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La educación sanitaria forma parte inte- 
grante del sistema general soviético de salud 
pública. 

El aspecto principal de la organización de 
la educación sankaria en la URSS consiste 
en el carácter obligatorio de estas actividades 
en toda la red de instituciones médicas. Esta 
obligatoriedad se deriva de la propia natu- 
raleza de la educación sanitaria, que es uno 
de los métodos de la medicina curativa y 
preventiva. Los directores de hospitales y 
policlínicas, los jefes de servicios médicosani- 
tarios y de puestos médicos de las fábricas, 
los directores de dispensarios, de servicios de 
pacientes externos, de puestos epidemioló- 
gico-sanitarios y sanatorios, organizan la 
educación sanitaria, que constituye uno de 
los elementos permanentes de la labor de 
estas instituciones, utilizando todo el per- 
sonal médico y paramédico. 

Para todos los médicos, “feldschers”, 
parteras y enfermeras, la educacirin sanitaria 
de la población constituye una obligación 
moral y una parte de sus funciones. Los 
miembros de este personal llevan a cabo 
esta labor educativa, en primer lugar, en 
forma individual, aprovechando para este 
fin las relaciones y contactos con sus pa- 
cientes, con los que acuden a consulta a los 
establecimientos, etc. Pero al mismo tiempo 
se hace amplio uso de los métodos colectivos, 
en forma de conferencias, charlas en asocia- 
ciones benéficas, “escuelas para madres”, 
etc. (en instituciones de tratamiento, así 
como en los hogares, granjas colectivas, 
empresas industriales y escuelas), y para 
ello, el personal médico debe dedicar una 
parte de su tiempo-por lo menos cuatro 
horas al mes-a estas actividades. 

* Documento WHO/HEP/30, 24 de septiembre 
de 1957. 

La participacibn de todo el personal mé- 
dico y paramédico en la labor educativo- 
sanitaria exige evidentemente la organiza- 
ción, para dicho personal, de una instrucción 
especial en esta materia, así como el adiestra- 
miento en los métodos y técnicas más efica- 
ces, ventajosos y adecuados. También hay 
que orientarlo en los criterios a seguir en la 
preparación de un programa de educación 
sanitaria y en la selección del material nece- 
sario para este fin, teniendo en cuenta las 
condiciones de trabajo y de vida de los di- 
versos sectores de población. 

iCómo se facilita este adiestramiento? 
Se inicia ya en las escuelas de medicina, 

donde se forman los futuros médicos, y en 
las escuelas paramédicas que preparan a 
“feldchers”, parteras y enfermeras. Como 
parte del curso sobre la organización de 
actividades de salud pública, todos los fu- 
turos médicos que est’udian en las 78 escuelas 
y facult,ades de medicina del país,* reciben 
una breve instrucción teórica (de 4 a 6 horas) 
sobre la metodología general de la educación 
sanitaria; además, durante el período de 
prueba (cuarto año), los estudiantes, de 
acuerdo con un plan especialmente estahle- 
cido, dan conferencias y charlas a la pobla- 
ción. Los text,os de estas disertaciones (así 
como los comentarios sobre ellas) se discuten 
y evalúan a la terminación del período de 
prácticas. 

El curso teórico antes mencionado com- 
prende el estudio de los principios, finalidades 
y tareas de la educación sanitaria en la 
URSS, los problemas actuales de esta educa- 

1 En 1957 había 75 escuelas de medicina autóno- 
mas en la URSS, con dos o tres departamentos 
(medicina curativa, medicina preventiva, pedia- 
trla), así como tres facultades de medicina en las 
universidades de Letonia, Estonia y Lituania. 
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ción y de su contenido, los principios funda- 
mentales de su organización, así como los 
medios esenciales de ponerla en práctica. 
En otras palabras, este curso presenta y 
explica de la forma más breve “la metodo- 
logía general de la educación sanitaria”, una 
nueva disciplina científica que se ha desa- 
rrollado en los últimos 20 ó 25 años. La 
introducción de la metodología general de 
la educación sanitaria como disciplina cientí- 
fica médica, y el desenvolvimiento, sobre 
esta base, de la enseñanza de diversos méto- 
dos especiales de divulgar los conocimientos 
médicos, se han visto facilitados por la labor 
de investigación del Instituto Central de 
Educación Sanitaria, de Moscú, así como 
por las actividades de las organizaciones de 
propaganda sanitaria de más reciente crea- 
,ción, es decir, los centros de educación sani- 
taria que funcionan en las diversas locali- 
dades. Más adelante se describen en detalle 
estas instituciones. 

Independientemente del curso de educa- 
ción sanitaria, que está a cargo de la cátedra 
de organización de las actividades de salud 
pública, los planes de estudio de las escuelas 
y facultades de medicina incluyen, en las 
principales ramas de la terapéutica y de la 
higiene, el estudio de las cuestiones de educa- 
ción sanitaria relacionadas con la disciplina 
médica de que se trate. Así, por ejemplo, los 
cursos sobre enfermedades venéreas y derma- 
tosis comprenden un breve examen del al- 
cance, contenido y métodos de la propaganda 
sobre el control de tales enfermedades. 

En los departamentos de las escuelas de 
medicina en que se prepara al personal 
médico auxiliar, la educación sanitaria se 
enseña como disciplina aparte. El plan de 
estudios de esta materia comprende treinta 
horas (20 de enseñanza teórica y 10 de tra- 
bajos prácticos) para los estudiantes que 
siguen un curso de tres años, y 20 horas (12 
,de enseñanza teórica y 8 de trabajos prácti- 
cos) para los estudiantes que toman un curso 
abreviado (que dura dos años). El programa 
y plan de estudios abarca la enseñanza de los 
siguientes aspectos: las tareas y el contenido 
de la educación sanitaria; el método de pro- 

paganda oral; el método de propaganda 
escrita (impresos) ; los métodos visuales y 
otros; los principios de la organización de la 
educación sanitaria; el lugar de la educación 
sanitaria entre las medidas y actividades de 
salud pública en conjunto; el lugar que 
ocupa en el conjunto de las medidas y acti- 
vidades de control de las epidemias, y las 
características particulares de la educación 
sanitaria en campos especiales. 

La enseñanza de la educación sanitaria 
ocupa un importante lugar en esos departa- 
mentos de las escuelas de medicina, debido 
al hecho de que parte de los auxiliares médi- 
cos que completan sus estudios han de de- 
sempeñar funciones de instructores en dicha 
materia en centros de educación sanitaria o 
en puestos epidemiológico-sanitarios. 

En los departamentos de las escuelas de 
medicina en que se preparan “feldschers”, 
parteras y técnicos de laboratorio, la ense- 
ñanza de la educación sanitaria, que abarca 
más 0 menos los mismos aspectos en un curso 
de 8 a 12 horas, va unida a la enzeñanza de 
“la organización de actividades de salud 
pública”. En el curso de un año para enfer- 
meras de guarderías infantiles, la educación 
sanitaria se enseña como materia aparte, 
dedicándole cuarenta horas, incluidas las 
clases prácticas. A este respecto, se presta 
especial atención al estudio del contenido y 
métodos de educación sanitaria en relación 
con la protección de la salud del niño. 

El adiestramiento de las enfermeras, que 
dura unos dos años, está actualmente a cargo 
de la Sociedad de la Cruz Roja y de la Socie- 
dad del Creciente Rojo que cuentan con 
escuelas especiales para este fin. Las cues- 
tiones de educación sanitaria se estudian en 
estas escuelas como parte del curso sobre 
‘<las tareas de la Sociedad de la Cruz Roja 
y de la Sociedad del Creciente Rojo”. 

El siguiente eslabón del sistema de adies- 
tramiento en educación sanitaria del per- 
sonal médico de los establecimientos terapéu- 
ticos y preventivos consiste en las medidas 
adoptadas por los centros de educación sani- 
taria y las actividades de los mismos. 

Hay que señalar, a este respecto, que en 
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la URSS existe una red de establecimientos 
especializados en educación sanitaria en cada 
república, territorio, región y municipio, que 
ascienden a un total de 3602 (cifra de 1957). 

Estos establecimientos, en cada uno de los 
cuales prestan servicios de 1 a 5 6 más mé- 
dicos, todos ellos especializados en educación 
sanitaria, desempeñan la función de centros 
de actividades, organización y orientación 
metodológica de toda la labor de educación 
sanitaria en el campo.3 Además, estos centros 
aplican por sí mismos medidas de educación 
sanitaria popular, utilizando los métodos y 
técnicas de propaganda más eficaces y ade- 
cuados (a diferencia de los métodos más 
simples utilizados por la red de estableci- 
mientos de tratamiento y prevención). Estas 
medidas consisten en exposiciones, demostra- 
ciones con la ayuda de películas, programas 
de radio y televisión, distribución de impre- 
sos, charlas de divulgación, conferencias 
ilustradas con proyección de diapositivas, y 
preguntas y respuestas sobre la protección 
de la salud. Todo esto se realiza en las reu- 
niones nocturnas de clubs de trabajadores, 
en las casas y palacios de cultura, parques 
de cultura y de descanso, salas de conferen- 
cias, etc. (a diferencia de los centros de trata- 
miento y prevención, que llevan a cabo la 
labor de educación sanitaria entre la pobla- 
ción y en las fábricas y escuelas). 

En consecuencia, las principales tareas de 
los centros de educación sanitaria son las 
siguientes: 

1. La organización de la educación sani- 
taria popular en la zona que atienden, utili- 
zando las instituciones médicas locales (a 
base de la participación obligatoria de todo 
el personal médico en esta actividad), o por 
medio de una acción directa, o bien a través 
de otros servicios públicos u organizaciones 

2 En esta cifra están también incluidos 58 cen- 
tros de educación sanitaria de distrito correspon- 
dientes ala ciudad y la región de Moscú. No existen 
centros de distrito en las demás ciudades. 

3 En las ciudades, así como en los distritos que 
no cuentan todavía con un centro de educación 
sanitaria, los puestos epidemiológico-sanitarios 
locales se encargan de las funciones orghnicas ejer- 
cidas por dichos centros en otros lugares. 

cuya labor de propaganda y educación sani- 
taria está coordinada por dichos centros. 

2. El mantenimiento de la alta calidad de 
la educación sanitaria y su carácter de educa- 
ción colectiva, así como la orientación ade- 
cuada de la misma. 

Para llevar a cabo esta última tarea, todos 
los centros de educación sanitaria aplican 
una determinada serie de medidas meto- 
dológicas, encaminadas a elevar el nivel 
ideológico, científico y sistemático de la 
educación sanitaria, mediante la adecuada 
preparación del personal médico local en 
materia de educación sanitaria. Para ello, 
los centros de educacián sanitaria organizan 
seminarios breves sobre métodos de educa- 
ción sanitaria para médicos locales, y, en 
algunas ciudades, la participacidn en ellos es 
obligatoria. 

El seminario comprende cuatro sesiones 
(ocho horas). Su programa abarca un breve 
examen de los problemas metodológicos 
generales en conjunto (funciones, contenido, 
métodos y formas de la educación sanitaria), 
así como un estudio más completo (tres 
sesiones) del tipo especial de esta educación 
que corresponda al adiestramiento y espe- 
cialización del grupo de médicos que parti- 
cipan en él. Durante los seminarios, se dedica 
especial atención a la preparación de métodos 
de organización de conferencias y discusiones 
aplicables a la especialidad que se examina. 

Corresponde a los directores de estos semi- 
narios (elegidos, por lo general, entre los 
“especialistas en metodología médica” ads- 
critos a los centros de educación sanitaria 
popular) modificar el programa de los mis- 
mos de acuerdo con la clase de participantes, 
y estimular a éstos a que discutan las cues- 
tiones examinadas en el grupo y comparen 
su respectiva experiencia. 

En casi todas las regiones en que hay 
centros de educación sanitaria, se organizan 
seminarios de este tipo. Así, durante los 
últimos seis o siete años, más del 70 % de los 

médicos de Moscú han recibido adiestra- 
miento en ellos. 

Además, la inmensa mayoría de los centros 
de educación sanitaria organizan sistemáti- 
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camente, para el personal médico, conferen- 
cias sobre cuestiones de método, así como 
acerca de la preparación de informes, ex- 
posiciones y consultas sobre diversos pro- 
blemas de educación sanitaria. 

Los centros de educación sanitaria se ocu- 
pan, en particular, del desarrollo y mejora- 
miento de la aptitud, como conferenciantes, 
de los miembros de su “oficina de conferen- 
cias”, mediante la organización de reuniones 
periódicas (mensuales) con el objeto de exa- 
minar cuestiones teóricas de los métodos 
generales en el campo de la educación sani- 
taria (especialmente con respecto a la propa- 
ganda por medio de conferencias), así como 
para comparar los resultados en la práctica, 
discutir informes sobre conferencias, aprobar 
textos o programas de éstas, elaborados por 
los miembros de la oficina, etc. 

A este respecto, hay que señalar que estas 
oficinas, que son obligatorias en todos los 
centros de educación sanitaria y forman 
parte de la estructura de los mismos, constan 
normalmente de 10 a 40 miembros o más. 
Se trata de profesores, conferenciantes o 
médicos en ejercicio de la profesión (en di- 
versas especialidades) expertos en cuestiones 
de educación sanitaria y que pertenecen a 
instituciones médicas, científicas, terapéuti- 
cas o sanitarias locales. Las oficinas de con- 
ferencias están organizadas de tal manera 
que cada uno de los miembros dicta por lo 
menos una conferencia al mes. Estas con- 
ferencias se remuneran aparte, o bien se 
acreditan al tiempo que cada médico debe 
dedicar mensualmente a la labor de educa- 
ción sanitaria colectiva. 

Hay que añadir que numerosos hospitales 
que cuentan con grupos de conferenciantes 
(entre los que figuran médicos de hospitales, 
de mucha experiencia en cuestiones sanita- 
rias) organizan también el adiestramiento 
sistemático de los miembros de estos grupos, 
empleando para este fin métodos similares a 
los aplicados por los centros de educación 
sanitaria para sus propios conferenciantes. 

En la preparación del personal principal 
(cuadros), todos los centros de educación 
sanitaria, así como los servicios de educación 

sanitaria de los hospitales y de los numerosos 
puestos epidemiol6gico-sanitarios, facilitan, 
como es natural, el uso, por parte del per- 
sonal médico local, de todo el material meto- 
dológico disponible (manuales de educación 
sanitaria, instrucciones diversas, sinopsis 
detalladas y planes de conferencias, etc.). 

Todas las medidas que acabamos de enu- 
merar están encaminadas a la preparación 
(en educación sanitaria) del personal básico 
de esta labor, es decir, el personal médico de 
hospitales y policlíícas, en primer lugar, de 
las casas de maternidad y de los servicios de 
pacientes externos para mujeres, de las poli- 
clínicas y servicios de pacientes externos para 
niños, de las guarderías infantiles, de los 
puestos y servicios médico-sanitarios de las 
fábricas, de los puestos sanitario-epidemio- 
lógicos y de los sanatorios. 

Por otro lado, ¿,cómo se organiza la forma- 
ción de especialistas en educación sanitaria, 
es decir, de las personas que prestan servicio 
en los centros de educación sanitaria, así 
como del personal dedicado a esta labor en 
los puestos epidemiológico-sanitarios y en 
los grandes hospitales? Más adelante exami- 
naremos el adiestramiento del personal mé- 
dico de los mencionados establecimientos. 

El médico encargado de un centro de edu- 
cación sanitaria y los “especialistas en meto- 
dología médica” adscritos a él, han de reunir 
requisitos muy excepcionales, de acuerdo 
con las tareas y la naturaleza de las funciones 
de dichos establecimientos. Estas personas 
deben estar bien versadas en la teoría y 
práctica de la propaganda y de la labor de 
desarrollo cultural en Ia Unión Soviética; 
asimismo deben poseer un amplio y detallado 
conocimiento de los métodos generales y 
especiales de educación sanitaria, de la his- 
toria y organizaci6n de 10s servicios de salud 
pública, de los aspectos preventivos de la 
medicina, así como de los principios funda- 
mentales de la enseñanza. 

El futuro personal de los centros de educa- 
ción sanitaria adquiere una preparación 
especializada muy completa en el Instituto 
Central de Investigaciones Científicas en 
Educación Sanitaria. Este Instituto es el 
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centro científico y metodológico de educación 
sanitaria en la URSS. El Instituto reserva 
cuatro puestos para médicos en período de 
adiestramiento. Se nombra para ellos a mé- 
dicos jóvenes o que sólo han tenido breves 
períodos de prueba en trabajos clínicos, y se 
especializan durante dos años, siguiendo un 
programa específico y bastante amplio de 
adiestramiento, para que, más adelante, 
puedan actuar de médicos encargados de 
centros de educación sanitaria de las Repú- 
blicas o de otros centros especialmente 
importantes de la misma clase. 

Estos médicos cursan (y reciben en ellas 
un adecuado adiestramiento práctico) las 
siguientes materias : 

Kistoria de la educación sanitaria en Rusia 
y en la URSS, así como en los principales 
países extranjeros; historia de la creación y 
desenvolvimiento de los centros de educación 
sanitaria en la URSS ; actividades prácticas 
de las diversas secciones de los centros de 
educación sanitaria (especialmente de los 
establecidos de las Repúblicas) ; actividades 
prácticas de educación sanitaria en los 
establecimientos de tratamiento, en los pre- 
ventivos y epidemiol6gico-sanitarios, com- 
prendidos en todas las categorías principales. 

Se dedica considerable tiempo, durante el 
adiestramiento, al método de propaganda 
oral (con la preparación, durante las activi- 
dades prácticas, de sinopsis, textos y progra- 
mas de conferencias; a los analisis e informes 
sobre conferencias dadas en el campo; a la 
presentación de conferencias sobre temas 
seleccionados, y a la organización de una 
serie de cursos y de actividades en colabora- 
ción con el personal de los servicios públicos 
de nutrición y de otras clases). Se dedica 
asimismo especial atención a los métodos de 
propaganda escrita y visual, y a la utiliza- 
ci6u del cine (con trabajos prácticos similares 
a los establecidos para el metodo antes men- 
cionado). Además, son objeto de estudio 
completo los siguientes aspectos: colabora- 
ción con miembros de organizaciones sani- 
tarias de la colectividad; mkodos especiales 
de educación sanitaria (en particular para la 
propaganda relativa al control del cáncer, de 

la tuberculosis y de las enfermedades trans- 
misibles), e historia y organización de los 
servicios de salud pública. TambiEn se estu- 
dian uno o dos idiomas extranjeros (a elec- 
ci6n de los estudiantes). Por otra parte, 
éstos participan activamente en la vida social 
y en las actividades ordinarias del Instituto. 

Además de esta preparaci&r, existen en 
la URSS cursos de especialización y de 
ampliación de estudios de duración limitada 
que admiten naturalmente, a un número 
mucho mayor de trabajadores de educación 
sanitaria. 

Durante el período de la postguerra, esta 
preparación se facilito en series especiales de 
cursos de tres meses de duración, celebrados 
anualmente en el Instituto Estatal de Lenin- 
grado para el adiestramiento postgraduado de 
médicos (cursos organizados con la colabora- 
ción del personal científico del Instituto 
Central de Investigaciones Científicas en 
Educación Sanitaria). 

El mejoramiento de la preparación de las 
mencionadas categorías de medicos, se logra 
mediante una serie de cursos de dos meses, 
organizados todos los años en el Instituto 
Central de Moscú para el adiestramiento 
postgraduado de médicos. En estas series de 
cursos, que comprenden en cada ocasión de 
30 a 35 participantes, la enseñanza se lleva 
a cabo, por lo general, en unión y en cola- 
boración con el Instituto de Educación Sani- 
taria antes citado. 

El plan de estudios asigna 468 horas a la 
serie de cursos de especialización y 312 horas 
a los cursos de adiestramiento postgraduado, 
dedicándose, en cada caso, la mitad del 
tiempo a trabajos prácticos, Los cursos para 
postgraduados abarcan las siguientes mate- 
rias : 

Historia de la medicina nacional 18 horas 
Bases de la salud pública soviética 10 horas 
Historia, funciones, principios y or- 30 horas 

ganización de la educación 
sanitaria 

Métodos y formas de educación sani- 66 horas 
taria 

Actividades de educación sanitaria 18 horas 
en un hospital urbano 
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Actividades de educación sanitaria 
en el campo de la protección 
de la salud del niño 

42 horas distribuidas de la manera 
siguiente: 

4 

b) 

C) 

d) 

Actividades de educación 
sanitaria en un hospital in- 
fantil 
Actividades de educación 
sanitaria en guarderías in- 
fantiles 
Actividades de educación 
sanitaria en un jardín de in- 
fancia y en un hogar infantil 
Enseñanza y educación en 
materia de higiene en las es- 
cuelas 

Educación sanitaria (protección de 
la salud de la mujer) 

Educación sanitaria en empresas in- 
dustriales (incluidas las es- 
cuelas profesionales) 

Educación sanitaria entre la pobla- 
ción rural 

Educación sanitaria en relación con 
las medidas de saneamiento y 
profilaxis 

Métodos especiales de educación 
sanitaria 

24 horas distribuidas de la ma- 
nera siguiente : 

a) Propaganda sobre el control 
de cáncer 

b) Aspectos especiales de la 
propaganda contra las en- 
fermedades venéreas 

c) Propaganda para el control 
de la tuberculosis 

d) Educación sanitaria en el 
campo de las enfermedades 
cardiovasculares 

e) Propaganda contra el al- 
coholismo 

Psicología y patología de los centros 
nerviosos superiores 

Radiología médica 
Materialismo dialéctico e histórico 

EDUCACION 

10 horas 

8 horas 

4 horas 

20 horas 

6 horas 

16 horas 

18 horas 

20 horas 

6 horas 

2 horas 

8 horas 

6 horas 

2 horas 

16 horas 

10 horas 
16 horas 

Total : 310 horas 

Independientemente de esta serie de cur- 
sos, se dan varias conferencias, a cargo de los 
más eminentes especialistas, sobre problemas 
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médicos de mayor actualidad (“capítulos 
seleccionados”). 

A título de ejemplo describimos a conti- 
nuación el resumen del programa de estudio 
del tema “Métodos y técnicas de educación 
sanitaria”. 

Exposición oral (propaganda oral): Fun- 
ción de la palabra hablada a la luz de las 
enseñanzas de Pavlov. La palabra hablada 
como “estimulante polivalente”. La palabra 
hablada como factor de las actividades pre- 
ventivas y curativas. 

Exposición, discusión, sesión nocturna 
dedicada a preguntas y respuestas; sesión de 
divulgación científica (conferencia) ; prepara- 
ción de una conferencia (selección del tema), 
recopilación de material, utilización de los 
datos locales y de las obras publicadas; carac- 
terísticas especiales de la propaganda basada 
en material médico; elaboración del plan y 
sinopsis de la conferencia. Introducción, 
exposición, conclusión. Empleo de los datos 
estadísticos disponibles. Introducción de ele- 
mentos visuales en la exposición, utilización 
de “notas del conferenciante”, carteles y fo- 
tografías. Empleo de equipo de proyecciones, 
diapositivas y tiras de películas. Participa- 
ción activa del auditorio: Método empleado 
por el conferenciante para abordar el tema. 
Conferencias radiadas. 

Método de propaganda escrita (propaganda 
por medio de impresos): Selección de publica- 
ciones adecuadas para los diversos grupos de 
población (grupos profesionales, grupos de 
edad, etc.). Estilo adoptado en los libros. 
Preparación de libros. Folletos, hojas sueltas, 
anuncios, lemas. Empleo de publicaciones de 
propaganda sanitaria. Reuniones de discu- 
sión para los lectores. Características del 
material de propaganda requerido para pe- 
riódicos, publicaciones de gran circulación, 
boletines: sobre cuestiones de actualidad y 
presentados en forma concreta y compacta. 
Preparación de un “periódico mural”. Buzón 
de preguntas y tableros de respuestas. 

Método visual: Medios de representación 
utilizados en el método visual. Condiciones 
que determinan la eficacia de los medios de 



representación visual. Clases de exposiciones: museos hacen excursiones fuera de la ciudad, 
exposiciones móviles y exposiciones fijas. etc. 
El “autom6vil de propaganda sanitaria” Se organizan en la forma necesaria los 
(Sanagitautomobile). La preparación de una trabajos prácticos y el adiestramiento de 
exposición. La instalación de una exposición. prueba; para este fin se utilizan varios cen- 
El “rinc6n sanitario”. Diapositivas destina- tros de educación sanitaria, una o dos institu- 
das a exposiciones. ciones médicas de todas las categorías bási- 

Clases de carteles; carteles de propaganda cas, así como escuelas, jardines de infancia, 
y carteles que sirven de estímulo. Nivel empresas, etc. 
ideológico y artístico requerido para el mate- Los participantes en los cursos de adiestra- 
rial de propaganda sanitaria. La eficacia de miento antes mencionados se seleccionan por 
un cartel. El empleo de carteles en la labor los respectivos Ministerios y por los departa- 
de educación sanitaria. mentos de sanidad, principalmente entre los 

Utilización de objetos en su estado natural, médicos encargados y los “especialistas en 
experimentos en animales, preparaciones metodología médica” de los centros de edu- 
óseas en líquidos de conservación, “tala- cación sanitaria y, en menor grado, entre el 
laëevskié”, maniquíes, etc. Material tridi- personal de otras categorías dedicado a esta 
mensional, moldes y modelos. labor. 

Fotografías, dibujos, diagramas y esque- El sistema de adiestramiento de personal 

mas. de educación sanitaria comprende también 

Medios combinados de educación sanita- una serie de medidas aplicadas de acuerdo 

ria. Televisión. Cine. Excursiones. Utiliza- con un plan determinado por el Instituto 

ción de formas escénicas de educación sani- Central de Educación Sanitaria. Entre ellas 

taria. figuran la ampliación de conocimientos de los 

En el estudio del material relativo al con- 
médicos y, en ciertos casos, de miembros del 

tenido y métodos de educación sanitaria, los 
personal paramédico, por medio de un pe- 

cursos antes mencionados (como todos los 
ríodo de adiestramiento de dos a tres sema- 

cursos similares) dedican especial atención a 
nas, y a veces de un mes, en “lugares de 

los problemas del optimismo en la educación 
trabajo” establecidos cerca del Instituto. 

sanitaria, a la prevención de la yatrogenia y 
Comprenden asimismo circuitos de sesiones 

del traumatismo mental, a los problemas de 
del Instituto, así como de seminarios sobre 

la juiciosa selección del material de educación 
los métodos de educación sanitaria, que 
aquél organiza dos o tres veces al año en el 

sanitaria, a la necesidad de despertar interés, campo, en las Repúblicas y en las Regiones, 
etc. enviando grupos (de tres o cuatro personas) 

Estos cursos comprenden tres sesiones de su personal científico. Por último, estas 
diarias de dos horas cada una, alternándose, medidas comprenden la publicación anual de 
normalmente, los estudios teóricos con los varios manuales de métodos de educación 
trabajos prácticos. Los participantes en estos sanitaria para el personal de esta especiali- 
cursos continúan también su adiestramiento dad. 
por las noches, en bibliotecas o en sus ho- En cuanto a la preparación del personal de 
gares. Todos ellos siguen percibiendo su nivel intermedio, está generalmente a cargo 
sueldo y, además, reciben becas y están de los centros de educación sanitaria de las 
alojados en grupos; también se les pagan los Repúblicas y de las Regiones (territorios) 
gastos de viaje por ferrocarril (e incluso por que organizan, para este fin, cursos (llO- 
avión cuando vienen de lugares muy aleja- 120 horas) o, con más frecuencia, seminarios 
dos) a Moscú (Leningrado) y regreso. En sus breves (de 2 a 3 días). La asistencia a ellos 
horas de descanso, van al teatro, visitan supone, en ciertos casos, la interrupción de 
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las actividades profesionales de los partici- 
pantes, pero también pueden llevarse a cabo 
sin suspender el trabajo, durante las horas 
libres de los interesados. 

Los programas de los cursos y seminarios 
de esta naturaleza-aunque abarcan, dentro 
de lo que permite el tiempo disponible, los 
aspectos esenciales de los problemas de los 
métodos generales de educación sanitaria an- 
tes mencionados-tienen, inevitablemente, 
un carácter más práctico y local. En estos 
cursos se tienen en cuenta, como norma ge- 
neral, las peculiaridades sociales, nacionales, 
económicas y otros rasgos de la circunscrip- 
ción correspondiente, así como los problemas 
locales de salud. 

Es imposible, en un breve informe, expo- 
ner de una manera completa la cuestión de 
la preparación del personal principal (cua- 
dros), que tanta importancia reviste para la 
labor de la educación sanitaria. 

Además, en el presente informe no hemos 
pretendido hacer un estudio completo y de- 
tallado del tema sumamente fundamental 
del adiestramiento del personal princpial en 
métodos de educación sanitaria. Esto hu- 
biera sido imposible en una sola comunica- 
ción. Hemos tratado de examinar la cuestión 
en líneas generales, limitándonos, por el 
momento, a describir el sistema vigente para 
este adiestramiento, al que la URSS dedica 
constantemente la mayor atención. 

RESUMEN 

La educación sanitaria de la población es 
una función de carácter obligatorio para todo 
el personal médico soviético, lo cual requiere, 
evidentemente, que se preste gran atención 
a su competencia en esta materia. 

1. Todos los estudiantes (cuarto año) de 
las 78 escuelas de medicina del país siguen 
un breve curso teórico (4 a 6 horas) sobre la 
“metodología general de la educación sani- 
taria” y, durante su período de prácticas, 
ofrecen conferencias y charlas a la pobla- 
ción. En todas las cátedras principales de 
terapéutica y de higiene se estudian los 
problemas de educación sanitaria planteados 
por las diversas ramas de la medicina. 

2. Los establecimientos que preparan al 
personal paramédico ofrecen un curso de 30 
horas sobre educación sanitaria, dedicado al 
futuro personal médico auxiliar, y cursos de 
8 a 12 horas para las futuras parteras, “feld- 
schers”, técnicos de laboratorio y enfermeras. 

Las enfermeras de guarderías infantiles 
siguen también un curso de 40 horas para su 
adiestramiento en este campo. 

3. Los centros locales (centros de educa- 
ción sanitaria) desarrollan las siguientes 
actividades para facilitar la debida orienta- 
ción en esta labor: 

Seminarios de ocho horas sobre los méto- 
dos de educación sanitaria, dedicados a 
médicos; conferencias sobre metodología, 
informes, exposiciones y consultas, para 
médicos y personal paramédico; cursos espe- 
ciales sobre métodos de propaganda me- 
diante conferencias, dedicados a médicos que 
forman parte de la “oficina de conferencias”, 
así como para grupos de conferenciantes de 
hospitales locales. 

4. El Instituto de Educación Sanitaria y 
los centros locales publican y distribuyen 
material metodológico de todas clases entre 
el personal sanitario (textos 0 manuales 
sobre métodos de educación sanitaria, ins- 
trucciones, sinopsis de conferencias de divul- 
gación) . 

5. En cuanto al personal que presta servi- 
cio en los centros de educación sanitaria, se 
le capacita de la manera siguiente: 

a) Por medio de una serie de cursos de 
especialización y de ampliación de estudios, 
organizados todos los años por el Instituto 
Central (Moscú) y por el Instituto de Lenin- 
grado para el adiestramiento postgraduado 
de médicos, conjuntamente con el Instituto 
Central de Educación Sanitaria. El plan de 
los cursos de preparación postgraduada com- 
prende 320 horas de estudio (la mitad de las 
cuales se dedican a trabajos prácticos) 
durante un período de dos meses. Los princi- 
pales temas que se enseñan son los siguientes: 
principios, funciones, historia, organización, 
métodos y formas de educación sanitaria; 
métodos especiales (propaganda contra el 
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cáncer, la tuberculosis, etc.) ; aspectos espe- por medio de cursos, conferencias y circuitos 
ciales del contenido y métodos de la educa- de seminarios, organizados por el mismo 
ción sanitaria que se hace en los hospitales, Instituto, sobre los métodos de educación 
escuelas, aldeas, etc. sanitaria en el campo (en las Repúblicas y 

b) Mediante la organización, cerca del las Regiones). 
Instituto de Educación Sanitaria, de “lu- c) Mediante la organización, de vez en 
gares de trabajo” con períodos de adiestra- cuando, de cursos (de 110 a 120 horas) o 
miento práctico de dos o tres semanas (una seminarios breves (de dos a tres días) para 
o dos veces al año) destinados a médicos, y el personal de educación sanitaria de nivel 
a veces también al personal paramédico, de intermedio, adscrito a los centros locales de 
los establecimientos mencionados, así como esta clase (de las Repúblicas y las Regiones). 

THE TRAINING OF THE MEDICAL PERSONNEL OF THE USSR IN THE THEORY 
AND PRACTICE OF HEALTH EDUCATION (Summary) 

The health education of the population consti- 
tutes an obligatory part of the duties of al1 Soviet 
medical workers, which clearly calls for grcat 
care in their training for this task. 

1. Al1 students (fourth year) of the 78 medical 
schools of the country follow a brief theoretical 
course (4-6 hours) on the “general methodology 
of hcalth education” and, during their practica1 
probationary work, they give lecturcs and talks 
among the population. The health education 
problems raised by the various branches of medi- 
cine are studied in al1 the main chairs of thera- 
peutics and hygiene. 

2. Establishments training paramedical per- 
sonnel give a 30-hour course on health education 
for futurc medical auxiliaries, and courses of 8-l 2 
hours for future midwives, “feldschers”, labora- 
tory technicians and nurses. 

Crèchc nurses also have a 40-hour course of 
training in this field. 

3. The local centres (health education centres) 
organize the following to ensure the proper orien- 
tation of this work: seminars lasting eight hours 
on the methods of health education, intended for 
physicians; lectures on methodology, reports, 
expos&, and consultations for physicians and 
paramcdical personnel; special courses on propa- 
ganda methods by means of lectures, for physi- 
cians forming part of their “lecture bureaux” as 
well as for groups of lecturers of local hospitals. 

4. The Institute of Health Education and local 
health education centres publish and distribute 
methodological material of al1 kinds among 
health workers (text-books or manuals on health 

education methods, instructions, synopses of 
popular lectures). 

5. As rcgards thc actual prrsonnel of the health 
education centres, thcy are trained as follows: 

a) By means of series of specialization and 
post-graduatc training courses organized yearly 
by thc Central Institutc (Moscow) and by the 
Leningrad Institute for the post-graduate train- 
ing of physicians, jointly with the Central Insti- 
tute of Health Education. The curriculum of the 
post-graduate training courses comprises 320 
hours of study (half of which is devoted to practi- 
cal work) spread over a period of two months. 
The main branches taught are: principies, tasks, 
history, organixation, methods and forms of 
health education; special methods (cancer and 
tuberculosis control propaganda, etc.); special 
features of the contrnt and methods of health 
education given in hospitals, schools, villages etc. 

b) By the organization, near the Health Edu- 
cation Institute, of “work sites” with practica1 
training periods of two to three weeks (which 
take place once or twicc yearly) for thc physicians 
and sometimes also îor thc paramedical personnel, 
of the establishmcnts mentioned, as well as by 
the organization, by the same Institute, of 
courses, lectures and itinerant seminars relating 
to the methods of health rducation in the field 
(in the Republics and the Regions). 

c) By the organization, from time to time, of 
courses (1 lo-120 hours) or short seminars (2-3 
days) for the intcrmediate levcl health education 
personncl attached to the local health educntion 
centres (centers of the Repuhlics and Regions). 


