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Famijiu A.-Se present6 a la Oficina de Informaciones de la .&cuela de Servicio Social, la madre de una chica de 11 aiios en la angustia
y &sesperaci6n miis completa, casi trastornada, implorando la ayuda
para salvar a su hija que habfa cafdo en la desgracia tle ser ultrajada por
su propio padre. Hecha la encuesta se constat6 que este hombre era sifilltico y que ya habfa sido antes condenado por incesto, f d expulsado
de la casa por su mujer quien considera en peligro sus demh hijas, y que
prefiere vivir adn pobremente sin su ayuda y trabajar s610 ella para mantener su familia compuesta de 8 hijos; para este objeto se le han dado
consejos y ayudado en lo posible. La Visitadora Social encargada de arreglar inmediatamente esta triste y apremiante situaci6n, consult6 inmediatamente 10s ficheros de la Oficina de Informaciones, don& estln clasificadas todas las obras y establecimientos de Beneficencia Pdblica y
privada y se dirigi6 a diversos de ellos cuyos datos podrlan serle btiles.
DespueS de haber recorrido una por una varias de estas obras y de recibir
en cada una negativas tales como: Cstl completamente Ileno, nifiitas
caidas en desgracia no se reciben, no corresponde a la edad en que podemos reribir, hay que pagar msualmente $ 60, etc, etc. Se termin6 la
larga peregrinacih por distintos puntos de la ciudad, teniendo la suerte
de conseguir un lugar para la niiia en un a d o de religimas, quknes, en
vista de lo apremiante del caso, tuvieron que colmar afuera una de las
asiladas para dar cabida a la solicitante, cuyo porvenir *ria asi salvado.
Como habfa que llevar cama completa y ropa interior, pues carecia
de lo m L indispensable, .La Liga de la &ma, proporcion6 una a bajo
precio. completando su indumentaria con la ayuda de personas que quisieron cooperar a solucionar este terrible caso.
Dos de sus hijas e s d n en la Escuela y una en la Normal de Profesoras
y como la sefiora H. lleva dos o tres niiios de esta mujer a vacaciones,
diminuir6n sus gastos y con la futura ayuda de su hija, esta familia podrii vivir pronto en mejores condiciones.

.
,

.

Familia C.-Tambih lleg6 a esta Oficina una,joven de 27 aiios, de
nacionalidad extianjera, segdn datos que ella di6, se trataba de una tuberculosis pulmonar, de la cual se encontraba convaleciente, careciendo por completo de recursos para su curaci611, por encontrarse en un b a r donde el
jefe de familia estaba enfermo e imposibilitado para trabajar, siendo padre
de una numerosa familia.
Puesta en accibn la Visitadora Social se traslad6 al h e a r de la joven 'para hacer la debida encuesta, en ella pudo comprobar la verdad de
lo dicho anteriormente por la solicitante, lo que la indujo a tener una
conferencia con 10s hermanos de b t a , no llegando a ningdn acuerdo; pues
ellos se comprometlan a ayudarla siempre que se volviera a su patria..
En vista de 10s sucedido, la Visitadora resolvi6 hablar con el C6nSUI de su pals, el que con toda generosidad prest6 su ayuda pecuniaria,
salvando asi en gran parte la situaci6n angustiosa en que e encontraba
la enfuma; al d s m o tiempo se recurri6 a la Beneficencia de su nacionalidad, no encontrando ayuda en el primer momento por recibirla un miembro de su familia, pero con promesas de hacerlo mAs tarde. Efectivamente,
en la segunda visita le cmsiguib la ayuda de $ 30 mensuales por un pedodo de siete mesets.

En oeguida ee- ~ulSigui6hospitalfearla

donde se le hicieron I- ex&
npcesarh ldeg&ndoae a oomptbbar el diagndgtico de tuberculosis
pdmmgr w n bacilos de Koch en el desgarro, con este resultado f d tras.ladada al medio pensionado del Hospital Sa.n Jd,
permaneciendo en esplhdidas condiciones durante siete meaes, gracias a 10s cuidados que se
le prodlgaron; se le conrigui6, adem&, por intennedio de la Vhitadora un
tratamhto de Bioplastina Serono.
Por indicaci6n del mkldico midente sali6 del Hospital por ser mesari0 para Ella un cambio de clima, una sobreaEmentaci6n y cpoeo.
Para est0 tuvo que arrendar una pieza en una casa particular para vivir
w n su dnica hermana y, como no dispollia m L que de una sob caw se
le consigui6 otra. Ahora 10s hermanos mayors la ayudan con $ 60 mensuales para su mntenci6n y lw menores le dan las provisiom.
Como ella trabajaba en labom, tenla un seguro volmtario en la
Caja de Seguro Social, la que en estos momgntos la ayuda con a t e n u b
ser& mandada a ctima.
mBdica y d i m , muy 1Como est& en magnificas condiciones, tanto flskas cmw m o d e s ,
se ha dado por termindo el caw.
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Familia T.-Entre 10s muchos caws que a diatio se presentan en la
Oficina, citaremos uno de especial intents, & d e se pBne en relieve la acci6n b i e n k c h m de la Visi
Scial.
8lceras variUn p b r e hombre invlli
bido a1 continuo trahaj,o de 32 a h de servicb en una i
de esta ciudad. Durante d aBo que -two i n trabajo
que dejar a causa de su e n f d d d y
, eo haber mnseguicb de sus patron s ni un centavo durante esc t h p , vino a solicitar n w t m ayuda.
&sp&s de cinco mesm de constante tmbajo de la VSsitdera para conseguir de la ernpresa una indemnizacih k $ 3,000 que 61 psdia en IZICOIIIpensa a 9us prdongados &os de servicio y c01l est0 pnh term tan t d ~ &
descansado en su caaa para mantener su familia; bgr8 desgm& de intinitos t r h i t e s la cantidad de $ 1,500, con lo que se k ptdo instlEar = su
casa un pequefio t d h r de enjuncadoi y asi ha podido mmalhar vida
y otender cotno CI queria a SY familia.

Fum& G.-Termutes, alumna $e la escueh 78 y Carkx, h Za Federiw Erdzuriz. Diagnbtico: ambas ksibn p i m w a r incipknt?.
Vivienda: una sola habitacibn, privda en r M u t o b d,est;wa
luz, muy fria y con pise de madera.
Medias econ6micss: Clnica entrada, d salarh $e cinm
que el jefe de la familia gana corrto opemrio de una f&i
y que, cubriendo &lo una racibn $e hambre, bee reinar em el hogat una
cruel miseria.
Estado Sanitario: La m & e ernbarazada de siete mess agwentuapMlte
sana, padre tuberculoso avanzildio. De 1- cinm hi+, d a con cl diagnbtico ya expresado y 10s tm restantes m un atado
TratBndoee de un hogar en que se igwm las redm
de la higkne, nuestra primcra preoeupacih es a h c a r a la fmiHst enen1
sentido de evitar el contagh, incu1cAndde-s 1- precauciomm ar6is i n d ~
pensables.
La madre fu6 enviada a la Maternidad C b d i n a F&re~ p r a qW
reciba la atenci6n a k a que su estado requkre y sea debdarnente atendida en el parto.

cuado e .iiscritos en
spensable, no habta

qaien gustos~accedi6 a recibirlo a pesar de lo avanzado del aiio, acor-

dando, a d e d s , favorecerlo, junto con su hexmano Carlos, con el desayuno
escolar.
\
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Famicia 0.-En la Casa de Huhrfanos se present6 un individuo pidiendo c o l o d 6 n para una niiiita de 8 aiios que, seg6n decla, era hija
solo de la mujer con quien &fa; tenia ya tambih asilado otro niiio hijo
de ambos. Aconsejado por la Visitadora a regularizar su familia y remnocer
sus hijos, acept6 hacerlo, y la Visitadora, puesta en movimiento para
hacer 10s trhites necesarios y facilitarle e! camino, comprob6 que habia
faltado a la verdad desde un principio, pues no di6 j a m b la direccibn de
su casa, &lo quedaba a encontrarse con ella en diferentes puntos, encontrhdolo casi siempre. Pidi6 una de estas veces $ 50 para verificar su matrimonio religiose, per0 la Visitadora le ofreci6 conseguir del seiior cura
p4rmco el servicio gratuito; citado al dfa siguiente para encontrarse con
el sacerdote y la Visitadora en la Curia, este individuo no apareci6.
fhxmtrhdose accidentalmente esta Visitadora en la Oficina de Informaciones de la Escuela, le toc6 atender el pedido de una mujer que
soiicitaba ayuda para asilar dos niiiitas, pues se hallaban en las m b ahsoluta miseria. El hacer la encuesta respectiva en el domicilio de la solicitante, la madre resulta ser otra mujer del hombre citado anteriormente
y con cinco niiios, hijos de ambos; no existe miseria en ningdn caso, todas las que pueden trabajar io hacen, y viven con relativa holgura. Seg6n otras datos recogidos el hombre pedia Ios $50 para abandonar Santiago y conjuntamente sus dos irregulares familias.
En estos dos casos la Visitadora Social, debido a sus prolijas encuestas, ha podido evitar la explotaci6n de la caridad, que con toda seguridad
y espontheamente habrlan hechd m b de alguno o alguna de buen cod n , sin conocer antecedentes ni resultados.

Ultimos libros recibidos en la Escuela de Servicio Social
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La biblioteca de la Escuela, especializada en el Servicio Social, est&

a la disposici6n de las alumnas y ex-alumnas . Tenemos el agrado de inclicar aqui algunos de nuestras dltimas adquisiciones, que podrgn ser de
inter& para 10s que dedican su actividad a1 Servicio Social.
Binet et Simon: La mesure du dbveloppement de l'intelliience des
enfants de 3 a 15 ans. Paris, 1926.
Charpenbier:

Les

microbes. Paris, 1927.

WidEianrA. White: The principles of Mental Higiene, New York, 1924.
E. d d h : The equipment of the Social Worker. London.
P. F. R. Gat@: Psicologfa del niiio.
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