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¿UN

PROBLEMA

?

• La cuestión de si es o no necesaria en nuestra villa la creación de una «GUARDERÍA
INFANTIL» suscita un vivo interés.
• A. C. INTERPARRÜOUIAU en contacto directo con determinados sectores a los cuales
afectaría en grado sumo la respuesta en uno u otro sentido, inició la encuesta.
• ACCION se honra al ofrecer a sus lectores los primeros resultados parciales de la
misma.

El Dr. D. Luis Melo García, médico inspector del S.O.E.:
«No debe esperarse
a que surjan los problemas
para repc^
rar sus trágicas
consecuencias,
si existen
posibilidades
de
prevenirlos.^
1.—Creo que dentro del niños por parte de sus madres.
censo laboral femenino por No debe esperarse a que se
cuenta ajena la mayoría son creen problemas para reparar
solteras, que cesan en el tra' sus trágicas consecuenciss, si
bajo al contraer matrimonio. existen posibilidades de pre'
De éllas, una mayoría se de- venirlos.
dican a las labores propias de
la casa. Otras, desgraciadamente, continúan por cuenta
propia trabajan do en casas
particulares a horas convenidas. A estas últimas deben
añadirse las que, proviniendo
del Servicio Doméstico, al
contraer matrimonio ayudan
al sostenimiento de la casa,
siguiendo de una forma dis^
continua trabajando en lo
que les era propio de su oficio
pero a horas convenidas, f u e
ra de su casa. Por tanto, pioblema reni agobiante no creo
exista en Vilafranca y menos
para tomarlo como base de
creación de una «Guardería
Infantil».
2.—Lacreaciónde una Guardería Infantil siempre quedará
justificada si logra su finalidad, aunque no exista problc'
ma de falta de atención a los

3 . - E n toda Entidad debe
resolverse de antemano su
sostenimiento económico. Toda organización con más o
menos ambición de amplitud
y eficacia dependerá siempre
de la parte económica. Resuelta ésta, según sea el capital
fundacional y la aportación de
sostenimiento podrá enfocarse
la vida orgánica de la Entidad,
4 —Una Guardería Infantil
bien organizada reporta siempre a la vida laboral ventajas
y nunca inconvenientes. No
obstante, debe coatarse con
las madres inadaptadas y díscolas a cualquier innovación
que a ellas les parezca les
aparta de su influencia maternal, por mal dirigida que sea,
pero, que según su corto criterio siempre será la mejor.

El Dr. D. Vicente Sanjosé, pediatra :
^Solucionaría

muchos

abandonos
en manos
mercenarias
sin
preparación.^
I y 2.—Responde con un
3. — Guardería. Jardín de
sí, pero no de un modo cate- Infancia. Parvulario. Control
górico.
médico. Ciases al aire libre
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con mucho juego, artes m a j
nuales y pocos libros,
4. — Solucionaría muchos
abandonos en manos mercenarias sin preparación o de
abuelos incapacitados. Mejo-

raría la alimentación, la higiene y los cuidados y evitaría en
su primer grado la ausencia
escolar y el deambular por las
calles de niños sin vigilancia
sujetos a todos los riesgos.

El Dr. D- Jaime Torras Jane, pediatra:
<El Problema e:ctsíe». «Con una «G. /.> se mejora el encaw
zamiento
social de una serie de niños»' «Su orgnfnización
exiíiría un deténido
estudio.^
1.—Desde luego, el problema existe actualmente, y muchas otras madres que tienen
necesidad de trabajo para paliar el problema económico
familiar, podrían efectuar el
mismo, si se creará una Guardería Infantil.
2. — (Plantear y organizar
una G. I. es una àrdua tarea,
que debe exigir un detallado
estudio).
—Sí, podría resolverse con
la creación de una G. I.. siempre y cuando los padres tuvieran la conciencia de que sus
hijos quedan perfectamente
atendidos. Que su emplazamiento no sea lejos de la villa,
y el abono mensual a efectuar,
no les sea gravoso^ Además,
con una G. L se mejora el encauzamiento social de una serie de niños, que unos dejarían de corretear, semidesnu'
dos, por las calles desde su
niñez, otros dejarían de estar
encerrados la mayor parte del
día en una habitación. Una
G. I. les imbuye una noción
de higiene, evita vicios y malos hábitos, al tener que acatai unos cánones exentos de
cariño mal entendido, les inicia en un compañerismo ale-

gre divertido, y apartado de
la riña y la pillería, al estar de'
bidamente vigilados. Por fin,
los sabemos seguros, cuidados, al amparo de las incle^
mencias y bien alimentados
durante una serie de horas
del día.
3. —Emplazamiento
y dis'
tribución.—Debe ser relativamente céntrico- Poseer un$
porción de zona abierta para
juegos al aire libre, mejor con
árboles, no lindante con fábri'
cas o talleres que despidan
humo o polvo. Tener un local
amplio interior, con ventanas
grandes; un comedor también
con luz exterior, cocina acondicionada, cuarto de aseo, uti
gabinete para secretaría, y fun
local para reconocimiento, cu'
ras, etc. Mención aparte mere
ce lo concerniente a lactantes«
Esto es lo má^ complicado
pues se precisan cunitas individuales. la ropa para las mis-*
mas seria prestada por los pa'
dres del niño, así como racani'
bios de ropa interior.
Personal.
— Puericultura,
o enfermera con nociones de
puericultura, b) Personal auxi'
liar, femenino, según el número de niños a acoger, dotado

