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ACCiON SOCIAL EN LAS DIVERSAS OBRAS DE 
SANTIAGO 

POP 

Mllc. LEO CORDEMANS, 
DIN- dm I m  k.cpeln dm E8dclo Sodm1 do Smothgo 

mcIad6n prcscntada a la Conferendp Nadonal de Suvido Social) 

La mibn social que se ejerce en las obras de Santiago 
ha sido ya tratada por diversos oradores que han descrito, 
juzgado y uiticado el lug- dado a este servicio y, para gran 
satisfacci6n mfa, han estado de acuerdo en reconocer su im- 
periosa necesidad y deplorar que un sitio mas amplio no le 
h y a  sido acordado a h  

&toy cierta que las qu roches 
pronunciados por voces tan autorizadas no pueden quedar 
sin eco, p u s  es con un tranquil0 optimismo que se puede con- 
sider- la extensi6n de las conquistas hechas por el Servicio 
Social en las obras de esta ciudad. Han sido rapidas y nume- 
rosa y, m b  que todo, tienen el mQito de abrir el camino y 
de preparar 10s espfritus a esta forma moderna de asistencia. 

Se ha podido creer que introducir el Servicio Social en un 
pds no iniciado en esta actividad y alejado de todo centro 
donde este servicio habia hecho sus pruebas, habria sido una 
empress aventurada y temeraria que ,410 conducirfa al fracas0 ... 

Per0 habrla sido desconocer el espiritu chileno, pronto 
a asimilar las ideas nuevas y que no teme ni la innovacibn, 
ni la experiencia. 

Nuestr* Visitadoras han encontra80 ante muchos di- 
rigentes de obras y de organismos administrativos una aco- 
gida comprensible y el vivo deseo de permitirles aplicar sus cono- 
cimientos para beneficiar la obra que es el objeto.de su comh 
CUidadO. 

De las 42 Vipitadoras Sociales que han obtenido su di- 
ploma al hal del primer curso de la Escuela, 13 colaboran 
en b obra del Patrmato Nacional de la Infancia, que, de- 
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soha l i r  en todos 10s dominim, no ha titubeado 
llevar a sus servicioS esta mnwaCi6n, y can confianza islauguro 
el Servicio Social en cada uno de sus establecimientos. 

La obra de IaVitadora Socii es aquf, a d e d ,  indispen- 
sable. El fin de la obra es el de asegurar el desarrollo sano 
y normal del niiio, disminuir la morbilidad y la mortalidad 
infantil. Pues lqui6n negaril la influencia que ejercen en la 
salud del nifio las condiciones econ6micas y sociales en las . . 
cuales se encuentra? t 

Estas cmdiciones, i n  embargo, no resaltan en la mayoria 
de los casos a la ‘vista del mbdico y el papel de la enfermera 
se limita a vigilar el cumplimiento de hs prescripciones m& 
dicas. 

Pues el nifio, Cnico elemento de h familia que ve el mbdico 
ligado a la Gota de Leche, no es ni una entidad, ni un ser ais- 
lad0 que vive en una n u b ,  a medio camino entre el cielo y 
la tima. El time una familia, un medio arnbiente, una habi- 
taci6n y se podrfa en ciertos casg decir: adesgraciadamente 
para 61,. Pues a pesar de los sabiw cmsejos de1 m&fdico y 10s 
buenos cuidados de la enfermera, se cmprenderh que e! niiio 
no puede gozar de una buena salud, ltevar una vida higibnica, 
regular, feliz, en un hogar donde rehan, COSI~Q en su c a s ,  la 
enfermedad, la miseria o el Vicio. 

TambiCn es el papel de la Visitadora ir aI domkilio de 
cada pequeiio cliente de la Gta de Leche, y de proceder 
aqtd a aquello que un drmino precise, per0 un pocoadminis- 
trativs designa como: aencuata familiar.. Y c m o  es nece- 
sari0 que el medio en el cud vive el niiio sea sano y normal, 
la Visitadora Social toma todas las inkiativas que en las fami- 
Iias de la clase media y educada son el patrimonio del jefe 
de la familia, al menos, c u d 0  b t e  es intdigente, juicioso 
y conoce todos 105 recurax que le pueden reservar las institu- 
ciones de su pa&. 

iCuAntas veces la Visitadora no ha podid0 percibir en el 
curso de sus visitas que el beM que se encontraba d6bil vivfa 
en UR conventillo miserable, y que la leche que le era desti- 
nada se repartta entre sus kernranog y hermanas o que el n l o  



qrtien tratar6 de Ilemr UR poco de bienestar a la familia, di- . 
vhdolla de las cargsrs que constituyena, menudo para ella 
personas; recogidas por caridad o niiios demasiado numerosos, 

, d h d o l e s  eatonce (es bien cierto que una mujer sola no 
puede ganarse un salario suficiente para bastar a las necesi- 
lthades de 5 o 6 niiios, sobre todo si se sueiia con 10s salarios 
irrisorios que dan 10s trabajos a domicilio). Es ella entonces, 
la Visitadora Social, quiea deberA animar a 10s enfermos a 
m i h ,  alos adultos d i d o s  a encontrar una acupacibn que 
les permita vivir, a hacer que 10s niiios asistan a 
o taller y a enseiiar a la dueiia de casa a saber o 
vida prktica de la familia. 

Es precis0 haberse encontrado como ellas dela 
tan- aarojados sobre un month de harapos inmundos, en 
un rinc6n de una pieza donde alojan diez y ocho person 
neoesario haberlos visto durante el tiempo que la madre 
baja en la fabrica, abandonados al cuidadci del padre 

~ dcmque, naturalmente, los pone en su cama; es necesario 
adur W m  observado alimenthdose de sopas de agua, en- 
gaiido el hambre con un chupete con agua azucarada; ea 
n d o  h a k  ofdo alabar 10s remflios de la coma&, tan 
esthphhs como mcivos, desgraciadamente, para d a m  cuenti 
de €a rreoesidad de la obra m i d  en Ia Gota de Leche. 

Y wta acci6n bienhechora en la familia es la que ejercei 
Visitadoras en tadas las obras, en tdtimo ankhis; la ocasibi 

. Be su edrada d hqgar, variando s e g h  el fin perseguido por 1; 
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=. .- considera demasiado desmesurada, rehabilitarlo financiera y ~~ 

moralmente, adaptarlo a la sociedad y permitirle vivir nor-- 
malmente, es decir, sin tener que recurrir a la asistencia de la - 
caridad. 

Es asi como en la Maternidad la Visitadora estA encargada 
de juzgar la situaci6n en la cud se encuentra la futura madre, 
organizar las circunstancias por medio de las cuales se puede 
producir m b  favorablemente el alumbramiento, en el domi- 
cilio o en la Maternidad; procurarle un asilo a la madre, re- 
cursos si la familiano puede obtenerlos, y vigilar, en fin, la 
inscripcibn del niiio en una Gota. 

La Visitadora Social del Asilo Maternal sirve de 
de unibn entre 10s n%os recogidos y las madres cuya m 
se encuentra en el hospital, impide por sus visitas que la 
madre no se desinterese por SY niiio y asegura la reconstitucibn 
de la familia. 

Seis Visitadoras sociales han sido llarnadas por el Go- 
bierno a cumplir la funcibn de Visitadoras Escolares, y este 
ntimero es verdaderamente muy reducido y desproporcionado 
con la extensibn de la tarea que tienen que realizar. Deben 
servir de lazo de uni6n entre la e~cuela y la familia, llevar 
a cada una de estas institwiones el apoyo de la otra, apoyo 
indispensable de €a empresa educativa. iQuidn podrP dudar, 
en efecto, que sea titi1 a la madre de familia conocer, no sola- 
mente el total de punt- obtenidos por su niiio en la escuela, 
sino que aim su manera de actuar en esta sociedad escolar, 
la primera que frecuenta el niiio, y en la que sus instintos se 
manifiestan gracias a las numerosas oportunidades de reac- 
ci6n que se les ofrecen? 

Y el educador ino debe 6.1 tomar el m b  vivo inter& en 
conocer la vida familiar del niiio, su conducta, cuando las 
barreras de la vida escolar han sido suprimidas, las dificul- 
tades que tiene que vencer, 10s obstkulos, a menudo penosos, 
que le impiden realizar un trabajo regular y eficiente? 

La Visitadora Social, a quien un jefe de establecimiento 
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pmhdm, a dura3 obligaciones impuestas al nido, dramas - 
q& que pemiten coatgrender, perdonar y, felizmente, re- 
nrediar mucbgs imperfecciones y muchas de bilidades. 

Otra Visitadora Social ha entrado a la Escuela de Re- 
forma, y su mcuesta familiar, que revela a menudo un medio 
y anteadates lamentables, tiene, al lado del examen psico- 
16&o y del examen fisico, un valor altamente significativo. 
Su papel est& llamado a extenderse y comprender tambiCn 
la vigilancia de los adolescentes que hzin dejado la Escuela, 
y cuya conducta, trabajo, ahorro y distracciones deben ser 
el objeto de consejos afectuosos y de una tierna, juiciosa y 
maternal solicitud. 

Los dos Asilos miis importantes de Santiago, la Casa de 
HuManos y la Protectora de la Infancia, han recurrido igual- 
mente a los servicios de tres Visitadoras Sociales que antes de 
la admisi6n del niiio practican una encuesta para evitar que 
aquellos que sus familias pueden educar, Sean transformados 
enniiios de asilo, y su obra tutelar se extienda igualmente a 10s 
j6venes que dejan la casa o con el fin de que no queden asi 
abandonados a la despreciable vida, dura a menudo para aque- 
llos que, j6venes sin apoyo ni experienoia, deben emprender la 
pan lucha pot la existencia. 

La Asistencia Pdblica ha agregado a sus servicios cinco 
Visitadoras, dos de las cuales cumplen el papel, muy femenino, 
de dueiias de casa, es deck, ecbnomas; las otras ejercen 10s car- 
gos de Estadlstica y de Servicio Social propiamente dicho. 

Cuando un herido o un enfermo es transportado a la Asis- 
tencia Ptiblica y debe quedar ahi, ellas son las delicadas men- 
sajesas que van con prudencia y cuidado a prevenir a la familia 
del hospitalizado, se preocupan tambiCn de la situacibn en la 
cud el accidente deja a la familia, y le da toda la asistencia 
que necesita y que consiste, tanto en c~locar provisoriamente 
a los nGos en a l g h  asilo, como en obtener una indemnizacibn 
del autor del accidente, del patrbn, si se trata de algfin accidente 
del trabajo, a procurar una ayuda pecuniaria provisoria a una 
esposa que queda sin recursos, etc. 

Cinco Viiitadoras prestan sus senricios a la Administracibn 
' del Seguro Obligatmio, van a ver a1 hospital a 10s enfermos 
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materias de las cuales poseen por lo menos 10s rudimentos, si 
no han penetrado 10s arcanos. 

Hem- tenido tambien el placer de ver organizarse re- 
- cientemente el Servicio !%cial industrial en la Sociedad Mi-- 

nera e Industrial de Lota. El jefe de la Seccih del Bienestar 
Social de esta reparticibn ha comprendido que el bienestar 
obrero es un elemento de potencia productiva apreciable y, 
pop consecuencia, de mayor ganancia. 

El ha hecho un llamado a especialistas en la materia y 
hem- sabido con verdadero placer que se organizan en Lota 
todas las actividades que pueden perrnitir a1 obrero trabajar 
en buenas condiciones, elevar su nivel de vida, mejorar su 
suerte y la de 10s suyos. 

No les hablarC del Servicio Social que se ejerce en 10s hos- 
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t pitales pcEr cinco Visitadoras, este tema ser% el objeto de una 
) conversacit5n posterior. 

Y, si termino aquf el balance de 1- resultados obtenidos 
por el Servicio Social, si estableciCndolo puedo p b a r  una 
legiima satisfaccih, puesto que todas las Visitadoras han en- 
contrado empleos donde han podido dar a conocer la medida 
de su abnegacibn y de sus conocimientos, es, pues, a h  con mucha 
m&s confianza que puedo afrontar el ponrenir, puesto que el- 
campo abierto al Servicio Social es vasthim0 y quC brillantes 
son las perspectivas que parecen estarle reservadas. Citar Ias 

de obras en las cuales su introduccibn se impone, 
ender una enumeracibn. muy larga; mejor seria nom- 

te aquellas donde el Servlcio Social no es ni indis- 
ni necesario, ni fitil, y est0 es Bed dmpI 

.tan pmntd ae ab=. Sm ser una panacea 
a pest& servkio en 
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vyes~ra presencia aqd, seiioras, seiioritas, seiiores, ayer y hoy 
cuando tantas dbtracciones campes tres, coreogr&ficas, gastro- 
nbmicasseorganizan en todas partes para celebrar el des- 
cubriniento de este constinente por Crist6bal C o b ,  sin lle- 
gar hasta ver en ello un simliolo de la segunda conquista, 
pacifica esta vez, de la Ambrica del Sur por el Servicio Social, 
me complazco en considerarlo como el generoso testimonio 
del inter& de una &lite, a ‘quien agradezco vivamente la aten- 
cibn que han querido gustosamente prestarme. 

He dicho. 




