
ASISTENCIA SOCIAL 




ASISTENCIA SOCIAL 1H 

VARIACIONES DE LA 

CONCEPTOS COMPROMISOS PREVISION PAGOS 
REMANENTB 

+ COMPROMETIDO 

OPERAOONES ESPE
CIALES SOOALES 

Patronato de la Casa 
de Nazareth ......... 

Patronato de Enseñan· 
za del Valle de Arán. 

Sociedad Benéfica del 
Cuerpo de Bombe
ros de Madrid ...... 

Hijos de D. Antonio 
Iglesias Laguna ...~ 

Otras operaciones ...... 

OPERACIONES 
PROVINCIALES 

En t ida d Constructora 
Benéfica «Juan 
March» ............... 

OPERACIONES EN 
MALLORCA 

Obras en la iglesia de 
la Colonia de San 
Jorge, traslados de 
alumnos a sus cole
gios, etc • ............ 

300.000,

7.728.098,

59.823,

600.000,
20.050.000,

0,01 

300.000,

7.728.098,

59.823,

599.999,99 
20.050.000,

916.000, 916.000,

574.786,08 574.786,08 
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VARIACIONES DE LA 

CONCEPTOS COMPROMISOS PRBVISION PAGOS 
RBMANENTB 

+ COMPROMETiDO 

OPERACIONES 
COMPROMETIDAS 
EN EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Asociación E s pañ 01 a 
contra el Cáncer ... 

Ayuntamiento de Cam· 
pos del Puerto (Ma
llorca) .............. .. 

Escuela Profesional San 
Francesc, Berga (Bar
celona) .............. . 

Hospital «Infanta Lui
sa», de la Cruz Roja 
de Sevilla .......... .. 

Instituto Psicopedagó
gico «Flor de Ma
yo», Barcelona ...... 

Salus Infirmorum, Ma
drid ................ _.. . 

Colonia Sanatorio San 
Francisco de Borja, 
FontilJes ............. . 

Estudios de Replantea
miento de la Cruz 
Roja Española ...... 

Gran Hospital del Es
tado .................. . 

Escuela Graduada 
(/Juan XXIII», 
Ibiza ................. . 

Construcción y puesta 
en marcha de u;-¡a 
escuela en Almcría. 

773.742, 773.742,

410.727,54 410.727,54 

29.108,85 29.108,85 

90.859, 90.859,

121.993.423,17 82.545.550,51 39.447.872,66 

2.500.000, 2.500.000,

74.868, 47.837, 27.031,

2.000.000, 1.000.000, 1.000.000,

942.384, 298.384, 644.000,

2.660,41 2.660,41 

5.000.000, 641.311,74 4.358.688,26 

TOTAL ............ .. 164.046.480,05 2.660,42 118.035.532,32 46.008.287,31 
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OPERACIONES ESPECIALES SOCIALES 

INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO y DE INVESTIGACION 
«FLOR DE MAYO». FUNDACION «JUAN MARCH». 

Se trata de una de las operaciones más ambiciosas que en el campo de la asis
tencia social tiene en marcha la Fundación «Juan March». 

El Instituto, del que ya informaban los Anales de 1971 y 1972, está concebido 
como una planta piloto de investigación sobre la subnormalidad mental en el des
arrollo psíquico del niño y del adolescente. Su ámbito abarca también la formación 
de personal a todos los niveles que exige esta especialización para el mejor servicio 
de la comunidad, así como la asistencia médica completa que puede prestar un 
equipo multidisciplinar. Esta obra en su día pasará a depender de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Barcelona. 

En los Anales del año pasado consignábamos las funciones básicas que este Ins
tituto está llamado a desarrollar, para cuya realización se prevén los siguientes me
dios materiales: 

De la superficie total de la finca, situada en la carretera de Barcelona a Sar
danyola, se utiliza una zona de unos 60.000 m2 para la construcción de los edifi
cios, jardines y patios anexos, quedando el resto que la rodea como monte. 

El programa básico docente comprende la edificación de: 

6 aulas para 96 educandos. 
6 aulas para 48 preescolares. 
4 talleres para 60 puestos masculinos. 
4 talleres de preaprendizaje para educandos. 
3 aulas-hogar para 30 puestos femeninos. 

Lo que hace un mínimo de 234 puestos de escolaridad y trabajo con el material 
necesario para la labor que se pretende llevar a cabo. De estos puestos, 48 estarán 
en régimen de internado y el resto de externado. 

Por su parte, la Unidad de Investigación comprenderá los campos de: 

Bioquímica General. 
Neuroquímica. 
Neurofisiología. 
Genética. 
Bioestadística y Programación. 
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La Unidad Médico-Asistencial se puede desglosar en: 

Centro de rehabilitación. 
Escuela de enseñanza especial para niños subnormales. 
Talleres de formación profesional. 
Centros de subnormales profundos. 
Psicología. 

Se espera que los trabajos de obra civil del centro queden concluidos en el ter
cer trimestre de 1974, procediéndose después a equipar el Instituto con el mobilia
rio e instrumental médico necesarios. 

CONSTRUCCION y HABILITACION DEL COLEGIO «JUAN MARCH». 

PATRONATO DE ENSEÑANZA DEL VALLE DE ARAN, 


Desde el mes de octubre de 1970, y gracias a los esfuerzos del Patronato de 
la Fundación de Enseñanza del Valle de Arán, viene funcionando en Viella un Co
legio de Enseñanza Media con capacidad para unos .350 alumnos de Enseñanza 
General Básica y Bachillerato. Está además en proyecto de inmediata realización la 
sección técnica y profesional. 

Con el fin de liquidar los gastos pendientes de la construcción y habilitación de 
este Colegio, hoy denominado «Juan March», la Fundación de este mismo nombre 
acordó una subvención económica, sumándose al empeño del mencionado Patronato 
por cubrir de forma progresiva las necesidades del Valle de Arán en materia de 
enseñanza. 

HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE JUSTICIA 

Ayuda económica con destino a la obra asistencial que esta Asociación des
arrolla en favor de profesionales del Derecho. 

PATRONATO DE LA «CASA DE NAZARETH}). 

FUNDACION LUCA DE TENA 


La subvención que el presente año concedió la Fundación «Juan March}) a 
esta institución benéfica para huérfanas de redactores, empleados y obreros de la 
prensa periódica de España, se destinará íntegramente a mejorar los estudios de las 
niñas acogidas. 
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CREACION DE BIBLIOTECAS. 
SOCIEDAD BENEFICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MADRID 

Con destino a las Bibliotecas de los seis parques de Madrid, la Fundación acordó 
conceder a la Sociedad Benéfica del Cuerpo de Bomberos otros tantos lotes de 
libros, con un total de 840 volúmenes. 

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 cul
turales. 
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OPERACIONES PROVINCIALES 

COMPLEJO EDUCATIVO ASISTENCIAL EN ALMERIA 

Esta Operaci6n Provincial, aprobada en 1972, de la que ya daban cuenta los 
Anales del pasado año, tiene como objeto inmediato la construcción y puesta en 
marcha de un complejo educativo asistencia! en el barrio de la Chanca, uno de los 
más pobres y atrasados de la ciudad de Almería. 

A lo largo de 1973 han experimentado un notable avance las obras realizadas en 
los terrenos pertenecientes al Obispado de dicha ciudad. 

CONSTRUCTORA BENEFICA «JUAN MARCH» DE IBIZA. 

RESIDENCIA PARA ANCIANOS 


Se amplia la subvenci6n inicial concedida en 1971 a esta Entidad para la 
-edificación de una residencia de ancianos. La ayuda actual se destina a la adquisici6n 
de un solar anexo a las construcciones realizadas, lo que permitirá duplicar su 
-capacidad de albergue. 

OPERACIONES MALLORCA 

INSTALACION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PUERTO 


Atendiendo a! deseo de la Corporación del Ayuntamiento de Campos del Puerto 
(Mallorca), la Fundaci6n destin6 una subvención económica al proyecto de instalar 
en esta localidad una Biblioteca Pública Municipal, considerada de primera ne
-cesidad para el desarrollo cultural de la comunidad de dicha población. 




