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EDUCACIÓN EN AMAZONAS:
DOS GRANDES POLOS PROBLEMÁTICOS

LA SALUD INFANTIL EN LAS POBLACIONES INDÍGENAS



En la educación de Amazonas existen muchas aristas que tienen que ver con serios 
problemas que afectan la vida de la población. En este análisis nos referimos a dos 
grandes polos problemáticos: la necesidad de entrar en grande a una etapa formativa 
de los profesionales necesarios para el desarrollo sustentable de la Amazonía venezola-
na, a partir del diagnóstico de lo existente en materia de enseñanza universitaria, y por 
otro lado, el reto de la educación intercultural bilingüe y el de la educación propia plas-
mada en el marco legal venezolano, pues a pesar de los 40 años del primer decreto 
educativo, es muy poco lo que se ha hecho, a excepción de la experiencia yanomami 
que tuvo importantes avances.

En el libro compilativo “Experiencias Pedagógicas para la Promoción de la Interculturali-
dad en el Sistema Educativo Venezolano”, de la Profesora Rosa Leonor Junguittu, (2018) 
me correspondió escribir el Capitulo 1 “Tendencias   emergentes en la historicidad de la 
Educación Intercultural de los Pueblos Indígenas del Amazonas venezolano”, señalo allí 
la importancia que tiene la Educación Intercultural y Bilingüe  tanto en la práctica como 
en la intencionalidad  institucional del Estado venezolano, no obstante es necesario 
revisar históricamente lo que ha ocurrido en estos 40 años, desde el primer decreto en 
1979.

JUAN NOGUERA
Tres veces Director de la Zona Educativa De 
Amazonas (1980-1984, 1999-2002, 2011-2013)
PROFESOR MENCIÓN GEOGRAFÍA,(1977)
Licenciado En Educación (Ucv-1989)
Magister En Educación De Adultos (1991), 
Especialista En Educación Y Problemas Amazónicos 
(1993: Universidad Federal De Pará)
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En ese trabajo señalo que la continuidad de la 
Educación Intercultural engendraría una revolu-
ción cultural y la discontinuidad representaría la 
muerte cultural, la desaparición de las lenguas y la 
presencia de un nuevo colonialismo tan desgarra-
dor como el proceso genocida y etnocidio de los 
500 años que nos han antecedido. Por eso se ha 
considerado necesario hacer un análisis crítico a 
través del desarrollo histórico de cuatro tendencias: 
la Intercultural Historicista Tutelada, (1971-1986), la 
Globalizadora-Homogenizadora (1986-1998), la del 
Relanzamiento y Potenciación (1998-2008) y la 
última que se vive actualmente considerada una  
fase de la Incertidumbre Globalizadora. (2008-……).

No obstante, se hace necesario abrir experiencias 
que luego se multipliquen, con la participación de 
los educadores, ya que tenemos hoy día un 
marco legal regulatorio a favor de la Interculturali-
dad: Constitución Bolivariana, Ley Orgánica de 
Educación Ley de Comunidades y Pueblos Indíge-
nas y Ley de Idiomas Indígenas. Sin embargo, 
observamos hoy día que la política para desarro-
llar los procesos interculturales de parte del Estado 
venezolano es inexistente. Seguimos esperando 
que algún día lo que está en las leyes se convierta 
en una realidad.

Mientras tanto, es importante señalar un camino, 
que debe partir de un diagnóstico promovido por 
los propios educadores donde se establezcan los 
elementos que caractericen la operatividad del 
proceso y la presencia teórica y práctica de una 
educación que apunte a la Pedagogía de la Inter-
culturalidad Positiva y al Bilingüismo Planificado.
 
Otro aspecto importante tiene que ver con la 
caracterización de la comunidad escolar, o sea 
los diferentes actores que participan y sus caracte-
rísticas lingüísticas e históricas. Debemos ir al 
encuentro del curriculum y la práctica actual del 
desarrollo de los programas, planes y proyectos 
educativos.
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Una interrogante que hay que esclarecer 
desde un proceso investigativo es ¿Cómo 
son las prácticas de la enseñanza, el apren-
dizaje y el bilingüismo? Por último, también se 
debe reconocer  lo que hoy existe en las 
escuelas indígenas en cuanto a materiales 
didácticos y cuál es “el deber ser” para poder 
llegar a un uso funcional de materiales 
impresos, sonoros y audiovisuales.

El segundo polo problemático tiene que ver 
con las universidades y su presencia en la 
región. En el 2011 se creó una Comisión de la 
cual formé parte con la finalidad de presen-
tar una propuesta para la Universidad de 
Amazonas. Esta Comisión estableció que 
dicha casa de estudios serviría de núcleo de 
investigación de lo específico de Amazonas 
en sus dimensiones geoambiental, cultural, 
geopolítico y geoestratégico, contribuyendo 
así al desarrollo sustentable del estado. Esta 
Universidad  fue creada el 17 de marzo de 
2014, por el Decreto 828, en Gaceta Oficial 
40.373 con personalidad  jurídica y patrimo-
nio propio, con sede en Picatonal, Sector 
Provincial, Municipio Átures del Estado Ama-
zonas.

Los campos de conocimiento que fueron 
seleccionados son los siguientes: Intercultura-

lidad, Educación, Unidad latinoamericana, 
Amazonía, Ambiente, Biodiversidad y Recur-
sos Hídricos, Ciencias de la salud,  Poder 
Ciudadano y Desarrollo Territorial.

En el Artículo 4º “La Universidad Territorial de 
Amazonas tiene como encargo social contribuir 
activamente al desarrollo endógeno integral y 
sustentable de la Amazonía, con la 
participación activa y permanente del Poder 
popular, abarcando múltiples  campos de 
conocimiento bajo enfoques inter y 
transdisciplinario para contribuir al abordaje de 
los problemas y retos de su área de influencia 
territorial, de acuerdo con las necesidades y 
potencialidades del pueblo, a partir de las 
realidades geohistóricas, socioterritoriales, 
interculturales, lingüísticas, culturales, sociales y 
productivas contribuyendo a crear una 
geopolítica nacional”.

Han pasado casi 5 años de este Decreto y la 
construcción de la sede fue interrumpida y 
abandonada y el tema no ha vuelto a ser 
tocado.
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tienen licencia para matar nuestros árboles, llevárselos a cambio de deudas y dejarnos 
tierra arrasada, contaminada, enferma, agredida por la mina, indígenas desplazados y la 
siembra del terrorismo con ELN y el Grupo Armado (Sindicato). Como Por Ejemplo: San 
Martin de Turumban, San Luis de Morichal, Las Claritas, son víctimas de la violación de los 
derechos humanos por medio de los sindicatos. Igualmente se encuentran las comunida-
des indígenas del municipio Gran Sabana, Santa Elena de Uairen, Ikabarú, Apoipo, San 
Gerónimo, Parkupik, en la  frontera con la hermana República de Brasil.
 
Ahora, las comunidades indígenas se preguntan: ¿El futuro de los territorios indígenas cómo 
queda? ¿Nuestro ecosistema amazónico de qué color será ahora? ¿Los derechos indíge-
nas, la cosmovisión, la espiritualidad y el territorio ancestral indígena dónde y cómo 
quedan? Son muchas las preguntas e incógnitas de los pueblos y comunidades indíge-
nas, ante el desconocimiento de los derechos, convenios, declaraciones, tratados naciona-
les e internacionales  de los derechos humanos en materia indígena.
   
Se trata de una verdadera destrucción del ecosistema y una gran amenaza  pluricultural a 
los pueblos y comunidades indígenas del estado Bolívar y de toda Venezuela. 

De acuerdo al Gobierno de Venezuela, en el espacio que involucra al Arco Minero habi-
tan al menos 198 comunidades indígenas, que no fueron consultadas sobre el desarro-
llo de este proyecto que pone en riesgo su supervivencia y compromete a las futuras 
generaciones por una decisión de las actuales autoridades gubernamentales con el 
afán de acabar con la crisis económica que ha significado para el país la baja de los 
precios del petróleo y la caída de la producción. 
Aunque algunos personeros del Gobierno dicen que las comunidades indígenas 
fueron consultadas sobre el desarrollo del Arco Minero, las comunidades y sus voceros 
han denunciado que tal proceso nunca se dio, y que en cambio, sólo les fueron presen-
tadas a título informativo las implicaciones del mismo, después de haber sido decreta-
do, entre cuatro paredes con ciertos “representantes de organizaciones indígenas” que 
están directamente vinculados con las organizaciones políticas afectas al Gobierno, 
tales, como del PSUV y la Misión Piar.

La explotación minera tiene una historia de más 
de 50 años en el país, la grave crisis económica 
de los últimos años y el Decreto de explotación 
del Arco Minero han acelerado la vorágine de 
destrucción, violencia y descomposición social en 
las zonas mineras.
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Tal y como lo establece el artículo 10 de la 
Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, 
promovida y aprobada por el mismo Gobier-
no actual “toda actividad susceptible de 
afectar directa o indirectamente la vida de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
deberá ser consultada con los Pueblos y 
Comunidades Indígenas involucrados.

La consulta será de buena fe, tomando en 
cuenta los idiomas y espiritualidad, respetan-
do la organización propia, las autoridades 
legítimas, y los criterios de comunicación e 
información de los integrantes de los pue-
blos y comunidades indígenas involucrados 
y, conforme al procedimiento establecido en 
esta Ley. Así mismo, toda actividad de apro-
vechamiento de recursos naturales y cual-
quier tipo de proyectos de desarrollo a ejecu-
tarse en tierras indígenas, estará sujeta a los 
procedimientos de información y consulta 
previa, previstos en la presente Ley”.
  
Las comunidades indígenas asentadas en 
la región sur del estado Bolívar son víctimas 
directas de esta situación. Cerca del 25% de 
las tierras venezolanas pertenecen a los pue-
blos indígenas, todos del tronco lingüístico 
Caribe, Arawako, entre otros. Aunque el 
proceso de demarcación de tierras está 
establecido en la Ley de Pueblos y Comuni-
dades Indígenas, hasta ahora se ha entre-
gado propiedad a sólo un 12%, mientras el 
resto descansa en los anales de promesas 
incumplidas del Estado venezolano.
 
En el caso específico de estado Bolívar, en 
todas las zonas que contempla el Arco 
Minero hay espacios de Reserva Ambiental y 
Territorios Indígenas que tienen protección 
legal nacional e internacional. La región desti-
nada para desarrollo minero también incluye 
la Reserva Forestal de Imataca, las Reservas 
de La Paragua, Parque Nacional Canaima, El 
Caura y el río Caroní, la alteración de estos 
ecosistemas significa  la eliminación de la 
cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.

Al menos un centenar de comunidades 
indígenas de la entidad se han visto forzadas 
a dejar su estilo de vida, para incluso partici-
par en las actividades mineras, como modo 
de subsistencia ante la nueva dinámica social 
y comercial impuesta en sus espacios de 
origen. Tanto, mineros no indígenas, como 
indígenas coinciden en que son extorsiona-
dos por las bandas ilegales que se han adue-
ñado del negocio minero, con la observancia 
y participación de los cuerpos de seguridad y 
resguardo apostados en estas zonas (FANB, 
GNB, PEB). 

En las parroquias foráneas de San Isidro y 
Dalla-Costa del municipio Sifontes y Gran 
Sabana hay una proliferación de costumbres 
no propias de los indígenas como el consumo 
de drogas, la prostitución, juegos de azar, etc. 
De acuerdo a la denuncia de los habitantes d 
estas zonas, en las adyacencias de las áreas 
de influencias de las comunidades indígenas, 
hay presencia de diferentes grupos armados 
que se disputan el control de los territorios 
tanto dentro como fuera de las minas.  Mien-
tras que en campamentos de explotación 
tiene lugar la destrucción del ecosistema 
explotación indiscriminada del oro, coltán y 
diamante.

Los ríos Kuyuni, Chicanan, Yuruan, Yuruari y 
Venamo ubicados en las parroquias foráneas 
San Isidro y Dalla-Costa, están altamente con-
taminados con mercurio, gasoíl, aceite, gasoli-
na y demás desechos sólidos, como producto 
de las actividades mineras auríferas y diaman-
tíferas.
 
Luis Jiménez, director de la ONG PhyNatura, 
asegura que ya para 1985 los primeros estu-
dios científicos tras la firma del convenio entre 
la Corporación Venezolana de Guayana, la 
Universidad Central de Venezuela y la de Los 
Andes, se encontró que los pobladores de las 
comunidades ribereñas tenían altas cantida-
des de mercurio en sangre, cabello y tejidos 
humanos. 
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La investigadora Martiza Rojas encontró 24 
estudios, hechos en Venezuela entre 2004 y 
2008, que ratifican la relación entre la minería 
de oro y la presencia de mercurio en seres 
humanos, principalmente a través del consu-
mo de especies de los ríos, tal es el caso del 
el pavón especie emblemática del Cuyuní, 
que actualmente se está calificada como 
vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Vene-
zuela, porque comerlo permite absorber 
hasta 10 gramos de mercurio al día.
 
Las comunidades indígenas que se encuen-
tran asentadas a las riberas de los ríos antes 
mencionados no gozan del buen servicio de 
agua potable y la consumen contaminada, 
hay enfermedades endémicas como la 
malaria, dengue, sarampión, difteria, así 
como violencia social, transculturización, 
entre otros. En definitiva, la fiebre del oro 
prevalece por encima de la búsqueda de 
soluciones a estos problemas sociales que 
afectan las comunidades indígenas y no 
indígenas.
 
Algunas de las comunidades indígenas que se 
han visto afectadas directamente como producto 
del decreto de explotación del Arco Minero son: 
Santa Lucia de Inaway, Araimötüpü, San Juan de 
Venamo, Patawaparu, Pawarupay, Aramene, San 
Miguel de Betania, San Flaviano, Warumapatte, 
Apanao, San Antonio de Roscio, Paruruwaka, San 
José Km 16, San Martin de Turumbán, Santa María 
de El Vapor, Kamaria, Soroma, San Luis de Morichal 
y La Cucharilla.

Gómez afirmó que por un lapso de al menos 4 
menes, nadie pudo entrar ni salir de la comuni-
dad por constantes amenazas y enfrentamientos, 
quedando los habitantes en una especie de 
“secuestro”.

Esta situación se viene presentando desde 
mediados de 2017, pues el lugar se presta 
para la explotación de minería ilegal.
 Hoy ningún venezolano administra bosques 
en Bolívar, menos indígenas. Pero los chinos 
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En junio de 2018, al 
menos cinco personas 
fueron asesinadas por 
grupos armados en la 
comunidad pemón de 
San Luis de Morichal, 
municipio Sifontes del 
estado Bolívar, según 
denunció Juvencio 
Gómez, líder indígena 
de la Gran Sabana.
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La Constitución Bolivariana de Venezuela del año 1999, otorga con rango constitucional, 
el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando con esto 
el carácter universal, es decir, todos tienen el derecho de acceso y disfrute de condicio-
nes de vida saludable, sin discriminación de ninguna naturaleza. El derecho a la salud 
de los pueblos indígenas, como una forma de no discriminación, donde incluye todos 
los aspectos físicos, mentales y espirituales de las personas, reconociendo la diversidad 
cultural y sus aplicaciones en materia de salud.

DR. CARLOS D’SUZE GARCÍA
Médico Cirujano, Esp. en Pediatría y Puericultura, 
Esp. y MSc. en Epidemiología, Profesor Facultad de 
Medicina de la Universidad Central de Venezuela

LA SALUD INFANTIL EN
LAS POBLACIONES INDÍGENAS
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Los niños indígenas se encuentran además 
protegidos por todas las normas del marco 
internacional de derechos humanos. Entre 
ellas están la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (DUDH) y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (CADH). En 
particular los niños deben gozar de la protec-
ción de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), y los Convenios de la OIT sobre 
Trabajo Infantil.

A pesar de todos estos aspectos legales de 
protección, las poblaciones indígenas de los 
estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 
por sus condiciones socioeconómicas, origen 
étnico o cultural y ubicación geográfica son 
altamente vulnerables a condiciones adver-
sas del ambiente físico o social, concentran-
do factores de riesgo y mayor posibilidad de 
enfermar y morir. Lamentablemente a este 
tipo de poblaciones se suma menor protec-
ción social y menor acceso a los sistemas de 
salud por barreras geográficas y sociocultura-
les.
 
Los menores de cinco años, comprenden un 
importante grupo de población en estas 
comunidades, en una fase biológica y psico-
lógica que requiere atención integral desde 
la perspectiva familiar y del estado venezola-
no.
 
Estos niños, ocupan una posición particular-
mente vulnerable en cuanto a su capacidad 
de tener acceso a derechos y protección, 
con consecuencias determinantes en su 
desarrollo, agregándosele a esto una situa-
ción social que lo puede marcar para toda la 
vida como lo es el hambre y la desnutrición.

Estas comunidades han acumulado durante 
décadas brechas de exclusión representa-
das en elevados índices de analfabetismo, 
baja tasa de asistencia escolar, elevadas 
tasas de mortalidad infantil, entre otros indica-
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tienen licencia para matar nuestros árboles, llevárselos a cambio de deudas y dejarnos 
tierra arrasada, contaminada, enferma, agredida por la mina, indígenas desplazados y la 
siembra del terrorismo con ELN y el Grupo Armado (Sindicato). Como Por Ejemplo: San 
Martin de Turumban, San Luis de Morichal, Las Claritas, son víctimas de la violación de los 
derechos humanos por medio de los sindicatos. Igualmente se encuentran las comunida-
des indígenas del municipio Gran Sabana, Santa Elena de Uairen, Ikabarú, Apoipo, San 
Gerónimo, Parkupik, en la  frontera con la hermana República de Brasil.
 
Ahora, las comunidades indígenas se preguntan: ¿El futuro de los territorios indígenas cómo 
queda? ¿Nuestro ecosistema amazónico de qué color será ahora? ¿Los derechos indíge-
nas, la cosmovisión, la espiritualidad y el territorio ancestral indígena dónde y cómo 
quedan? Son muchas las preguntas e incógnitas de los pueblos y comunidades indíge-
nas, ante el desconocimiento de los derechos, convenios, declaraciones, tratados naciona-
les e internacionales  de los derechos humanos en materia indígena.
   
Se trata de una verdadera destrucción del ecosistema y una gran amenaza  pluricultural a 
los pueblos y comunidades indígenas del estado Bolívar y de toda Venezuela. 

dores, por lo que deben establecerse estrategias que garantizan la igualdad de acceso 
a la salud, a la educación y a la seguridad social, y, por otra parte, respetar la especifici-
dad social y cultural.

Las comunidades indígenas tienen sus perfiles epidemiológicos, su nivel de exposición a 
agentes infecciosos, sus factores de riesgo genéticos y relacionados con el modo de 
vida, sus creencias sanitarias basadas en la cultura y su propensión a algunas afeccio-
nes.
 
En este sentido, la situación de salud de estas comunidades indígenas es preocupante, 
las mismas presentan una morbimortalidad de enfermedades prevenibles, como la 
enfermedad diarreica aguda, sarampión, tuberculosis y la malaria, sobre un sustrato más 
alarmante como lo es la desnutrición aguda y crónica de muy alta prevalencia, que 
hace que su impacto sobre la mortalidad sea mayor.

Más de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años se deben a enfermeda-
des prevenibles y tratables mediante intervenciones simples y accesibles; esto indica que 
el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los sistemas de salud, para que todos los 
niños accedan a tales intervenciones en forma oportuna contribuirá a salvar la vida de 
estos menores. Los niños malnutridos, especialmente aquellos con una malnutrición 
aguda grave, tienen más probabilidades de morir por enfermedades comunes en la 
infancia como la diarrea, la neumonía y el paludismo.
 
En cuanto a los programas de salud, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, funda-
mental en la salud de la población menor de cinco años, se observa con bastante 
deficiencia en cuanto a cobertura.
 
Estas comunidades están siendo afectadas por una importante epidemia de sarampión 
desde septiembre de 2017 que está diezmando a la población indígena, sobre todo a los 
menores de cinco años. La OMS/OPS en su informe de septiembre 2018, reporta 486 
casos de sarampión, incluidas 48 defunciones.

En relación a la difteria, la actualización epidemiológica de septiembre de 2018 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que el brote iniciado en julio de 2016 
sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 32 de 2018 se notificaron 1.992 casos sospecho-
sos y 168 fallecieron.

La situación de Malaria es igual de preocupante, la OMS en su reporte de junio de 2018, 
indica que el número de casos de malaria en Venezuela aumentó de manera conside-
rable en los años 2015 (136.000), 2016 (240.000) y 2017 (406.289). Este incremento se vincula 
principalmente al aumento de la migración de personas infectadas en las zonas mineras 
del estado Bolívar a otras zonas del país con ecosistemas proclives a la propagación de 
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la malaria, así como, con la escasez o el costo inaccesible de los medicamentos antima-
láricos y el debilitamiento de los programas de control de vectores.
 
La diarrea infantil, está asociada a la escasez de agua, saneamientos inadecuados, 
aguas contaminadas con agentes patógenos de enfermedades infecciosas y falta de 
higiene, este es el escenario donde se encuentra la población menor de cinco años de 
las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

Estas referencias epidemiológicas del comportamiento de diferentes enfermedades, 
pone en evidencia la complejidad creciente de las mismas y su impacto en las poblacio-
nes indígenas, las cuales, por sus condiciones de lejanía, accesibilidad geográfica acci-
dentada y formas de vida, problemas severos de desnutrición, escenarios críticos de 
saneamiento del medio, la ubican como pueblos postergados socialmente vulnerables 
ante cualquier enfermedad.

Ante este escenario del análisis del comportamiento de algunos indicadores asociados 
a las causas estructurales de las condiciones de salud de las comunidades indígenas, 
se deben establecer estrategias que dé respuesta a las necesidades de esta población 
susceptible:

•Generar iniciativas de fortalecimiento de educación y promoción de la salud en las 
comunidades indígenas, tomando como referentes aspectos estructurales de las condi-
ciones de salud. 
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•Generar espacios de capacitación, al equipo de salud y comunidades en temas estra-
tégicos asociados al perfil de cada uno, como: manejo de los conceptos básicos epide-
miológicos y su aplicación en la situación de salud, análisis de los enfoques de la organi-
zación y participación comunitaria, manejo conceptual de las categorías jurídicas 
aplicada a los derechos humanos en los pueblos indígenas. 

•Poner en práctica el plan para alcanzar las metas de los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible. Establecer sus propias metas y elaborar estrategias específicas para reducir la mor-
talidad infantil y seguir los progresos que vayan realizando, donde se destaca:

•“Poner fin a la mortalidad materna prevenible” y “plan de acción para todos los recién 
nacidos” para fomentar la cobertura universal de una atención materna y neonatal de 
calidad;

•El “plan de acción mundial para la prevención y el tratamiento de la neumonía y la 
diarrea”;

•Un “plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño peque-
ño” para reducir la desnutrición,

•La "Estrategia Técnica Mundial contra el Paludismo" para reducir la incidencia y la mor-
talidad por esta enfermedad para 2030;

•El "Plan de Acción Mundial sobre Vacunas" para prevenir las enfermedades infantiles 
mediante la vacunación.

•El "Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025" para erradi-
car el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en todo el mundo.

•Atención a la salud y su capacidad resolutiva en las comunidades indígenas, entendi-
da como, la atención real y oportuna en salud a todas las comunidades, con una capa-
cidad instalada en forma eficiente de recursos humanos y tecnológicos de acuerdo a su 
nivel de complejidad de atención. Integrando, además, la accesibilidad cultural, el cual 
se refiere a la identificación y la confianza que poseen las comunidades en cuanto a la 
presencia y funcionamiento del sistema de salud local.

•Garantizar como elementos esenciales de la atención primaria de la salud: el suministro 
de alimentos y nutrición adecuada, agua potable y saneamiento básico, la asistencia 
materno-infantil, la planificación familiar, inmunizaciones, la prevención y lucha contra las 
enfermedades endémicas locales, el suministro de medicamentos esenciales, y el trata-
miento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes.
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