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ía de la Banderita
ros, con la Seguridad Social y privados. Dichos centros se encuentran
actualmente modernizando sus intalaciones para poder prestar un
servicio más moderno y eficaz. En
el caso de Sevilla ese esfuerzo renovador tiene su justificación más
clara en la celebración de la Exposición de 1992, fecha en la que el
hospital Victoria Eugenia será el
apoyo a los servicios y puestos de
socorro que la Institución monte en
el recinto de la Cartuja.

Cifras
La Asamblea Provincial de Cruz
Roja mantiene en las carreteras de
Sevilla siete puestos de socorro
permanentes a los que se unirán en
breve los cuatro en construcción anteriormente reseñados. Durante el
año pasado se efectuaron dos mil
trescientos setenta traslados en ambulancia entre los llevados a cabo
desde los puestos de socorro y los
atendidos en la ciudad. Sólo durante la Feria de Abril fueron atendidas en la Unidad Prehospitalaria
instalada en el real dos mil ciento
veintitrés personas mientras que los
pacientes que Cruz Roja atendió en
otras ferias, romerías, partidos de
fútbol, corridas de toros, eventos
deportivos y concentraciones públicas, se cifran en dos mil ciento cincuenta y ocho.
Por su parte, la sección naval
atendió a mil doce personas. Sus
embarcaciones recorrieron dos mil

millas mientras que las ambulancias
acumularon ciento nueve mil seiscientas cincuenta y siete. Los diferentes programas de servicios sociales atendieron en un solo año
dos mil ciento dieciséis personas,
siendo doscientas cuarenta las
ayudas prestadas por dichas dependencias. El servicio de refugiados
por su parte ayudó a once exilados,
mientras que en los centros de
drogas finalzaron su tratamiento novecientos diez pacientes. En los cincuenta y cuatro cursos impartidos
por el Centro de Estudios y Formación participaron dos mil cuatrocientos treinta y cinco alumnos. Para
efectuar esos servicios la Cruz Roja
contó con mil quinientos setenta y
cuatro voluntarlos y seis mil quinientos setenta y nueve socios.

La juventud
La Cruz Roja Española, fundada en
1864 como una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, agrupa a los niños y
jóvenes de la institución para los
que se dispone de programas de
promoción de los derechos humanos y trabajos por la paz, así como
de educación para la salud, su incorporación a la sociedad, reinserción de menores marginados y
campamentos de verano.
Distintas son las tareas encomendadas al voluntariado que tiene
como misión informar y distribuir al
personal voluntario de la asamblea,

teniendo a su cargo la coordinadora miento, las delegaciones de Alanís
de programas especializados, tales y San Nicolás, Aznalcollar, Castilleja
como la promoción en hospitales, de la Cuesta, Herrera, Lora de Escentros de toxicomanías, y de tepa, Mairena del Alcor, Morón de
la Frontera y El Pedroso. De las
servicios sociales.
concentraciones de público que
Dichas tareas son las que se de- puedan convocarse en cuaiquier
sempeñan en estrecha colaboración punto de la provincia se ocupan
con las veintisiete asambleas loca- más de los puestos de socorro teles que actualmente están funcio- rrestres, y los puestos permanentes
nando en la provincia y a las que en carretera, la brigada de tropas
en breve se les unirá la de Sevilla de socorro, formada por voluntarios
cuyos miembros directivos toman civiles y militares que cumplen su
posesión la próxima semana.
servicio militar en régimen de volunA las asambleas locales se unen tariado normal de las Fuerzas Aren el organigrama de funcionad madas.

irán distribuidas por la ciudad
• Asamblea, San Pablo-Mateo
Alemán, Matilde Díaz Ramos de
Valdés.
• Peyré, Francos, 49, Teresa Relinque de Haurie.
• Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, Sagasta, 9.
María de los Dolores Moro Duran.
• Hermandad de Santa Cruz,
Mateos Gago, María Teresa
Ponce de León.
* • Hermandad de la Esperanza
de Triana, Altozano, Ana María
Carriazo de Murillo.
• Hermandad de la Esperanza
Macarena, basílica de la Macarena, Isabel Gil Delgado de Pablo
Romero.
• Hermandad del Rocío de
Triana, plaza de Cuba-Génova,
Mamen Lucena de Aguado.
• Hospital Victoria Eugenia,
avenida Cruz Roja, Ronda de Capuchinos, Hijas de la Caridad San
Vicente de Paúl.
• Hermandad de las Cigarreras,
Fábrica de Tabacos, Sebastián Elcano, Angeles de Verdú.

• Banco Central, avenida de la
Constitución, Catalina Pretel .de
Ramírez.
• Banco Español de Crédito, en
Joaquín Guichot, 1, Dolores Ramírez Cobos; en Asunción, 52, Carmen Pérez Rufino de Quesada; en
Campana, 8, Leonor Jiménez
González; en Gran Plaza, 5, señora de Salvatierra; en San Jacinto, 16, Ana María Rodríguez
Criado.
• Banco Hispano-Americano,
en Sierpes, 85, Alicia Garaizabla
de Nin; en María Auxiliadora, 20,
Emilia Moreno Pérez; en Luis
Montoto, 92, Esperanza Repiso
Cano; en Ramón y Cajal, 13, Concepción Rey de Alba; en Virgen de
Lujan, 32, María Socorro Jiménez
Lomelíno; en Kansas City, Maribel
Salas de Toro; en Gran Plaza, 12,
Nieves León Vergara; en Marqués
de Luca de Tena, 2, Francisca
Pendón Santos; en Arroyo, 97, señora de García; en Menéndez Pe-

iayo, 29, Ana Rosa Yélamo Navarro.
• Banco de Jerez, avenida República Argentina, Dolores Acosta
de Mendoza.
• Banco Urquijo, avenida de la
Constitución, Mercedes GómezAbascal de Bernabéu.
• Supermercados Cobreros. en
Niebla, 14, señora de Rodríguez
Rivero; en Conde de Halcón, 25,
señora de Ruiz Castellanos; en Divino Redentor, 7, señora de Martínez Lianes; en Asunción, 62, señora de Zambrano Bueno; en San
Esteban, 39, señora de Castro Hinojosa; en Playa de Punta Umbría, bloque 2, señora de Ruiz; en
Venecia, 19, señora de Gutiérrez
Fernández; en Manuel Siurot, 3,
señora de González Borrego; en
plaza del Retiro, señora de Romero Llano; en carretera de Carmona, señora de Arias Cobreros;
en Sánchez Arjona, señora de
Sánchez Caro; en Candelaria, 34,
señora de Avi|a Gómez; en Forja-

dores, 8, señora de García Cardoso; en avenida El Greco, 14, señora de Olivera Ortiz; en Reina
Mercedes, 45, señora de Pérez
Mora; en Guadalimar, 6, señora
de Fernández Chamizo; en Corbeta, sin número, señora de Esteve Azada; en Lora del Río, 34,
señora de Benítez; en Comandante Castejón, señora de Martínez; en Aracena, señora de Rodríguez Alvarez; en Esla, señora de
Jiménez Burgos; en Morera, señora de Vilches Poyato; en Montecarmelo, señora de Soto Sánchez.
• Hipermercado Continente, autopista de San Pablo, señora de
Lerma Pérez; en Aljarafe, Amparo
Rodríguez Expósito.
• Hipermercado Pryca, carretera
de Utrera, señora de Rocha.
• Cruz Roja del Mar, en Reyes
Católicos, esquina Arjona, señora
de Távora; en plaza San Martín de
Porres, señora de Navarro.
• Comunidad de Vecinos Pino
Montano, señora de Suárez.
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