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Acta N"53

Res. N'2

Montevideo, 4 de setiembre de 2QI2.

VISTO: la reiteración de notas periodísücas responsabilizando

a maestros y escuelas por el uso abusivo de psicofármacos en niños.
RESULTANDO: que la normativa vigente (Resolución N" 39,

Acta No 75 de 2QO2, difundida por Circular No 605/021, prohíbe a los

docentes a medicar a los alumnos, excepto en situaciones especiales

con prescripción de especialista tratante y autorización expresa de

médico escolar del Consejo Directivo Central, para ser proporcionada

por parte de la Dirección del Centro Escolar.

CONSIDERANDO: I) que en una mesa redonda organizada por

la Facultad de Psicología, la Dra. Ma. Noel Míguez diserta sobre su tesis

"La sujecíón de los cuerpos dóciles. Medicacíón abusiua con

psicofdrmacoa en la niñez uruguaga", disertación que tuvo difusión en

televisión e internet y en la cual incurre en generalizaciones que

menoscaban al Magisterio;

II) que el resumen televisivo incurre en una

"descontextualización brutal... que deja intencionalmente como dado

algo que fue un ejemplo", como reconoce la propia Dra. Míguez, en. nola
que remitió a Primaria;

m) que la profesión docente incluye la
atención por las condiciones fisicas, psicológicas y emocionales que

favorezcan el aprendizaje, así como la eventual derivación a otros

profesionales para asegurar el bienestar de los niños. De la misma

forma, la profesión docente excluye cualquier responsabilidad en

recetar o administra¡ medicación;

IV) que la invesügación aludida remite al

año 2009, a menos de 1O escuelas y a situaciones dificiles de creer,

tales como alumnos durmiendo en colchonetas en los salones de clase.

V) que la División Salud y Bienestar

Escolar ha autorizado a medicar en horario escolar a 49 alumnos de

escuelas públicas y a 55 alumnos de colegios privados a lo largo del año
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2OLI, en todos los casos hay un certificado de médico tratante. Este

núme4o refiere a todo tipo de medicación (inhaladores, antibióticos,
psicofármacos, etc.), y se corresponde a solicitudes expresas de los
padres.

ATENTO: a 1o expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN ITüCNL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1".- Rechazx.Ias versiones de prensa que atribuyen a los

maestros intenciones o actitudes proclives a medicar a los alumnos,
desconociendo que es un cometido profesional reservado a los doctores

en medicina.

2o.- Deplorar una presentación parcial y sesgada de una
indagación basada en una muestra minúscula, desconociendo la
realidad estadistica que se registra en el Considerando V) de la presente

resolución:

3".- Manifestar la más absoluta confianza y reconocimiento a

los maestros por una tarea pennanente y silenciosa en cada una de las

2350 escuelas con más de 350 mil niños, quehacer educativo que recibe

investigadores y trabajo multidisciplinario, en tanto esto no sea el

trampolín para regodeos académicos hipercríticos que agravian a la
educación y a los docentes.

4o.- Cursar oficio a los medios de prensa "La Repúbhica", "La

Diaria", "Canal 1O", a la Facultad de Psicología de la Universidad de la
República, comunicar al Departamento de Comunicación, incluir en la
página web del Organismo y pase a la Inspección Técnica

conocimiento y efectos.
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