
las posibilidades, para mantener 
la salud o para recuperarla. 
Y tanto si se trata de la salud 
personal como si se trata de la 
salud de la comunidad donde 
viva.

Ni médico ni autoridad 
sanitaria pueden asegurar la 
salud de nadie, pero tienen 
la obligación de poner todos 
los medios que se necesiten, 
ni de más ni de menos. No 
hacerlo, o hacerlo de una forma 
equivocada o insuficiente 

implica una falta grave.
Este concepto de obligación 

de ofrecer los medios sanitarios 
necesarios para así garantizar el 
derecho de los demás a disponer 
de ellos, lleva implícito el 
concepto de política sanitaria. 
Y obliga a preguntar si pierde 
derechos quien haga mal uso de 
ellos.

La política sanitaria debe 
ser transparente, debe llegar 
a todos con suficiencia y debe 
fundamentarse en datos 
científicos incuestionables. 
Esto último es lo que permite 
resolver las cuestiones que 
pueden plantearse entre las 
exigencias de la población, por 
un lado, y la disponibilidad de 
servicios sanitarios, por otra.

Disponer de recursos 
sanitarios básicos es un derecho 
universal, pero no todos los niños 
del mundo pueden contar con 
él. Afortunados son por tanto los 
niños que pueden ir al médico si 
tienen fiebre. Estos recursos son 
muy valiosos, y hay que saber 
valorarlos. Hay que cuidarlos, 
sin ellos no se puede vivir. Habrá 
que comprenderlos si cometen 
un error involuntario. Y habrá 
que entender que abusar hoy 
de un recurso sanitario implica 
que alguien, hoy, se ha quedado 
sin él.

Salud, entonces, a todos 
los niños, en el Día del Niño, 
porque la salud es un regalo 
maravilloso.

Bibliografía: Cots i Moner J, Cusó 
i Torelló M. Això són els Drets dels 
Infants. Barcelona: Mediterrània, 
1998
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En el Día del Niño: ¡salud!
Opinión

Salud, a todos los chicos 
santafesinos: he aquí 
el mejor regalo para el 
Día del Niño. Sepan los 

chicos del mundo que son una 
fuerza poderosa: la población 
mundial de menores de 15 años 
se ha duplicado desde 1950, y 
actualmente son un conjunto 
de más de dos mil millones. Si 
aumenta el número de niños 
y se mantiene más o menos 
constante la natalidad (baja 
en algunos países, alta en 
otros), puede interpretarse 
que hay más niños porque 
menos se mueren. Lo cual 
quiere decir que gozan de 
buena salud, mejor salud que 
antes, que comen mejor, 
que viven en mejores 
condiciones, 
que están más 
contentos, 
que están 
legalmente 

más protegidos, que tienen 
derechos y que estos derechos 
son en general respetados.

Todos los niños del mundo 
tienen los mismos derechos, 
como mínimo los contenidos 
en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el universal 
documento que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó definitivamente el 20 
de noviembre de 1989 (desde 
entonces, Día Universal de la 
Infancia).

Resulta urticante recordar 
que la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre 
fue aprobada por el mismo 
organismo, pero en 1948. 
Mucho más urticante resulta 
recordar que Estados Unidos 
no firmó nunca la Convención 
sobre los Derechos del Niño, un 
hecho vergonzoso que algunos 
intentan ocultar. Pero Unicef, 
durante la campaña de la 
pasada Navidad, se encargó de 
recordarlo con letras grandes, 

azules y negras.
Una convención es más 

que una declaración. La 
convención implica asumir 
un compromiso: ésta reúne 

derechos y necesidades 
que corresponden a 

todos los niños, y cuyo 
cumplimiento queda 
garantizado por la ley 
de cada país que firma 
o que se adhiere 
formalmente 
al documento. 
Ciento noventa 
países lo hicieron, 
incluyendo, por 
supuesto, Argentina. 
El Congreso ratificó 
la Convención el 27 
de septiembre de 

1990 y la Asamblea 
Constituyente la incorporó a 
la Constitución en 1994. Esto 
implica el compromiso de las 
autoridades argentinas de 
disponer los medios necesarios 
para que todos los niños del país 
vean respetados los derechos 
que figuran en el Convención.

Entre otros, la Convención 
establece el derecho que tiene 
todo niño a vivir en una vivienda 
adecuada, y en un entorno sano 
y libre de malos ejemplos. Tiene 
derecho a recibir educación, 
y a participar en juegos y en 
actividades de desarrollo 
cultural. Tiene derecho a recibir 
protección prioritaria en caso de 
conflicto, en caso de abandono, 
maltrato o explotación.

Todo niño tiene derecho a 
no trabajar antes de la edad que 
establezca la ley de cada país, 
que en España es 16 años. En 
este sentido, la Comunidad 
Europea recomienda que 
se redefina el papel de la 

educación para que el mundo 
escolar se aproxime más al 
mundo laboral, y propone crear 
contratos laborales especiales, 
de aprendizaje, como períodos 
de transición entre la edad 
escolar y la edad laboral.

La Convención establece 
que los menores que hayan 
infringido la ley tienen los 
mismos derechos que los que 
no lo hayan hecho. Que la 
detención sólo puede ser para 
ellos una medida de último 
recurso y durante el mínimo 
tiempo posible. Y que un menor 
no puede recibir pena de muerte 
ni cadena perpetua, sea lo que 
sea que haya hecho. La ley de 
cada país, bueno es recordarlo, 
debe garantizar el respeto por 
los derechos infantiles de la 
Convención.

Los artículos 24, 26 y 27 
hablan del derecho a la salud 
y al bienestar. Pero debe 
entenderse que la salud no es 
un derecho sino la consecuencia 
de un derecho: un niño no tiene 
derecho a estar sano, pero sí 
tiene derecho a la prevención 
y a la asistencia. Se equivoca 
quien reclama el derecho a estar 
sano, tanto como se equivoca 
el médico que asegura la 
curación de una enfermedad. Ni 
médico ni autoridad sanitaria 
pueden garantizarle la salud a 
nadie, falta grave sería hacerlo, 
mayúscula irresponsabilidad, 
engaño deliberado.

Un niño no tiene el derecho 
a no enfermar de neumonía, por 
ejemplo, pero sí tiene el derecho 
a recibir las atenciones y los 
antibióticos que necesite. Tiene 
derecho a vivir en un entorno 
donde la posibilidad de la 
enfermedad sea lo más pequeña 
que se pueda, tiene derecho 
a recibir atención sanitaria 
cuando razonablemente se 
considere que la necesita, y 
tiene derecho a recibir los 
tratamientos que hagan falta. 
También tiene derecho a 
medidas de rehabilitación, 
y estando enfermo tiene el 
derecho de conservar los 
mismos derechos que estando 
sano. Incluso un niño tiene 
derecho a recibir las atenciones 
paliativas que, llegado el caso, le 
permitan morir con dignidad.

El derecho a la salud que 
tienen todos los niños del 
mundo es entonces el derecho 
a que la autoridad establezca 
todos aquellos medios 
humanos y materiales que 
sean necesarios, y que estén 
razonablemente al alcance de 
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y se mantiene más o menos 
constante la natalidad (baja 
en algunos países, alta en 
otros), puede interpretarse 
que hay más niños porque 
menos se mueren. Lo cual 
quiere decir que gozan de 
buena salud, mejor salud que 
antes, que comen mejor, 
que viven en mejores 
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derecho a recibir educación, 
y a participar en juegos y en 
actividades de desarrollo 
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Todos los niños del 
mundo tienen los mismos 
derechos establecidos en 
la Convención


