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de Proteccia.c. . la Infancia.

1 ° . Todo niño tiene derecho E1 mej :- . do rosible de .u. alud.
Los podres y tultoraq serán jiir sl.a . en los debere- -:l-e a ese
respecto les corresponden y rel-.!rán 1s elemertos conducen-
tes a aquel fin. 1 Estado y las instituciones particulares
proveeran esos redie en los cese necessrios, crdenando a
organizción eficientre de las nFttucicnes :'.u,: realicrn
esos prograr.As y procLrando el debido er tr:.raiF-.o del
personal .édico, sanitar,, clal y auxiliar. 'on ese fin,
las Facultades e iedicira y demás institutos f :-,adores de
persoral, deberán intensificar y ampliar la ens fnnza de la
Puericu.ura y la Pediatr{a.

22. Se cuidará del nacimiento del ri :. cin ormra cor:;leta, inclijyen-
do atención prenatal, natal y .. + natal, con el bjeto de
seeguirar a la adre erbarazo y rarto normal:.s y al niño las

mayores seguridades ~pra su sal,-- ulterior.

32. Se rotegerá la salvd del nlfc,? esde el nrcimiento hsta la
adolesctencia ror redio d: examenee per tilos mdicoc, denta-
les y eecializadosi la Aostencia rrc-lic ']el niño será
realizada por mdicos pedfatras y por personial tcnico
especia l zad.

42. Se ejerceán prltección especfiea contra las enfermedades
trarisbles, teniendo en c.'onrts, naturalmfenle, les circunstan-
cias especiales de ..e. vsai. P este resF .to", se establecers
la vacunación temprana contra Lii viruela, di!teria y tos con-
vulsa, y si fuere neceserio c,tra la tifoidea y otras in-
feccionea se organizar¿ la rr.'.encin de las parasitosis y
la lcna contra !os in,?ecto? tr ':iFores. Los ervicio.s de
saneann.iento eneral, alaedr',ien c :r-. :ariento de aftas
ser'vidas y ba-raes, corpletar&n , ' . ,i ;r tección.

5 ° . Durante la edad rreescolar se rtntiuer , r.i no para que llegue
en las mejores cnd.ciones posl'. la edad escolar. Durante
ésta, s slud erá c'r.tfantes : - 'Igilsda, los etableci-
mientos escolares llenar:'- :, :ciltos necesarios de il-
minación y ventilación, cOdc;r :. 1e los equipos aiecuados,
y personal especializado si, e'Cit ic:' la educación sanitaria,
la que incluirc la recreac' ór f,'{ca y mental.



68. Se asegurara la buena nutrici6 de o, facilitándole lo"
elementos adecuados, para que dispa a de alimentos, leche
-y agua p.ls. Tanto en la escueln ;:o en las instituciones
sanitaris y de asisteneia social, e organizarán clases de
nutrición pare nifios, en la for:ma rms edecuada a ese fin.

7Q. Se proteeerA al niSo contra las enfermedades mentales y
fisires, procurando que la higlene mental integre los progra-
mas de protección infantil. Los naios deficientes mentales
y lo 'e constituyen especiales prolemas sociales, deberán
reci ~w :l tratqmiento adecuado pera la recuperación de su
equilibrio perdido, baJo el amparc- de a sociedad y no
considerados como seres nocivos a ella.

8£. Los nidos lisiados, ciegos, sordos, mudos, reumáticos, etc.,
o que padezoan de cualquier impedimento fsico, deberán ser
tratados convenientemente desde el punto de v.lsta mdico y
educativo Fara hacerlos seres tiles a la colectividad.

9-. Para todo niño y en toda edad db'1en seguirse las normas que
aconsejaáñ~las autoridades cientificas con el objeto de pre-
venir la tuberculosis por los medi!. aconseJados por los
especialietas. Igual preocupc-iJ istirá con respecto
al problema de la sifilis.

10. Deberan, e tomarse todas las -i das nece:.arias para
asegul k ri o d las Américas, clquiere ea su raza,
eo,lor o c ls mciore condiciones d salud, basadas en
ui higiena eral adeciua, buena vivitncla, sol, aire,
limpieza y o necesarios, con el objeto de que pueda
aprovechar t u las oportunidal-s que le permitan desarrollar
una vida sar feliz y en paz.
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