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Bajo ei lema «Con vosotros y para vosotros»
Curso del 18 al 21 de mayo de 1981

A
PLANIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PLANTILLAS ADMINISTRATIVAS
Cursos del 18 al 22 de mayo de 1981

&
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROGRAMACIÓN DE REPARACIONES
&
PERFECCIONAMIENTO DE
LAS OPERACIONES DE CONTROL
DE CALIDAD
Cursos del 25 al 28 de mayo de 1981

A PRACTICA DE LAS OPERACIONES DE ARCHIVO
A

EL SERVICIO DE COMPRAS

Curso del 25 ai 29 de mayo de 1981

£
CRONOMETRAJE, MEDIDA Y
SIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO
Sesión preliminar, el día 18 de mayo
Curso del 26 de mayo al 5 de junio
de 1981

&
PRACTICA DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACION-EXPORTACION
PROGRAMAS E INSCRIPCIONES

P° de 'a Castellana, 110
Telefero 250 18 00
PLAZAS '.IMITADAS

CANAL DE ISABEL II
CONCURSO
Se convoca concurso para concesión explotación cafetería y restaurante del Canal de Isabel II.
El pliego de condiciones podrá ser
examinado en la División de Asuntos
Sociales del Canal en días hábiles.
El plazo de entrega de las ofertas finalizará el día 18 de mayo de 1981.
Madrid, 29 de abril de 1981.—El director general, R. Urbistondo.

MINISTERIO DE CULTURA
CONCURSO
Objeto del contrato: Adquisición e instalación de estanterías con destino a la Biblioteca Nacional, en Madrid, por 7.407.998 pesetas.
Plazo: Hasta las trece horas del día 26 de
mayo.
Presentación de plicas: Registro General de
este Ministerio.
Anuncio extenso: «Boletín Oficial del Es~ tado», del día 30 de abril.
^
Madrid, 30 de abril de 1981.—El presidente de -la06/05/1981,
Mesa.
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La Cruz Roía celebra su Día Mundial
el próximo 8 de mayo
MADRID. El próximo día 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roía
que coincide con el nacimiento de su fundador, el filántropo suizo Henry Dunant.
Día a día, la acción de los voluntarios de la Cruz Roja, su esfuerzo y desinterés
su dedicación y humanitarismo han hecho posible que la Institución, que cuenta
con 230 millones de miembros en el mundo, haya obtenido en cuatro ocasiones el
premio Nobel de ia Paz.
«Con vosotros y para vosotros» es el lema
dé este Día Mundial de la Cruz Roja y la
Asamblea Provincial de Madrid ha organizado
una serie de actos que se están llevando a
cabo desde el pasado lunes y que finalizarán
el próximo domingo.
Las actividades de la Cruz Roja en la provincia de Madrid se centran principalmente en
tres grandes aspectos de la realidad social:
socorro, asuntos sociales y medicina social.
Los socorros y emergencias coordinan de
manera instantánea la intervención de toda la
institución en catástrofes o siniestros de todo
tipo.
La Primera Brigada de Tropas de Socorro
presta servicios muy diversos en carreteras,
estadios de fútbol, competiciones deportivas,
emergencias y, en general, siempre que en
una concentración masiva de personas pueda
existir el riesgo de acciones o incidentes que
requieran la asistencia sanitaria. La Cruz Roja
del Mar, por otra parte, actúa intensamente
en la provincia de Madrid, por paradójico que
parezca, en ríos y pantanos. En la sierra madrileña y en áreas montañosas, es frecuente
la intervención de la Unidad Alpina de la Cruz
Roja de Madrid.
La labor del voluntariado y la juventud
cobra especial importancia en las funciones
de la Dirección Provincial de Asuntos Sociales, entre las que se encuentra la asistencia
domiciliaria a ancianos,- llevándoles diariamente bolsas de alimentos; ayudándoles en
sus compras, en la orientación y cobro de sus
pensiones y, sobre todo, ofreciéndoles compañía y comprensión. También los niños,
como los ancianos, son beneficiarios de la
atención prioritaria de la Cruz Roja. Complementa esta labor del voluntariado el servicio
de veladoras que asisten a ancianos, niños y
enfermos en general.
Los minusválidos, tanto físicos como psíquicos, tienen también su parcela importante
de atención en la Cruz Roja de Madrid, pionera en la organización de cursillos de primeros auxilios para este sector de la población.
CAMPAÑAS MÉDICO-SOCIALES
Dentro de las campañas médico-sociales
se puede destacar la actividad de los dispensarios móviles, que llevan la asistencia sanitaria y social a barrios extremos de Madrid y
zonas desprovistas de servicios de higiene.
Asimismo son bien conocidas las campañas
de atención, prevención y tratamiento del
reuma, diabetes y abuso de los tóxicos, donación desinteresada de sangre, etc. Cuenta
para ello con centros especializados donde el
paciente recibe orientación y ayuda y promueve, a través de los medios de comunicación, la conciencia sobre afecciones que tanto
y tan adversamente inciden en la salud clínica y social de la provincia.
EN 1864 SE CONSTITUYO LA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA
El día 6 de julio de 1864 se constituyó formalmente la Cruz Roja Española, a la que se
reconoció como Sociedad de Utilidad Pública,
y en 1870 actuó por primera vez en un conflicto internacional, recaudando y enviando
ayudas con destino a los heridos y enfermos
de la guerra franco-prusiana.
A las acciones de socorro desarrolladas

durante la guerra carlista se añaden además
la utilización en la Cruz Roja Española, por
primera vez en el mundo, de una ambulancia
marítima. Entre las acciones más importantes
desarrolladas en el tiempo más próximo destaca la puesta en marcha de la Cruz Roja de
la Juventud, en agosto de .1970. El 25 de febrero de 1971 se dictan Tas normas por las
que se regula la prestación del servicio militar
voluntario en la Cruz Roja Española. El 8 de
julio de 1971 se crea la Cruz Roja del Mar. El
24 de enero de 1972 se crea el Departamento de Socorros y Emergencias, así como
el almacén central, y el 20 de marzo de 1975
se organiza el Departamento de Asuntos Sociales. A lo largo del pasado año es creado el
Centro de Estudios y Difusión de los Derechos del Hombre.
LA CRUZ ROJA ES UN MOVIMIENTO MUNDIAL
i
La Cruz Roja es un movimiento mundial,
apolítico y no confesional, basado en los principios fundamentales del humanitarismo, ¡a
neutralidad y la imparcialidad. Su creador fue
un comerciante suizo, Henry Dunant, que presenció la matanza de la batalla de Solferino
durante la guerra de Sucesión italiana en
1859. En una obra que recogía sus experiencias Dunant pidió la constitución de sociedades nacionales de socorro para completar los
servicios militares de sanidad, entonces inadecuados, así como la firma de un convenio
internacional para asegurar la protección de
los heridos y enfermos en el campo de batalla. En 1863 se estableció en Ginebra un Comité de cinco miembros del que Dunant formaba parte para poner en práctica sus ideas.
Desde entonces, la Cruz Roja se ha extendido por todo el mundo.
SERA DESCUBIERTA UNA PLACA CONMEMORATIVA
Dentro de los actos programados por la
Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Madrid, el próximo viernes será descubierta una
placa conmemorativa en la confluencia de la
plaza del Emperador del Irán con la calle
Henry Dunant. Participarán en este acto e! alcalde de Madrid, señor Tierno Galván, y el
presidente de la Cruz Roja Española, señor
De la Mata Gorosíizaga.
El sábado, día 9 de mayo, se llevará a
cabo una exhibición de salvamento en el lago
de la Casa de Campo. A las doce y media
del domingo está programada otra exhibición
de técnicas y materiales de primeros auxilios
a cargo de socorristas de la Cruz Roja de la
Juventud, en el paseo del estanque del parque del Retiro. Los actos serán clausurados
el próximo 28 de mayo con la entrega de diplomas y medallas conmemorativas del Día
Mundial.
D Durante el período comprendido entre
los días 20 al 26 del pasado mes de abril, los
servicios realizados por la grúa municipal ascendió a la cifra de 3.912 vehículos retirados,
1.636 más que en la semana anterior. Las infracciones más frecuentes son el estacionamiento en doble o triple fila, en carga y descarga y sobre las aceras.
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