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Construyendo puentes, entre los niños, sus fa-
milias y la comunidad, disminuimos la inequidad 
y obtenemos una mejor calidad de vida.

La educación para la salud y la enseñanza son 
tareas que debemos incorporar a nuestro queha-
cer diario para así afrontar, en este tercer milenio, 
la forma de dialogar con padres, hermanos, tíos 
o abuelos y compartir con ellos las modificacio-
nes que se van produciendo en el medio ambien-
te donde viven.

Los niños como crisálidas, primero son bebés, 
luego lactantes, infantes, púberes o adolescentes y 
nunca debemos tratarlos como adultos pequeños.

Este libro se acerca al lenguaje de todos los 
días de toda la familia; expone, aclara e interpre-
ta las dudas que sienten los chicos cuando crecen 
en un hogar auténtico y feliz.

Al comienzo, nos dice cómo se elige al pedia-
tra que atenderá al hijo; más tarde, nos habla de 
los amores cuando crece y madura su infancia 
dentro de la familia y cuando toma contacto con 
la comunidad. Así los niños aprenden a leer y es-
cribir, a escuchar música, a jugar y practicar de-
portes. Además, tanto ha cambiado la vida que 
debemos orientarlos en la elección de juguetes, 
disfraces, tatuajes, piercings y cómo usar Internet.

Le dedica una investigación a la matronata-
ción, nos habla de la educación física, de los be-
bés y lactantes y cómo aprender y prevenir los 
accidentes en el agua. Es un programa que re-
comiendo porque ya demostró su eficacia y es 
muy seguro.

Es una obra que será una guía para padres del 
tercer milenio, que nos enseña cómo contestar 
preguntas para favorecer la armonía familiar y 
para la que en caso necesario, el pediatra, médico 
de la familia podrá ser un gran auxiliar.
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Cuando se creó la Sociedad Argentina de Pe-
diatría en octubre de 1911, se concebían la medi-
cina y la enfermedad con un enfoque orgánico y 
biológico. Años más tarde, se valoró lo social, la 
psicología, la interdisciplina, la transdisciplina y 
la promoción y prevención de la salud.

La Sociedad Argentina de Pediatría, próxima 
a cumplir el Primer Centenario de su fundación, 
muestra su inquietud por educar a la familia y a la 
comunidad. Así se originó la creación de FUNDA-
SAP, en mayo de 1990, porque sigue manteniendo 
su lema: “Por un niño sano en un mundo mejor”.
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