Ley Nacional 26061 de Protección Integral.
Gestiones realizadas a varios gobernadores para lograr respaldo a
iniciativas propositivas para nuestros chicos, la mayoría de las
veces –sino todas– no encontraron eco alguno.
Dirección de los Foros de Seguimiento de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes durante varios años.
Notas periodísticas publicadas en los diarios locales, cuya lectura
representa una síntesis demostrativa de lo realizado y exponiendo públicamente
desaciertos incomprensibles.

Una aproximación de “lo psicológico” a la pediatría
Nos relata Anna Freud en sus notas y comentarios del libro de Bianca
Gordon sobre “Contribución del Psicoanálisis a la Pediatría” (El Psicoanálisis y la
crianza del niño, pág. 211), que el trabajo con pediatras y personal hospitalario no
corresponde a la etapa inicial de la extensión de la actividad psicoanalítica. La
aplicación de la psicología y el psicoanálisis avanzó de manera muy gradual desde la
comprensión de las conductas en guarderías y escuelas de los niños, sus
potencialidades e inhibiciones para el aprendizaje, sus primeras relaciones con los
compañeros de juego y su enfrentamiento con los estándares de la comunidad.
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Estos conocimientos solo fueron compartidos con profesionales
interesados por los aspectos de “lo psicológico” de la vida del infante, como
docentes a cargo de guarderías, maestros, personal de tribunales de menores; en
tanto que la salud o enfermedades físicas de ellos, niños y adolescentes, era
estrictamente de orden médico, sin que intervinieran para nada las consideraciones
de los factores emocionales que los complicaban. Estamos hablando de Inglaterra
hacia el año 1970.
Esta brecha fue salvada con el tiempo debido a los adelantos en el
campo de la investigación, de fenómenos mentales como la ansiedad, la zozobra, la
impaciencia, la angustia, la rabia, etc. y que también puede ser descargada por
medio de trastornos físicos tales como las perturbaciones del sueño, ingestión de
alimentos, la eliminación, los dolores inexplicables, etc. A la inversa cualquier
malestar físico por ejemplo trastornos gastroenterológicos pueden causar
perturbaciones emocionales.
En una palabra, aparece en escena las enfermedades psicosomáticas.
Es muy difícil contestar cuando comenzó el interés de la medicina
tradicional para comprender las interacciones entre cuerpo y mente, salvo en la
dolorosa condición de los niños que deben ser hospitalizados. Precisamente fue la
conmovedora descripción de la angustia de separación de los bebés que debían
ingresar a un hospital, para terminar de convencer al personal médico y de
enfermería que para lograr eficacia en sus tratamientos, también debían contemplar
además de lo físico, lo emocional o psicológico.
En este libro de Bianca Gordon publicado hacen alrededor de
cincuenta años, se decía que hasta que no existiere capacitación del personal referido
en los aspectos psicológicos, se debía recurrir a las interconsultas y asesoramiento
psicológico o psicoanalítico.
Refiere que este enfoque –por aquellos años– había comenzado a
desarrollarse en algunos hospitales de Inglaterra y EEUU.
Sin embargo, antes que por aquellas latitudes europeas se iniciaran
estos estudios, ya Morquio, profesor de Pediatría uruguayo en 1918, nos cuenta
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Florencio Escardó en Derechos del Niño (pág. 39-40-41) ya en América del Sur
planteaba el problema de que la “hospitalización del niño de dos años de edad, debe
ser considerado como un mal que debe evitarse en cuanto sea posible”… y que “la
hospitalización del niño chico será tanto más tolerable cuanto esté más cerca el niño
con su madre; el ideal sería que ingresaran al mismo tiempo los dos… no siempre es
posible pero en muchos casos puede hacerse y entonces deberán darse todas las
facilidades en ese sentido, en la seguridad de que así se realizará una importante
mejora en la asistencia… después la madre puede ser cuidadora de su hijo, el menor
tendrá una atención individual en condiciones insuperables, la madre será su mejor
enfermera”. Sin embargo, los hospitales de niños siguen cerrados a los más
elementales postulados del maestro Morquio, quien en 1935 reiteró estos conceptos
en la conferencia del 20 de junio de ese año dando valor al factor afecto, nos relató
Escardó.
Añadió en aquella conferencia que “muy pocos tienen en cuenta el
psiquismo del niño, lamentablemente cuando está alejado de su madre y debe vivir
en la indiferencia, rodeado de personas insensibles, no obstante con buena voluntad
y preparación”.
Reiteró luego sus postulados de 1918 respecto del rol materno, y
consecuentemente con tal modo de pensar la creación del Instituto de Clínica
Pediátrica, con una sección destinada a la hospitalización en cuanto sea posible con
las madres… con pequeñas habitaciones independientes donde la madre esté con su
hijo enfermo como si fuera su propia casa. No habiendo nada posible hubo que
adaptarse a lo existente llevando de la mejor forma posible aquella finalidad”.
Como se ve el gran pediatra uruguayo expresó con firmeza y decisión
sus ideales y pudo realizarlo en el pequeño ámbito al Instituto sin trasladarse el resto
del hospital; no conocemos el resultado de ésta experiencia pero si cabe consignar
como significativo que los discípulos de Morquio no hayan puesto en práctica sus
ideas y que en la actualidad médicos esclarecidos no sólo son renuentes sino
resistentes a la hospitalización del niño con su madre.
Con la misma pasión por rescatar del abandono y el aislamiento al
niño hospitalizado, se refiere Escardó en varios párrafos del ya mencionado libro
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editado por Fundasap (Derechos del niño, pág. 41 y siguientes), o al que va a ser
sujeto de alguna intervención quirúrgica.
En el apéndice, prefacios y comentarios del libro “El Psicoanálisis y la
Crianza del Niño” de Anna Freud, también hay referencias profundas de otras
contribuciones al respecto: sobre “llevan al hospital a una niña de dos años, película
de James Robertson (pag. 215-224); sobre “Observaciones de una madre sobre la
amigdalectomía de su hija de cuatro años” artículo de Joyce Robertson (pag. 225230); sobre “Juan 17 meses: nueve días en una guardería con internado, película de
James y Joyce Robertson (pag. 231-236); y el análisis de los trabajos de John
Bowlby sobre separación, dolor y duelo (pág. 237-249).
Este último trabajo de Bowlby, un clásico respecto a señalar las
consecuencias del aislamiento, también mencionados por Escardó “Los Cuidados
Maternos y la Salud Mental”, en una edición en español de la Oficina Sanitaria
Panamericana (setiembre 1962), junto a los aportes de René Spitz (No y Si) Ed.
Horme 1960, constituyen una formidable argumentación, tendiente a rescatar al niño
de tan aciagos infortunios.
Sin embargo, como también señala Escardó, “a pesar de todo la
bibliografía, que da cuenta de estas situaciones “como lo demuestra la criminal
persistencia de los asilos y orfanatos y la suficiente pedantería conque profesores y
jefes de Servicios de ciudades “civilizadas”, persisten en aislar categóricamente al
niño enfermo de su madre.
Periódicamente aparecen alusiones al respecto y digo alusiones porque
señalado el hecho, las cosas quedan como antes”. (Los derechos del niño pág. 3839).
A manera de colofón de este apartado, debe decirse que con relación
al trabajo realizado por Bowlby, se estableció una polémica con Anna Freud,
motivado por que ésta le dio crédito a los estudios de ella con Doroty Burlinghan en
las guarderías de Hampstead durante la guerra, en 80 lactantes y niños pequeños de
diez días y cinco años de edad, y lo largo de 4 años, donde demostraron dificultades
en la comunicación verbal y preverbal, la expresión de sus afectos y estados de
ánimo, a la manifestación de los impulsos libidinosos y agresivos de éstos pequeños,
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entre otras cosas. Bowlby les pregunta a los autores por que no emplearon la
expresión “angustia de separación” a las manifestaciones sintomáticas halladas, a lo
que ellos responden que en el cuadro de dolor que describen, la ansiedad tuvo el
papel menos conspicuo.
Al margen de esta histórica discusión, plagada de interpretaciones
psicoanalíticas, el suscripto, que es apenas un iniciado en esta teoría, destaca como
relevante y fundante la preocupación de todos estos autores por las secuelas graves
que experimentan los chicos frente al abandono, la separación de sus padres, el
aislamiento y los efectos de la hospitalización, llamada también por Finkelstein
“caquexia de prisión o confinamiento”.
Muchos han sido los investigadores que en diversas naciones, no sólo
se preocuparon por estas injurias, sino de muchas otras que demuestran la
vinculación existente entre mente y cuerpo para desarrollar patologías que ameritan
un abordaje integral y diferente al tradicional imperante, que cuesta mucho
erradicar.
Por eso como un tributo a todos ellos, los he incluido en una mirada
bibliográfica que trasciende el modelo tradicional consistente en mencionar autores
y obras, sino que agrego algunas semblanzas de las que considero fundantes de una
ideología transformadora de las relaciones de profesionales de la salud con nuestros
chicos, cuyo objetivos es su salud integral, y si queremos decirlo con la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, es bregar por su interés superior.
Un buen número de ellos fueron argentinos, que también hacen años
efectuaron investigaciones y aportes que enriquecieron la manera de comprender
para muchos pediatras una relación con nuestros pacientitos, que ahonda no sólo en
lo físico y emocional, sino en su trama familiar.
El agregado de estas semblanzas bibliográficas nos permitirá conocer
un poco mejor quienes fueron estos referentes nacionales y extranjeros, cuyas
dimensiones científicas y humanas permiten una visión más integral del niño y
adolescente.
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Finalmente, agrego en este colofón unas aclaraciones necesarias
referidas a la integración “mente - cuerpo”, a la que aludo en varias partes del libro.
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Colofón

Haciendo un balance de fin de siglo vemos que las
prácticas humanas invasivas y destructivas de la
naturaleza han alcanzado tal magnitud que
justifican las crecientes campañas a favor de la
protección del medio ambiente como absolutamente
pertinentes; pero también nos confirman esta
tendencia a continuar dejando fuera del campo
visual o en un plano secundario a la propia
humanidad y en particular a sus integrantes más
vulnerables.
Se toman decisiones y se hacen diseños de políticas
con sus consecuentes “experiencias” que impactan
en la gente pero en la mayoría de las cosas hay un
incomprensible desinterés por evaluar los procesos
sus resultados.
Lic. Beatriz Susana Sevilla
Tesis para su maestría FLACSO FIDIPS

El título de esta tesis de la autora fue “Las políticas sociales como
generadoras de desastres antrópicos” donde en una lúcida exposición nos enseña
que no solo las fuerzas de la naturaleza pueden provocar desastres y daños, sino en
muchas ocasiones la carencia o la implementación de medidas y políticas públicas
inadecuadas la desarticulación y segmentación de acciones y programas diversos
tienden a profundizar y agudizar los problemas existentes y/o crear otros nuevos. La
mayor o menor vulnerabilidad de la población ante un desastre natural o antrópico,
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definiendo a éste como de origen humano, o producido por las actividades del
hombre, y asociado generalmente a factores sociales, culturales y económicos.
Hubiese sido imperdonable de mi parte, concluir este libro sin
transcribir algunas de las medulosas y originales reflexiones contenidas en esta
investigación realizada por la Licenciada Beatriz Sevilla, artífice de muchas de las
realizaciones que pudimos efectuar en Mendoza por la causa de los niños y
adolescentes.
Nuestra entrañable Betty, como la llamamos sus amigos fue la primera
presidenta del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia instaurado en Mendoza
bajo el imperio de la flamante Ley Provincial 6354, ejerciendo estas funciones desde
el año 1996 hasta el 2000.
Anteriormente se había desempeñado como Directora de Asociación
Social y Cultural en el Municipio de San Martín (1987-1992) y como Directora de
Promoción Cultural de la Provincia (1992-1993).
De profesión socióloga, elaboró la tesis ya consignada para la maestría
respectiva en FLACSO y FIDIPS, cuyo director fue el Dr. Roberto Follari, y
presentada en octubre de 2002.
Su inclusión en este colofón no es debido por supuesto a menguar sus
merecimientos al figurar en la parte final del libro, sino por el contrario,
significativamente es una sorprendente síntesis analítica de todo lo que llevo escrito
hasta ahora.
Dicho de otra manera, existe una marcada similitud entre este
posicionamiento personal, y lo que expresa Betty en el prólogo que encabeza este
capítulo “… nos confirman esta tendencia a continuar dejando fuera del campo
visual o en un particular a sus integrantes más vulnerables. Se toman decisiones y se
hacen diseños de políticas con sus consecuentes “experiencias” que impactan en la
gente, pero en la mayoría de los casos hay un incomprensible desinterés por evaluar
los procesos y sus resultados”. Es lo que llamo en uno de mis artículos la inclemente
victimización de la espera, por tratarse de grupos totalmente invisibilizados.
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El eje conductor de su investigación es la alusión al concepto de
antrópico, que nos dice
“es frecuentemente empleado en el campo de la prevención, atención y
mitigación de desastres y se refiere no solo a las situaciones de crisis agudas
desencadenadas por fenómenos naturales como puede ser la ruptura de un
dique o la pérdida de una cosecha por el granizo, sino que en lo antrópico
hay acciones u omisiones humanas con resultados perjudiciales para una
población dada… cuando afirmo que las políticas sociales pueden
desencadenar desastres antrópicos no planteo una situación inevitable e
irreversible, sino que pretendo hacer visibles y plantear la necesidad de
analizar aspectos no evidentes de las mismas: los efectos no buscados y las
variables que inciden para que esto ocurra”.

Como podemos ver, la Lic. Sevilla nos advierte respecto a que
debemos estar al tanto que ciertas políticas públicas pueden tener efectos
indeseables y hasta catastróficos (antrópicos), debiendo extremar nuestras
precauciones para evitarlos.
Las oscilaciones que estas políticas en Mendoza han tenido, ya
explicitadas en un capítulo anterior, dan muestra cabal de las frustraciones y
desesperanzas vividas.
Obviamente, el trabajo que comentamos abunda inicialmente en un
recorrido histórico por el desarrollo de varios temas, que por razones de síntesis solo
exponemos algunos: El contexto internacional, nacional y local que históricamente
confirió al Estado la función de proteger a los grupos vulnerables; referencia a que
en los años 70 comienza a consolidarse la estrategia neoconservadora que apunta a
destruir el Estado Benefactor planteando su achicamiento y pretendiendo dejar al
mercado como el único y natural regulador de la economía.
Sigue con algunas reflexiones: la cuestión social difícil de abordar, la
brecha cada vez mayor entre incluidos y excluidos, la violencia institucional, el
proceso de globalización y la aparición de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y Adolescente.
Revisa la situación de la infancia en América Latina y Argentina, las
políticas de ajuste ligadas a un incremento de la pobreza, con tasas de desocupación
y subocupación alarmantes agravados por la flexibilización laboral; avanza un
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estudio minucioso de la reforma del Estado, la incidencia de la pobreza en la
población infantil y conceptualizaciones acerca de la ciudadanía y gobernabilidad
democrática.
En otro capítulo se hace referencia a las políticas sociales de Niñez y
Adolescencia: Una síntesis histórica de los orígenes de las mismas en el mundo, la
Argentina y particularmente Mendoza como generadores de desastres antrópicos.
Hace alusión a la creación del Programa de Atención y prevención del Maltrato
infanto-juvenil (GAR), la creación del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia
con sus fortalezas y debilidades propias de todo organismo colegiado inmerso en
una densa burocratización.
Define con precisión los conceptos de vulnerabilidad, factores de
riesgo y protectores, además de detallar el significado de la resiliencia para la
sobrevivencia de los grupos más sumergidos.
Quizá muchos de estos temas, especialmente en referencia a los
índices de pobreza, salud, educación y laboral, en los últimos diez años han
experimentado sustanciales mejoras como lo detallamos en un capítulo aparte. Hay
que tener en cuenta que la tesis fue escrita hacia el año 2002. Pero aún tiene vigencia
absoluta con referencia a la ejecución de políticas públicas que se resisten al cambio.
La explicación de esto que señalamos podemos iniciarla con la
aseveración que la autora realiza de que la gestión provincial en relación con los
procesos de fortalecimiento, descentralización y mayor autonomía municipales
tienden a desdibujar sus atribuciones, transfiriendo al poder local las funciones
ejecutivas propiamente dichas y su responsabilidad ante la población. Se producen
cambios en las lógicas de funcionamiento de las diversas jurisdicciones e
instituciones que dificultan toda pretensión de focalizar y direccionar las políticas de
la infancia. No es entonces extraño que diversos sectores responsables continúan aún
con esta falta de motivación a la cual se suma el desconocimiento tanto con respecto
a la concepción de los niños como sujetos de derecho, como de las políticas
necesarias y pertinentes para garantizaras efectivamente”.
A este propósito comunica los resultados del trabajo de investigación
realizado por la Lic. María E. Rossi en Mendoza, quien determinó que el diagnóstico
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sobre las políticas orientadas a la infancia, no cubren de manera integral los
problemas de la niñez por el crecimiento acelerado de la población del Gran
Mendoza, provocando además un déficit en la oferta de equipamiento,
infraestructura de servicios y programas asistenciales destinados a un seguimiento
poblacional. Existe además falta de planificación, ya que no se parte de un
diagnóstico globalizado e integral.
Los organismos que efectúan acciones en el tema, no conocen
fehacientemente las órdenes que deben priorizarse según la magnitud del problema,
la cantidad de niños afectados, donde se localizan las diferentes problemáticas y a
veces hasta desconocen la cantidad de beneficiarios y a veces las políticas encaradas
son sectoriales y sin comunicación entre ellas. Ni hablar de la insuficiente provisión
de recursos humanos y económicos.
Otro paralelismo con mis aseveraciones expresadas en el artículo
periodístico acerca del circuito recurrente.
Es sabido que es difícil lograr un cambio de perspectiva del adulto y
mucho más a partir de un nuevo paradigma.
Todo depende del Estado, de sus recursos, o del interés de todos los
ciudadanos en asistir a su sostén. Desgraciadamente el niño no tiene poder alguno,
porque no vota y tampoco le alcanza su participación fáctica.
Si bien rescata Betty que el Consejo Provincial tuvo entre sus
integrantes “gente comprometida, su intervención voluntaria mostró a consejeros
que trabajaron denotadamente, durante los años 1997 y 1998, con resultados
valiosos en la defensa de los programas y actividades que desarrollaban. Sin
embargo “estamos lejos de haber establecido canales institucionales para
incorporarlas como actores en forma regular y satisfactoria”.
Hacia el año 2001 se produce un cierre del funcionamiento de los
Consejos Municipales, aún como el de aquellos que contaban con fuerte respaldo de
UNICEF como el de Guaymallén. Del total de 9 Consejos Municipales existentes
hasta el año 2000 solo funcionan parcialmente los de Luján y Rivadavia,
presuntamente.
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Esto es de gravedad, ya que se suponía que dichos Consejos eran los
que marcaban los diagnósticos regionales al Consejo Provincial, para diseñar las
acciones específicas que cada uno de ellos necesitaban.
Un ejemplo de las turbulencias en las instituciones es la deficiente
prestación de servicios de los organismos del Estado, entre ellos el Consejo referido,
para monitorear el Programa de Atención y Prevención del Maltrato (GAR), que
tiene asignado por la ley 6354, como también el de otros Programas.
Esta función a partir del 2000 no se realizó; tampoco se han
convocado con regularidad a las reuniones plenarias que antes se realizaban. En otro
apartado de este libro, y con relación a este punto, en los aportes para la
modificación de la ley 6354 y su aggiornamiento a la nacional de Protección
Integral, denomino como virtuales –no reales– estas y otras funciones.
Es también notoria la ausencia mediática para la promoción de
derechos y para comunicar su accionar; como tampoco se efectúan denuncias a su
través, del incumplimiento de derechos para la niñez, que eran frecuentes durante la
primera gestión de la Lic. Sevilla.
Todas estas falencias se tradujeron en un gran déficit para la defensa y
promoción de derechos de Niños y Adolescentes. Esto tiene que ver más allá de las
personas o funcionarios de aquel entonces que conducían el área en estrados
superiores a Betty, con la situación general de descreimiento, la falta de proyectos
políticos y sociales claros, coherentes, motivados, alineados en la defensa de los
derechos humanos.
La responsabilidad de los Estados en esta temática es clara, ineludible
e indelegable. Pienso que a este respecto, no supieron cuidar a la Lic. Sevilla,
apoyarla en todo respaldando sus iniciativas de gran valía. Así la historia hubiese
sido distinta.
Recibió una oferta de medios académicos y partió hacia España
primero Barcelona y luego Palma de Mallorca, que la recibieron con brazos abiertos.
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Poco tiempo después, yo renuncié también como consejero
representante de Sociedad Argentina de Pediatría, al citado Consejo Provincial de
Niñez y Adolescencia, decepcionado por su rol pasivo cuando podría haberse
erguido –lo facultaba la ley– en el organismo conductor de estas políticas esperadas.
Solo con leer los objetivos de su creación nos daríamos cuenta de las
oportunidades perdidas.
En conclusión: las experiencias de investigación y los diagnósticos
realizados en nuestra provincia sobre las condiciones de vida y las políticas públicas
e instituciones específicas, demuestran que no solo las fuerzas de la naturaleza
pueden generar desastres y catástrofes, sino que en muchas ocasiones la carencia o
implementación inadecuadas de medidas y políticas públicas, con la estratificación,
la desarticulación y la fragmentación intra e interinstitucional que acompañan las
acciones y programas, así como la abrupta suspensión de las mismas, tienden a
profundizar y agudizar los problemas preexistentes y/o crear otros nuevos.
Agreguemos a esto que las consecuencias son de una lógica perversa e
inadmisible ya que se trata de la vida de seres humanos, los más pequeños e
incapaces de defenderse por sí solos.
Es la otra variante del maltrato institucional que ya describimos en el
libro, que la autora describe como desastres antrópicos.
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Bibliografía

Referencias y semblanzas bibliográficas ineludibles
Como la ideología sustentada en este libro, es la de hacer hincapié en
los basamentos de una Atención Humanizada de la salud biopsicosocial de niños y
adolescentes en el marco familiar, y cuyos pilares se refieren a la relación médico
paciente, el establecimiento de los vínculos tempranos, la secuelas del hospitalismo
y el aislamiento entre otros, imponen un cambio de paradigma en estas prestaciones
poniendo énfasis especialmente en el rol familiar, la angustia de separación, y el
contexto social entre otros.
Por lo tanto en este apartado he decidido que las referencias a autores
que iniciaron esta verdadera cruzada, sea llamada de referencias ineludibles,
acompañada de una síntesis bibliográfica de estos investigadores para conocerlos
algo mejor.
Como decíamos arriba, hasta que lo que conocemos fue en Uruguay el
Prof. Morquio en 1918, y hasta el año 1978 con Doltó se escribieron estos libros
fundamentales.
Así durante 60 años desfilaron otros autores nacionales y extranjeros:
Florencio Escardó (1940), René Spitz (1945), Donald Winnicott (1931), James
Robertson (1952), Bowlby (1954), Aurora Pérez (1966), Anna Freud (1952),
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Françoise Doltó (1978), Carlos Gianantonio (1970) y Teodoro Puga (1983). Son los
años en que sus aportes fueron relevantes.
Con posterioridad fueron apareciendo en estas tesis de trabajo
contribuciones importantes en revistas y libros, especialmente Archivos Argentinos
de Pediatría, que abrevaron en aquellas raíces fundantes. Por eso las llamo
complementarias.
Seguramente habrán omisiones o desconocimiento de otros aportes:
no ha sido deliberado sino que se debió a las exigencias limitativas del libro. Pido
disculpas si he incurrido en alguna de estas situaciones.
Creo que con el acompañamiento de todas estas documentadas
bibliografías el lector podrá tener una visión macro de lo que intento expresar en el
libro. Una de las aspiraciones de máxima es que les permita a los jóvenes
profesionales que se ocupan de los chicos, continuar un derrotero marcado por
maestros que jamás debieron ser olvidados.
Florencio Escardó: Nació en Mendoza en 1904 y falleció en Buenos
Aires en 1992 a los 88 años de edad. Egresó en 1929 de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires. Desde muy joven se orientó hacia los aspectos psicosociales y
emocionales de la Pediatría, luchando denodadamente contra el abandono y el
hospitalismo, lo que lo llevó a hacer de la internación conjunta madre-hijo, una
condición de humanismo y eficacia ineludible, para el pronto restablecimiento del
niño/a internados.
Ejerció con pasión su profesión en el Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez, y como profesor de la cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de
Bs As. Su posicionamiento firme en la defensa del niño como persona, de los
valores humanísticos de su prédica, le valieron una serie de reacciones adversas de
muchos de sus pares, algunos de ellos insignes figuras de la pediatría.
Ello no fue óbice para que sus enseñanzas trascendieran los modelos
arcaicos de una pediatría obsoleta hasta ese entonces, por lo que podemos hablar
claramente de lo que Escardó marcó un antes y un después en la Pediatría argentina.
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Recién en los últimos años de su vida fue declarado y reconocido
como ciudadano ilustre de Buenos Aires, donde falleció en 1992.
También su sensibilidad y pasión democrática desbordó en el
periodismo y en la literatura, autor de numerosos libros y publicaciones, colaboró
con Jorge Luis Borges y Conrado Nalé Roxlo, firmando con el pseudónimo de
Piolín de Macramé.
Fue el recreador de las teorías de Morgan, Morquio, Aubrey, Bowlby,
Spitz, y otras, dándolas a conocer al mundo pediátrico.
Fue también autor de la Enciclopedia Gastronómica Infantil con
recetas culinarias para una alimentación sana de los niños.
Como hombre de la democracia repudió también la desaparición y
apropiación de menores durante la dictadura cívica militar. Impulsó la presentación
en el IV Simposio Nacional de Pediatría Social, el día 29 de marzo de 1983, de un
trabajo de investigación de I. Liwski y Guarnino, acerca de la experiencia de
Abuelas de Plaza de Mayo en la localización de nietos desaparecidos durante la
dictadura. Estos hechos aberrantes de prácticas de desaparición forzada, merecieron
el repudio enfático de Escardó.
Fue creador junto a Eva Giberti de una Escuela para Padres, que la
desarrolló en unos fascículos memorables con orientaciones claras para los padres
en relación con los múltiples problemas que generan las tramas familiares, contando
con la inestimable colaboración de la destacada psicoanalista infanto-juvenil y
trabajadora Social mencionada.
__________________________
Se destacó como escritor en temas dirigidos tanto a médicos como al
público en general, destacamos algunas: “La pediatría medicina del hombre”,
“Moral para médicos”, “Carta abierta a los pacientes”, “El alma del médico”,
“Anatomía de la familia y Sexología de la familia”; “De niños para cuentos, y OH!”
y “Que es la pediatría”, “Cosas de argentinos”, “Sydenham y Don Quijote”.
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Varios han sido publicados por la Editorial Fundasap de la Sociedad
Argentina de Pediatría, donde pueden consultarse al correo electrónico:
fundasap@sap.org.ar o en internet http/www.sap.org.ar
Las referencias principales de Escardó recogidas en este libro fueron
tomadas de la publicación de “Los Derechos del Niño”, Fundasap, 2004, presentada
y actualizada por Teodoro Puga; y “Abandónicos y hospitalismo” presentado y
actualizado por María Luisa Ageitos, Fundasap, 2007.
Teodoro Puga: Nació en provincia de Buenos Aires, en 1925. Es
doctor en medicina de la UBA donde desarrolló una carrera docente hasta llegar a
profesor titular y Jefe del Departamento de Pediatría. En 1986 creó la cátedra y los
módulos de Atención Primaria de la Salud durante el decanato de Guillermo Jaim
Etcheverry y las dirigió hasta 1990.
Además desempeñó la docencia en las universidades de La Plata y El
Salvador. Con el retorno de la democracia entre 1985 y 1986 fue secretario de Salud
y Medio Ambiente de la Ciudad de Bs As.
Durante su gestión se modificó el programa de residencias médicas
municipales, creando asimismo la 1ª Carrera de Enfermería, y los hospitales abiertos
a la comunidad, con la creación de áreas programáticas. En 1987 inauguró el
Hospital Nacional de Pediatría, Prof. Juan P. Garrahan, presidiendo su Consejo de
Administración. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (entre 1981 al
1984) y la Asociación Latinoamericana de Pediatría (1981 al 1984); y actualmente
preside la Fundasap (Fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría), y además
miembro del Standing Committe de la Asociación Internacional de Pediatría; Prof.
honorario de la UBA y Prof. consultor de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
Pero más allá de estos títulos académicos es un impulsor apasionado
en la temática de los derechos del niño, apoyando permanentemente la actuación de
los comités respectivos.
__________________________
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Ha escrito muchísimos artículos y reseñas vinculadas a la
especialidad. En este libro mencionamos en especial la presentación y actualización
que hizo sobre los Derechos del Niño, de Florencio Escardó, Fundasap, Buenos
Aires, 2004.
Eva Giberti: Licenciada en Psicología de la UBA, y además
Asistente Social también egresada de igual Universidad, es psicoanalista y Miembro
del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Docente de cursos de postgrado en Universidades argentinas y latinoamericanas, es
autora de numerosos libros: “Hijos del Rock” (Losada, 1996); “La adopción”
(Sudamericana, 1992); “Sexualidad de padres e hijos” (en colaboración
Sudamericana, 1994); “Madres excluidas” (en colaboración FLACSO-Norma,
Buenos Aires, 1997).
__________________________
Sin lugar a dudas su libro “Políticas y Niñez”, donde fue la
compiladora de trabajos de varios autores, entre ellos Verónica Barca, Lucía La
Bruna de Andra, Oscar Moreno, Horacio Riquelme y Silvia Yankelevich, constituye
un manual imprescindible para comprender los avatares crueles de las problemáticas
infanto-juveniles y su abordaje. Es un libro de lectura obligada para aquellos que se
interesan en recorrer desde la política, esperanzas y frustraciones en la forma de
interpretar a nuestros chicos.
De hecho también como en el párrafo anterior, ofrecemos amplia
documentación en el libro.
Aurora Pérez: 1931-2006. Fue médica egresada de la UBA. Ejerció
como profesora adjunta del Departamento de Salud Mental de la Facultad de
Medicina (UBA). Se desempeñó como psicoanalista didacta de la Asociación
Psicoanalítica Argentina y como Full Member de la International Psychoanalitic
Association (IP).
Trabajó como Jefa del Departamento de Niños en el Policlínico de
Lanús de Buenos Aires.
208

LA CAUSA DE LOS NIÑOS EN MENDOZA

Dictó el curso Interdisciplinario de Familia y Derecho en el postgrado
de especialización del abogado en familia de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue
coordinadora del Área de Familia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y trabajó
como asesora científica en el Dpto. de Pediatría de la Facultad de Medicina (UBA).
Fue también Directora del Comité de Psicopatología Infantil y gran
colaboradora de la Sociedad Argentina de Pediatría, por lo que la Fundación de esa
Entidad la designó Miembro Honorario Nacional.
Al margen de estos relevantes méritos académicos, compartió sus
ideas y conocimientos con los pediatras, que mucho le debemos, incorporando como
eje conductor de sus enseñanzas la inclusión de los padres en el encuadre de su
abordaje, fundamentando sus teorías sobre los vínculos tempranos en relación con el
enfoque interdisciplinario de la familia.
Colaboró activamente con Carlos Gianantonio y otros referentes como
Mario Roccatagliata, que plasmaron con ella la transformación de la pediatría
clásica en una pediatría ampliada.
Esta incluía como ella lo enseñaba “el estudio del crecimiento y
desarrollo físico como también lo concerniente a los aspectos psicológicos y
sociales, y el concepto de maduración referido a que los estudios evolutivos del
niño, determinaron que la pediatría, que en un comienzo solo atendía a niñas, niños
y adolescentes se enriqueció con el estudio de la familia, ámbito natural de la
humanización, individuación y socialización de los niños.
Como dice Teodoro Puga: había nacido la Pediatría Ampliada. Para
algunos de los pediatras– como el que este suscribe, le debemos a Aurora este
verdadero resplandor que la hará inolvidable.
__________________________
“El niño, la familia, el pediatra” pág. 13 y “Función pediátrica” pág.
45 en “Psicoanálisis, pediatría y derecho”, Lugar, 2009; “Prólogo” en “Temas de
familia y pediatría” 1987. “La familia actual. La pediatría aplicada” pág. 235 a 271.
En “Anatomía de la Familia, de Florencio Escardó, Fundasap, 2006. “Vínculos
209

EDUARDO JORGE CHALHA

tempranos y establecimiento del psiquismo temprano”: Conferencia plenaria en el 1º
Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. San Pablo,
1996. Los conceptos esenciales son utilizados en este libro; “Aspectos psicológicos
del niño maltratado y su familia”. Presentado en la V Jornadas Regionales de
Pediatría de Mendoza, Agosto de 1983.
Carlos Gianantonio: su figura es un ejemplo, no solo nacional sino
internacional, y constituye para muchos pediatras que lo conocimos y aún aquellos
que no tuvieron la satisfacción de escuchar sus enseñanzas, provistas de una
integralidad humanística, el rol que pocos pueden disputarle, de haber sido maestro
de pediatras.
Formado en Estados Unidos, a la vera del profesor Waldo Nelson,
insigne pediatra estadounidense, cuyo Tratado de Pediatría es de lectura obligada
para la especialidad, quiso volver a su país Argentina para colaborar con sus aportes
especialmente de Nefrología Infantil, pero también con una intuición especial en el
diagnóstico de varias nosologías infantiles, vislumbrándose ya desde sus inicios
como simple médico residente y luego Jefe, para recalar luego como Jefe de
Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, como un pionero
en el abordaje interdisciplinario de la salud infanto-juvenil.
Fue un visionario, ya que como se dijo en el apartado de Aurora
Pérez, contribuyó a diseñar la llamada Pediatría Ampliada, partiendo de la premisa
que “el pediatra nuevo deberá recibir una formación sólida en pediatría ambulatoria
que lo aleje del presente empirismo”. En cambio, “los pediatras ya formados
necesitaremos intentar la ardua tarea de revisar nuestros conocimientos y nuestros
objetivos para adecuarlos a la nueva tarea”.
Sin embargo, también con un gran sentido de la realidad nos advertía
que “aún transcurrirá algún tiempo hasta que el cuidado integral de la salud de los
niños centrado en sus necesidades físicas, emocionales y dentro del ámbito
irremplazable de la familia, se desarrolle como una actividad valorada por todos”.
Estas sabias palabras, pronunciadas en 1980 –hace más de 34 años– al
prologar el libro de Green y Haggerty de Pediatría Ambulatoria, fue un vaticinio de
lo que ocurre actualmente, la imposibilidad de abrir la cabeza de muchos
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profesionales de la salud infantil, para entender el significado de una humanización
de la atención médica basada en la afectiva relación con nuestro pacientes. Varios
tramos de este libro se dedican a este tema.
En su legado estaba la orientación y la guía cuando nos enseñaba:
“que alguien debe ocuparse de los padres en la crianza de los hijos y la protección y
cuidado de su salud. Alguien debe velar por quienes han de nacer mañana
facilitándoles una vida mejor. Los pediatras tenemos labores que cumplir cerca de
las familias argentinas, repitiendo una y otra vez los gestos esenciales de nuestra
profesión: ayudar, curar tal vez”.
Arnaldo Rascovsky: es uno de los psicoanalistas más importantes de
estos años, a nivel mundial y se halla en una situación de privilegio para encarar la
relación emocional entre padres e hijos. Con una intensa y prolongada experiencia
pediátrica (23 años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires) y
más de un tercio de siglo en la labor profesional fue Presidente Honorario de las
organizaciones psicoanalíticas de América Latina y ha podido sintetizar ambos
aspectos de la integración física y emocional del hijo y esclarecer a los padres en sus
múltiples aspectos de su función como tales.
En su libro “Conocimiento del hijo”, Orión, 1973, ahonda la defensa
del hijo considerando el más débil, el necesitado de protección, apela a la conciencia
de los padres para defenderlos de sus propias claudicaciones, ya que algún día
pueden volverse contra ellos mismos.
Uno de sus libros más leídos “El Filicidio” aborda la temática de los
malos tratos, la negligencia, el abandono que ellos mismos –los padres– pudieron
sufrir alguna vez en su infancia y que se sienten impulsados a repetir
inconscientemente contra sus hijos.
__________________________
Los libros citados arriba, son una síntesis de sus profundos aportes ya
señalados.
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Anna Freud: psicoanalista infanto-juvenil, nació en Viena en 1895 y
falleció en Londres en 1982. Hija de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis,
pienso que al igual que nuestra Aurora Pérez, pero desde otras latitudes esta
destacada profesional, que también desempeñó sus tareas desde el trabajo social, no
era psiquiatra ni psicóloga, pero fue una inolvidable forjadora de médicos de niños,
con la mentalidad abierta a los padecimientos emocionales y sociales de los chicos y
jóvenes.
Desarrollaba sus teorías con un lenguaje simple y claro, lejos de las
abstracciones con que lo suele hacer el psicoanálisis, por lo que muchos pediatras –
yo incluido– pudimos conocer la complejidad de la mente del niño, en forma
parecida a las enseñanzas de Aurora Pérez.
La citada Anna Freud, enseñaba entonces con simplicidad fácil de
comprender, abordajes de la práctica médica corriente como el niño en el hospital, el
cuidado de ellos en instituciones y lugares sustitutos, las perturbaciones de los
hábitos alimentarios entre otros tópicos. Pero sin lugar a dudas sus respuestas para
pediatras acerca de varias prácticas como el uso de supositorios, el asma infantil, el
niño que llora, que padece insomnio o se niega a comer, son memorables porque nos
alertaron a hacer prevención de muchos trastornos que generalmente los abordamos
con negligencia o actitudes invasoras.
Así, de sus escritos también aprendimos un axioma fundamental:
“siempre que un pediatra debe actuar de manera invasiva sobre el cuerpo de un niño
debe tener en cuenta las repercusiones que esto puede acarrear en éste. Algunos de
estos procedimientos los usamos con este criterio en algunos de los trabajos
científicos que consignamos en este libro, con buenos resultados.
Muchas de las teorías del apego, el sostén de niños carenciados o
huérfanos de la guerra mundial, las hizo conjuntamente con Winnicott, efectuando
una inmensa labor de contención mientras sus padres estaban luchando o trabajando
en las fábricas de armamentos o de uniformes.
Para ellos los alojaban en una granja, haciendo un acogimiento
increíble, que según mi entender, esta contención fueron las primeras experiencias
de resiliencia como hoy se las conoce.
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__________________________
“El psicoanálisis y la crianza del niño”, Paidós, 1977.
Donald Woods Winnicott: nació en Devon Inglaterra en 1896. Se
graduó en Cambridge y completó estudios médicos en el Saint Bartholomews
Hospital. En su libro más relacionado con la pediatría. Autor de “Pediatría y
psicoanálisis”, reúne en él lo dicho en distintas charlas y conferencias de carácter
científico que dio a lo largo de su carrera.
Su preocupación estribaba en exponer su propio punto de vista y
someterlo a prueba. Las ideas que se le iban ocurriendo en el transcurso de su labor
clínica las confrontaba con su agudo análisis psicoanalítico, dado que se había
también formado en esta disciplina con Anna Freud. Si bien en este campo
desarrolló una amplia experiencia en sus conceptos y prácticas, en su labor cotidiana
no se alejó totalmente de la práctica de la Pediatría, a la que orientó
psicoanalíticamente.
La muestra cabal es la ya referida a la sociedad que conformó con
Anna Freud, siendo su más fervorosa compañera en la tarea de conjugar clínica
pediátrica y perturbaciones emocionales de los niños confiados a su cuidado.
Aún a riesgo de ser redundante, lo que realizó con Anna Freud en el
sostén de tantos pequeños sufrientes por los estragos de la guerra, fue una actitud de
compromiso solidario ante el porvenir que se avizoraba muy trágico de la 2º Guerra
Mundial.
__________________________
“Conozca a su niño”, Paidós, 1991; “Escritos de Pediatría y
Psicoanálisis”, Lumen, 1979. Hay que aclarar que la edición original fue publicada
por Tavistok Publications de Londres 1958; “La causa de los niños”, Paidós, 1986;
“Psicoanálisis y Pediatría”, Siglo Veintiuno, 1974.
Françoise Doltó: Neuropsiquiatra y psicoanalista francesa, nació en
París en 1908 y falleció en1988. Se interesó por exponer durante más de 50 años una
escuela excepcional: su intuición de niña pequeña que “quería ser médica de
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educación”. Sus primeros contactos con enfermos pequeños, y su trabajo en equipo,
constituyen un testimonio de solvencia profesional, y de terapeuta imbuida de un
contenido filosófico como mujer de acción.
No puede dudarse que la suya es la contribución más valiosa y lúcida
del siglo XX a la causa de los niños.
Esta original obra procura por vez primera considerar ante todo el
mundo según el punto de vista del niño y en su interés único. En su otra obra
“Psicoanálisis y Pediatría” (Siglo XXI Editores) realiza una exposición debidamente
simplificada de la teoría freudiana para entender la práctica y la teoría de los
trastornos infantiles que no sabemos con frecuencia solucionar.
En otra de sus obras: “La causa de los adolescentes”, complementa
con la iniciada en “La causa de los niños”, pudiendo decirse de ella que su prédica
fue una verdadera cruzada en épocas donde el niño y el joven eran frecuentemente
vulnerados en su crecimiento y desarrollo.
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