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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 12 DE JULIO DE 1941 de Sanidad Infantil y Maternal.

La existencia en España de numerosas Instituciones que, dependientes de diversos Ministerios y Or
ganizaciones, se ocupan de Sanidad y asistencia médica maternal e infantil, denota preocupación de la 
sociedad española de todos ios tiempos por la madre y el niño.

La mortalidad maternal e infantil ha mejorado notablemente en España en los últimos cuarenta años. 
No obstante, deseoso el Gobierno de mejorar en lo posible ios factores demográficos positivos, estimulando 
la nupcialidad y natalidad, y combatir eficazmente los factores negativos dél problema de población, as
pira a reducir al mínimo la mortalidad maternal e infantil, intensificando las obras de asistencia médica 
a ello encaminadas, encuadrándolas en el marco de los Servicios de Sanidad Nacional, para evitar que la 
independencia de las obras existentes o que puedan crearse origine multiplicidad de actuaciones que re
dunde en perjuicio de la economía y de la eficacia del conjunto; y sumando la eficaz colaboración de las. 
Delegaciones-de F. E. T. y de las J. O. N. S. que tienen relación con Sanidad, Infancia y Juventudes. Ple- 
cisa, pues, establecer una estrecha conexión que habrá de conseguirse a través de los Servicios que orde
na la presente Ley de Sanidad Maternal e Infantil.

Artículo primero.—Constituye objeto de la Sanidad Infantil y Maternal cuanto concierne a:
Primero.—I>emografla: estudio de los problemas de población.
Segundo.—Matemología e Higiene prenatal.
Tercero.—Puericultura de la primera y segunda infancia.
Cuarto.—Higiene y protección de la edad escolar.
Quinto.—Asistencia médica del niño enfermo.
Sexto.—Enseñanza, investigación, propaganda y divulgación de Puericultura.
Séptimo.—Vigilancia y fomento de elaboración y distribución de productos destinados a medicina y 

alimentación infantil.
Octavo.—Fomento de relaciones internacionales sobre estos problemas.
Artículo segundo.—La acción de esta Ley alcanza a la mujer gestante, a la que laeta, a la que cuida 

niños propios o ajenos y al niño desde que nace hasta la edad de quince años.
Artículo tercero.—En relación con las actividades a que se refere e¡ articulo primero, incumbe al 

¡Estado:
a) La ordenación.
b) La creación, sostenimiento y regencia de servicios y establecimientos.
c) El protectorado sanitario y la coordinación y vigilancia sobre los servicios, instituciones y esta

blecimientos creados, sostenidos o regidos por entidades distintas del Estado.
Artículo cuarto.—El ejercicio de las funciones del Estado, a que se refiere el artículo tercero, se reali

zará a través de los siguientes Centros, Servicios y Organismos:
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El M inisterio  de la  G obernación.
La D irección G eneral de Sanidad .
El Servicio de  S an id ad  In fa n til  y  M ate rna l de d ic h a  D irección, con la  Escuela N acional de P uericu l

tu ra  (an e ja  ,  al m ism o).
Los G obiernos Civiles.
Los Servicios Provinciales de S an id ad  In fa n til  y M ate rn a l con sus In stitu to s-E scuelas de P uericu ltu 

ra  y D ispensarios. 
Los Cuerpos de m édicos puericultores, p ed ia tra s  y dem aternólogos, m a tro n as  y p rac tican tes, in s tru c 

to ras  dé S an idad  y en ferm eras dependien tes de la D irección G eneral de Sanidad .'
Los dem ás O rganism os Oficiales, funcionarios y cooperadores, especialm en te de  P . E. T. y de las  

J. O. N. S., a quienes se encom iende por el Estado a lg u n a  m isión re lac ionada con la  S an id ad  en  general 
y la In fa n til  y M ate rn a l en  especial.

A rtículo quinto .—Como órganos asesores y consultivos a c tu a rá n  el Consejo N acional de S anidad  y las 
Ju n ta s  Provinciales de S an id ad  y sus Secciones y Com isiones de S an idad  In fa n til  y M aternal.

Artículo sexto.—En la  O bra de S an idad  In fa n til  y M aternal p a r tic ip a rá n  tam bién , en  cooperación 
con los Centros, D ependencias y O rganism os a  que se refiere el artícu lo  cuarto  y en  coordinación con 
ellos, los sigu ien tes:

Las Delegaciones de S anidad , de la Sección Fem enina, de Auxilio Social-, del F ren te  de Juventudes 
y de S ind icatos de F. E. T. y de las J. O. N. S., en  lo que es propio de ellas, en  relación  con la  in fan c ia  
y la m ate rn id ad .

El M inisterio  de Asuntos E xteriores, en  cuan to  concierne a relaciones in ternac ionales, convenios,
 congresos, oficinas, perm anen tes, in tercam bio  cu ltu ra l y m a te rias  sim ilares.

El M inisterio  de Justic ia , por lo que afec ta  a  las funciones y Organism os tu te la re s  y p ro tectores de 
m enores y el R egistro  Civil. 

El M inisterio  de Educación Nacional, en lo que se refiere a higiene' y p rotección de la  edad escolar, 
enseñanza y divulgación de H igiene In fan til.

El M inisterio  de T rabajo , en  lo tocan te  a seguros y previsión de enferm edades y de m atern idad .
La D irección G eneral de B eneficencia y O bras Sociales, respecto, a  In stituciones y servicios médicos 

y asistenciales.
Las A dm inistraciones Locales y la D irección G en era l de su nom bre, en lo que se refiere a la  O bra 

In fan til y M ate rna l que aquéllas rigen.
Artículo séptim o.—La función esta ta l de ordenación  se rea lizará  por el M inisterio de la G obernación 

y por la D irección G eneral de Sanidad , m edian te  la  prom ulgación y publicación de Ordenes, R eglam en
tos, instrucciones y o tras  norm as de ca rác te r general. Las Corporaciones que ten gan  po testad  de o rde
nanza la  e jercerán , por lo que respecta  a  San idad  In fa n til  y M aterna*, atem perándose  a las norm as de 
carác te r general ind icadas.

A rtículo octavo.—La función  de coordinación com prende la  ac tiv idad  encam in ad a  a  ev ita r la  m ul- 
 tip licacíón o deficiencia de establecim ientos y servicios en  relación  con u n a  categoría  de necesidades o 

con un. á re a  te rr i to r ia l  y ev ita r in te rferen c ias  y contradicciones de activ idades sa n ita ria s  con o tras  afi
nes (benéficas, asistenciales, educativas, de previsión, tu te la res , etc.).

Artículo noveno.—La coordinación se realizará, fundam en talm en te , m edian te  la  form ación del p lan  
general de S anidad  In fa n til  y M aternal aprobado por el M inisterio dé la  G obernación. El p la n  general 
com prenderá la  relación de establecim ientos y servicios de S anidad  M aternal e In fa n til  cuyo sostenim iento  
e instalación, en su caso, se repu te  ind ispensable en todo el país y en cada circunscripción te rrito ria l, con 
expresión c u an tita tiv a  y cu a lita tiv a  de las funciones que no rm alm en te  se h a n  de p re s ta r  en  ellas  ̂  y 
las que, en  casos excepcionales, podrían  am pliarse.

E n  el p la n  general de servicios de S an idad  y asistencia  m édica in fa n til  y m a te rn a l s e estab lecerá la  
red d ispensarial que a p a r t ir  de poblaciones desde dos m il h ab itan tes ' e jercerá la función de v igilancia 
sanitaria.

La ca rac te rís tica  ru ra l de la población española requiere el establecim iento de pequeños 'cen tros de 
asistencia p ed iá trica  y m a te rn a l de urgencia, y, p o r ello, en todas las cabezas de p a rtid o  y en  las po-
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blaciones mayores de cinco mil habitantes habrá un Centro Maternal y Pediátrico de urgencia con un 
número de camas proporcional al de habitantes

Artículo diez»—Las Instituciones y Servicios comprendidos en la coordinación son los siguientes:
Dispensarios, hospitales y consultas de enfermedades de la infancia, maternidades, comedores para 

embarazadas y para madres lactantes, Centros subu rbanos y rurales de Puericultura y de asistencia a 
embarazadas, Centros y servicios de enseñanza, investigación, propaganda y divulgación jí en genen.l 
todos los que tengan alguno de los objetos comprendidos en él artículo primero de la presente Ley. Guan
do tengan además otros -objetos (asistencia social, tutelar, etc.) se entenderá limitada la coordinación 
a la parte del establecimiento o al servicio en que se preste una función sanitaria o asistencia médica.

Artículo once.—Los efectos de la aprobación de: plan general serán los siguientes:
a) El Estado, las Administraciones locales, las Entidades aseguradoras oficiales, las Delegaciones 

{Nacionales de F. E. T. y de las J. O. N. S. y ias Juntas de Protección de Menores vendrán obligados a 
instalar y mantener los establecimientos y servicios que en el plan se les señala. Por lo que respecta 
a las Administraciones locales, esta obligación no Podrá rebasar el limite que se determine en la legis
lación del ramo. *

b) Las mismas Entidades no podrán instalar o mantener otros establecimientos o servicios.
c) Los establecimientos y servicios creados y sostenidos con fondos de otras Entidades distintas 

de las mencionadas en el apartado a) serán tenidas en cuenta en el plan general, de suerte que ami
noren las obligaciones correlativas de ésta.

Artículo doce.—El protectorado sanitario es la función de vigilancia, intervención tutelar, estímulo 
•"e inspiración técnica, que ejercerá el Estado para obtener la máxima eficacia en la disminución de la 

mortalidad infantil, el atimento de la natalidad y el mejoramiento, físico de la estirpe. Alcanzará no sólo 
los establecimientos y servicios dedicados total o parcialmente a la Sanidad Maternal e Infantil, sino a 
todas las Instituciones de vida colectiva de menores, de quince años, como asilos, orfanatos, colegios, 
reformatorios, etc. ’ •

Artículo trece.—Serán funciones del Protectorado sanitario, por lo que afecta a Sanidad Maternal e 
Infantil, las siguientes:

Primero.—Aprobación de Estatutos y Reglamentos.
Segundo.—Dictar instrucciones técnicas.
Tercero.—Vigilar el cumplimiento de la Legislación y .el de los Estatutos, Reglamentos e instruccio

nes técnicas. . ■ < .
Cuarto.—Aprobar las plantillas, las condiciones de ingreso y el régimen del personal sanitario, téc

nico y auxiliar.
Quinto.—Prestar auxilio y consejo de índole material e intelectual.
Sexto.—Dirigir las actividades estadísticas y d? documentación. .
Séptimo.—Suplir y corregir deficiencias y faltas de índole técnica.
Octavo.—Todas las demás que se deducen del enunciado general del artículo anterior.
Artículo catorce.—La unidad de criterio que precisa la orientación sanitaria y la asistencia médica 

de todas las Instituciones sujetas a la coordinación se* conseguirá eficazmente de forma que el personal 
técnico de los servicios médicos de las mismas proceda de los Cuerpos de médicos especialistas de la Di
rección General de Sanidad.

Artículo quince.—En la Dirección General de Sanidad funcionará la Jefatura de ios Servicios de Hi
giene Infantil con las necesarias subsecciones para el desarrollo del objeto de la presente Ley. La Es
cuela Nacional de Puericultura tendrá por misión:

Primero.—La formación de personal competente de ambos sexos representado por los Médicos Pue
ricultores, Maestras Puericultoras, con destino a Escuelas maternas y las Enfermeras Puericulturas.

Segundo.—La instrucción de personal auxiliar que coopere a las funciones de Puericultura como 
Guardadoras |de niños, Niñeras diplomadas, Ayas Puericultoras, etc..

Tercero.—La investigación sobre problemas totales de Higiene Infantil y particularmente los que 
se refieren a Fisiopatología de la nutrición.

Cuarto.—La formación del Museo Nacional del niño.
Artículo dieciséis.—En cada provincia existirá un Servicio provincial de Sanidad Infantil y Mater-
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nal afecto a la Jefatura Provincial de Sanidad. De él dependerán los , Dispensarios y Servicios que con 
aquella finalidad sostenga el Estado y el Instituto Provincial de Sanidad y los que formen parte de los 
Centros Secundarios y Primarios de Higiene, De ellos dependerá^ también $n el orden técnico los servi
cios médicos de las Instituciones coordinadas.

Serán función de los Servicios provinciales de Sanidad Infantil y Maternal las que constituyen ob
jeto de la presente Ley en el área de la respectiva provincia. •

El Servicio provincial de Sanidad Infantil estará dirigido por el Médico Puericultor de Sanidad Na
cional, que dirigirá también la Escuela de Puericultura donde la hubiere. Los Institutos y  Escuelas de 
Puericultura que se creen en las ciudades mayores de cien mil habitantes y los Servicios provinciales de 
Sanidad Infantil y Maternal ejercerán también función docente en colaboración con la facultad de 
¡Medicina, donde la hubiere, en la forma que se reglamente, encaminada al perfeccionamiento del mé
dico que ejerza el medio rural, de las maestras, de las matronas, enfermeras pueficultoras y demás per- 
Bonal femenino en relación con el niño.

Artículo diecisiete»—El profesorado de Escuelas e. Institutos de Puericultura estará formado port
a) Los profesores actuales.  ̂ '
b) Los Catedráticos de Higiene, Pediatría y Obstetricia de ia respectiva Facultad de Medicina.
c) Los profesores, directores o médicos de servicios oficiales a los que anualmente solicite la Direc

ción General de Sanidad cooperación en la enseñanza.
Artículo dieciocho.—Independientemente de los Dispensarios y Servicios fijos, existirá el número de 

equipos ambulantes que se estime preciso, que actuarán según orden de la Dirección General de Sanidad, 
pero bajo la dependencia de la Jefatura de Sanidad de la provincia en donde ocasionalmente se hallen, de
dicados especialmente a luchar contra las epidemias que puedan surgir y las endemias existentes como pa
ludismo, tracoma, lepra y mala-hazar infantil, y constituidos en cátedra ambulante de Puericultura para 
propaganda y difusión de la misma.

Articulo diecinueve.—La Maternología e Higiene prenatal constituirán,'en los Servicios central y pro
vincial, secciones especiales, y se procurará extender al campo la instalación de pequeñas maternidades en 
contacto con los Centros que cuenten con especialistas en Ginecología u Obstetricia.

Artículo veinte.—El Servicio médico escolar se organizará de acuerdo entre los Ministerios de la Go
bernación y de Educación Nacional y con la colaboración del Frente de Juventudes de F. E. T. y de las 
J.O .N .S.

Artículo veintiuno.—La asistencia médica al niño enfermo se ejercerá estableciendo clínicas infanti
les, en especial de lactantes, en colaboración con las Facultades de Medicina en las grandes ciudades.

En el medio rural se establecerán Servicios de Pediatría de urgencia anejos a los Centros de Higiene.
Artículo veintidós.—La recuperación de niños inválidos y deformes, así como de los anormales men

tales, se verificará a través .de los Dispensarios y Centro de tratamiento especializado, coordinados o depen
dientes de Sanidad, estratégicamente .distribuidos por toda la Nación.

Artículo veintitrés,—Todos los niños españoles y habitantes én España, con edades comprendidas 
entre el nacimiento y los quince años, poseerán un cuaderno sanitario en donde se inscribirán anualmen
te las incidencias sanitariasr más dostdcadas, tanto de orden patológico como sanitario, vacunaciones, 
certificado de las mismas, certificado odontológico escolar, según modelo que acordará la Dirección Ge
neral de Sanidad.

Artículo veinticuatro.—Todas las Organizaciones, Entidades, Establecimientos, Asociaciones e Insti
tuciones en que existan actividades colectivas de menores de quince años—excepto las que sean exclusi
vamente de índole religiosa—habrán de estar 'asesoradas por médicos especializados, con conocimiento 
e intervención del Servicio provincial de Sanidad Infantil y sujetas en este orden al Protectorado sa
nitario. N Quedan comprendidos en este precepto los colegios, deportes, intemadqs, industria y comer
cio, etc. \

De todos los Patronatos y Juntas de Instituciones de protección a la madre y al niño formará par
te un representante del Protectorado sanitario, cuyo nombramiento podrá recaer en cualquiera de sus 
vocales, en un vocal nuevo designado al efecto, o en el Jefe del Servicio provincial de Sanidad Infantil 
y Maternal. En este caso deberá ser citado a todas las reuniones de la Junta.’ Habrá también un repre
sentante de la Sección Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S.
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Artículo veinticinco.—Los hospitales y consultorios de niños quedan sujetos a las prescripciones de 
la presente Ley.

Artículo veintiséis.—En los Institutos y Servicios de Sanidad Infantil, se vigilará Ja elaboración y dis
tribución de los alimentos infantiles.

En las ciudades importantes, se establecerán laboratorios dietéticos para la elaboración de alúnen-, 
tos-medicamentos, especialmente leches modificadas; en ellos habrá la sección llamada lactario para la 
obtención y conservación de leche de mujer. 1

La industria de lactancia mercenaria se vigilará y organizará* en el Servicio de Sanidad Infantil 
y Maternal en cada provincia.

Artículo veintisiete.—La propaganda y la divulgación de Higiene Infantil se realizará bajo la inspi
ración de la Dirección General y de los Servicios provinciales, ĉ on la cooperación de las Delegaciones Na
cionales de Sanidad, a, través de sus servicios, de la Sección Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S„ 
mediante sus divulgadoras sanitarias rurales, de la Hermandad de la Ciudad y el Campo y del Profeso
rado y el Magisterio oficiales.

Utilizará la maypr cantidad de elementos de difusión, actuando sobre todos los medios sociales, como 
talleres, escuelas, etc. ,

Artículo veintiocho.—Se declara obligatoria la* enseñanza de Higiene Infantil en las Escuelas norma
les de ambos sexos y en las Escuelas primarias, según normas que se fijarán conjuntamente por las
Direcciones Generales de Primera Enseñanza y Sanidad.

Artículo veintinueve.—En las Escuelas de Hogar de F. E. T. y de las «L O. N. S > cursos de divulga
doras rurales y cuantos actos de enseñanza y propaganda sanitaria organice la Falapge, deberán colabo
rar con la mayor eficacia los Servicios Oficiales de Sanidad Infantil y Maternal prestando toda la ayu
da económica de personas, instalaciones, etc., posible.

Artículo treinta.—El Cuerpo técnico de ios Servicios de Sanidad Infantil y Maternal, estará for
mado por:

Primero: Médicos. Segundo: Matronas y Practicantes. Tercero: Instructoras desanidad; enfermeras 
auxiliares. •

El Cuerpo técnico estará constituido por tres ramas: ^
Puericultura, Pediatría y Maternología.
La rama de Puericultura estará formada por:
a) Médicos Puericultores de1 Sanidad Nacional.
b) Médicos escolares.
c) Directores de Inclusas e Instituciones similares.
d) Puericultores municipales.
e) Puericultores de centros rurales. *
La rama de Pediatría se formará con:
a) Médicos de Servicios pediátricos de hospitales provinciales.
b) Médicos de Servicios de cirugía infantil, ortopedia, tuberculosis óseo - articular infantil o sani

tarios. .
La rama de Maternología se formará con:
a) Módicos tocoginecólogos de Maternidades provinciales y municipales.
b) Médicos tocólogos municipales.
c) Médicos maternólogos de Senhcios sanitarios.
Artículo treinta y uno.—Todo el personal que al promulgarse la presente Ley de Sanidad Infantil y 

Maternal haya obtenido sus cargos reglamentariamente, seguirá desempeñándolos y disfrutando denlos 
dereqhos activos y pasivos que le conceden los Reglamentos de los Cuerpos a que pertenecen.

Artículo treinta y dos.—Tendrán la consideración de cooperadores oficiales a las funciones del Esta
do, los Servicios y Establecimientos de las Corporaciones Locales, los encargados del Seguro de Materni
dad (y en su día los del Seguro de Enfermedad), la Delegación Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S„ 
la Obra de Protección a la Madre y al Niño de Auxilio Social y la Sección Femenina de F. E. T. y de
las J. O. N. S., especialmente en su Obra de la Hermandad de la Ciudad y el Campo.

Este carácter oficial acentúa las relaciones de subordinación y tutelar con respecto a la Sanidad 
del Estado.
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Artículo treinta y tres.—El Protectorado sanitario no obstará al Protectorado de beneficencia cuando 
 se trata de Instituciones predominantemente benéficas o asistenciales; así* como a las facultades que 

corresponden al Ministerio de Justicia respecto a los Tribunales Tutelares de Menores y sus Institucio
nes auxiliares. '

Artículo treinta y cuatro.—Para cumplir los fines de la presente Ley, contará Sanidad Nacional con 
los siguientes recursos:

a) Las cantidades que en el Presupuesto del Estado se consignen con destino a Puericultura, Hi
giene Infantil, Higiene Escolar y Matemologia.

b) La aportación de las Juntas Provinciales de Protección de Menores.
c) Aportación de las Mancomunidades Sanitarias e Institutos Provinciales de Sanidad.
d) Las cantidades procedentes del Fondo de Protección Benéfico-Sgcial para establecimiento e

instalación de obras maternales e infantiles.
' e) Cuantas aportaciones puedan allegarse con destino a Asistencia médica e Higiene Infantil y 

Maternal. . v . .
Artículo treinta y cinco.—Por el Ministerio de i-a Gobernación se dictarán las disposiciones pertinen

tes y Reglamentos necesarios para la aplicación de la presente Ley de Sanidad Infantil y Maternal.
Artículo treinta y seis.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de la 

presente Ley.

D I S P O S I C I O N E S  A D I C I O N A L E S
Primera.—Hasta tanto se constituye el Consejo Nacional de Sanidad en su organización definitiva 

y las Secciones de Sanidad Infantil de las Juntas Provinciales, los cometidos de asesoramiento a que 
se refiere el artículo quinto serán desempeñados:

En lo central, por la Comisión Central de Sanidad Infantil, constituida: Por el Director generál de 
Sanidad, un representante del Ministerio de Educación Nacional, los Delegados Nacionales de Sanidad y 
de la Sección Femenina de Falange Española Tra&icionalista y de las J. O. N. S., un Médico Materhó- 
logo designado por el Ministerio de la Gobernación, un representante de la Dirección General de Admi
nistración Local y otro de Auxilio Social, el Director del Instituto Municipal de Puericultura de Ma
drid y el Jefe del Servicio de Sanidad Infantil de la Dirección General de Sanidad; y en lo provincial, 
por el Jefe de Sanidad, los Delegados Provinciales de Sanidad y de la Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., los catedráticos de Higiene, Pediatíía y Obstetricia de la 
Facultad de Medicina respectiva, el Tocólogo más caracterizado de la . Beneficencia Provincial y el Jefe 
de los Servicios Provinciales de Sanidad Infantil.

Segunda. El Consejo Superior y las Juntas de Protección de Menores, dejarán de entender en 
cuanto concierne a la Dirección e Inspección de Servicios de Sanidad.

Sus Servicios e Instituciones de Sanidad Infantil y Maternal serán dirigidos por el Jefe de \a Sec
ción de los mismos en la Dirección General de Sanidad y por los Jefes de las Secciones Provinciales, 
los cuales formarán parte obligatoria, y respectivamente, del Consejo Superior y de' las Juntas Pro
vinciales de Protección y presidirá la Sección primera de dichos Organismqs.

Los demás Seryicios e Instituciones de dichos Consejos y Juntas, en su aspecto' sanitario, estarán 
sometidos al protectorado establecido en el articulo doce de la presente Ley.

A partir del próximo Presupuesto, las Juntas de Protección de Menores vendrán obligadas a destinar 
a atenciones sanitarias y de asistencia debida a motivos de orden material, un treinta par ciento global, 
como mínimo, de sus ingresos, pudiendo llegar hasta el máximo de cuarenta por ciento en aquellos ca
sos en que el Consejo Superior de Protección de Menores estime que la participación que corresponde ai 
Tribunal Tutelar no necesita llegar hasta el treinta por ciento. •

Así lo dispongo por lá presente Ley, dada en Madrid, a doce de julio de mil novecientos cuarenta
y uno. 

 FRANCISCO FRANCO


