
OPERACIONES ESPECIALES SOCIALES
 



INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO
 
y DE INVESTIGACION «FLOR DE MAYO»


FUNDACION «¡UAN MARCH», DE BARCELONA
 

En los Anales de 1971 se daba cuenta del Convenio por el que se estipulaba la 
creación del Instituto Psicopedagógico y de Investigación «Flor de Mayo»-Funda
ción «Juan March», así como de los primeros pasos dados en la realización de este 
ambicioso proyecto, destinado a mejorar la situación del niño subnormal en España. 
Proyecto que a lo largo del año 1972 ha ido cobrando dimensiones cada vez más 
concretas y tangibles, esperándose que para el año 1974 puedan quedar concluidas 
las obras. 

Se ha formado un Comité encargado de tratar los asuntos relacionados con esta 
institución. Dicho Comité ha venido celebrando reuniones mensuales, a las que 
asisten representantes de la Diputación de Barcelona, el señor Hausmann, de la 
Empresa Constructora, el Arquitecto señor Lafita y el Director de la Fundación. 

La Excelentísima Diputación de Barcelona, que una vez terminados los trabajos 
de construcción e instalación se hará cargo del Instituto «Flor de Mayo», ha com
pletado la definición de las actividades futuras del mismo, que se estructurarán en 
los siguientes apartados: 

- Centro piloto de diagnóstico. 

- Consultorio para el consejo genético. 

- Programación de investigaciones básicas. 

- Atención psicopedagógica a subnormales medios. 

- Enseñanza en talleres a enfermos recuperables. 

- Atención a subnormales profundos. 

- Formación profesional de personal especializado. 
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ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 

COLONIA SANATORIO «SAN FRANCISCO DE BORJA»,
 
DE FONTILLES
 

La Fundación ha concedido a la Colonia Sanatorio «San Francisco de Borja»~ 
de Fontilles (Alicante), consagrada a la asistencia de enfermos leprosos y a la 
investigación y docencia sobre esta enfermedad, una subvención económica para 
la adquisición del siguiente material quirúrgico y analítico: fotocolorímetro Spectro
Spot, aparato Tecnikón para inclusión en parafina, microscopio de fluorescencia, 
aparato de rayos X y mesa metálica. 

GRAN HOSPITAL DEL ESTADO, DE MADRID 

Hace ya diez años, el Gran Hospital del Estado ponía en marcha el Laboratorio 
de Hemodinamia gracias a una dotación que le fue otorgada por la Fundación 
«Juan March». Los aparatos a los que se destina la actual subvención, a saber, 
moviola proyector de 35 mm., metabolímetro, ergómetro y tablero rotador adap
table a la mesa Flanders, son imprescindibles para las nuevas exigencias de la Ci
rugía Cardiovascular. 

INSTALACIONES ESCOLARES 

COLEGIO LA SALLE BONANOVA, DE BARCELONA 

La Fundación ha subvencionado los trabajos de iluminación y sonorización del 
pabellón polideportivo, construido recientemente por esta institución y previsto 
como centro recreativo y educativo. 



ESTUDIOS DE REPLANTEAMIENTO
 
DE LA CRUZ ROYA
 

La Cruz Roja Internacional ha emprendido un amplío estudio encaminado a re
visar su estructura y sus métodos de acción para actuar con la eficacia que requieren 
problemas y circunstancias nuevos, tanto en el mundo actual como en el del futuro. 

La Cruz Roja Española, presente desde el primer momento entre las Sociedades 
Nacionales que apoyaron el proyecto, sugirió la conveniencia de consultar a la Fun
dación «Juan March» sobre sus posibilidades de contribuir a la financiación de 
este estudio junto con otras instituciones de fama mundial (Rockefel1er, Gulbekian, 
Volkswagen, etc.). 

Las gestiones iniciadas por la Cruz Roja Española cristalizaron en un primer 
contacto personal entre el Director Gerente de la Fundación y el Presidente del 
Comité constituido por la Cruz Roja con ocasión de este estudio, doctor Kai Warras. 
En dicho encuentro, celebrado en Madrid en abril de 1972, se trazaron las líneas 
generales de la contribución con que la Fundación «Juan March» colaborará en 
este programa de investigaciones. 
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PATRONATO DE LA «CASA DE NAZARET»,
 
DE MADRID
 

Con el fin de colaborar a la labor benéfica que realiza la «Casa de Nazaret», 
Fundación «Luca de Tena», en favor de los huérfanos de redactores, empleados y 
obreros de la prensa periódica de España, la Fundación «Juan March» concedió al 
Patronato de dicha institución una nueva ayuda económica. 

DOTACION PATRIMONIAL 

La Fundación efectuó también la dotación patrimonial prevista en la escritura 
de donación de fecha 13 de marzo de 1969, afecta a fines asistenciales y culturales. 

OTRAS OPERACIONES 

La Fundación prestó también ayuda económica en este campo de la actividad 
social a distintos centros e instituciones por un valor total de 576.934 pesetas. 
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OPERACIONES PROVINCIALES
 



CONSTRUCCION y PUESTA EN MARCHA
 
DE UNA ESCUELA EN ALMERlA
 

Dentro de las «(Operaciones Provinciales», linea de actividad iniciada en 1971 
en la isla de Ibiza con el fin de entablar un fecundo contacto entre la Fundación 
y las distintas provincias españolas~ la Fundación ha considerado esta vez las pre
ocupaciones sociales y culturales de la provincia de Almería. 

Para colaborar en este sentido se ha destinado una importante subvención a la 
construcci6n y puesta en marcha de una escuela en el barrio de La Chanca, de 
Almeria, en terrenos cedidos por el Obispado. 

La escuela, que contará con modernas instalaciones pedagógicas y recreativas 
y que impartirá enseñanza a niños y adultos, está llamada a colmar una necesidad 
apremiante del barrio más pobre y atrasado de dicha capital. 
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OPERACIONES EN MALLORCA 

~ - ." ~ . _. - -



CASAS CUNA DEL NIÑO ¡ESUS,
 
DE PALMA DE MALLORCA
 

Como en años anteriores, se ha seguido ayudando al Patronato de los Hogares 
Infantiles del Niño Jesús, institución que data de principios de siglo y cuya misión 
es atender a los hijos de madres trabajadoras. Gracias a las constantes ayudas 
de la Fundación «Juan March. se han podido realizar las obras y mejoras de los 
edificios e instalaciones actuales. 

HOSPITAL ASIW MUNICIPAL, DE MANACOR 

Secundando el gran interés que el Ayuntamiento de Manacor tiene en acomodar 
el acondicionamiento del Hospital Asilo Municipal a las necesidades actuales, la 
Fundación acord6 conceder una asignación económica con destino a la ampliación 
del sistema de calefacción de dicho centro asistencial. 
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