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OPERACIONES ESPECIALES SOCIALES 

Se exponen a continuación las Operaciones Especiales Sociales de mayor interés 
que se llevaron a cabo en 1974. Por su especial envergadura encabezan esta relación 
el Instituto Psicopedagógico y de Investigación "Flor de Mayo", operación que se 
inició en 1971, y el Centro de Promoción Social Virgen de La Chanca, de Almería, 
comenzado en 1973. 

INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO y DE INVESTIGACION 
"FLOR DE MAYO" 

En 1974 se terminaron prácticamente las obras de este Instituto, que la Fundación 
inició en 1971 partiendo de un Convenio con la Diputación Provincial de Barcelona, 
en orden a la construcción, sostenimiento y puesta en marcha de este Centro en la 
finca "Flor de Mayo", propiedad de la citada Diputación. 

El Instituto está concebido como centro asistencial de la Diputación destinado a 
mejorar la situación de niños subnormales, incluyendo en sus finalidades la asistencia 
médica de diagnóstico y rehabilitación, la investigación científica neurobiológica y la 
formación de personal especializado de grado superior y medio en el campo de la 
subnormalidad. 

Paralelamente a la realización de las obras se han ido estudiando, a través de reunio
nes e informes técnicos, los criterios y orientaciones operativas para la puesta en mar· 
cha y funcionamiento de este centro, así como la constitución de un Patronato. 

La inauguración del Instituto se prevé para 1975. 

CENTRO DE PROMOCION SOCIAL VIRGEN DE
 
LA CHANCA
 

En 1973, atendiendo la solicitud del Obispado de Almería, la Fundación acordó 
la construcción de un Centro de Promoción Social en el barrio de La Chanca de la 
capital almeriense, en términos cedidos por el Obispado. 

Este complejo educativo está destinado a la promoción humana, cultural y social 
de jóvenes no comprendidos en edad escolar, y a la formación profesional de adultos. 
Consta de cuatro grandes aulas, tres campos de deportes, servicios de administración 
y talleres. 

En 1974 se llevó a cabo la construcción del Centro de Promoción Social Virgen 
de la Chanca, y fue inaugurado el día 29 de octubre. 



112 ASISTENCIA SOCIAL 

PATRONATO DE ENSEÑANZA DEL VALLE DE ARAN 

Desde 1970, Y gracias a los esfuerzos del Patronato de Enseñanza del Valle de 
Arán, funciona en Viella (Lérida) el Colegio "Juan March" para alumnos de Ense
ñanza General Básica y Bachillerato, construido y habilitado por la Fundación. 

En el presente año se concedió una subvención para ultimar las instalaciones 
escolares. 

PATRONATO DE LA CASA DE NAZARETH 

Se concedió una ayuda económica a la institución "Casa de Nazareth", Fundación 
Luca de Tena, de Madrid, como colaboración a la labor asistencial y educativa que 
realiza en favor de huérfanos de personal de la prensa periódica española. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA LUCHA CONTRA LA POLIOMELITIS 

Asimismo se concedió una ayuda a la Asociación Española de la Lucha contra la 
Poliomelitis, para la adquisición de material rehabilitador con destino al Centro Piloto 
de esta institución. 

HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE JUSTICIA. MADRID 

Ayuda económica para la obra asistencial que esta institución realiza en favor de 
los profesionales del Derecho, viudas y huérfanos. 
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OPERACIONES EN BALEARES 

RESTAURACION DEL "CASAL DEL TORO", DE MENORCA 

Atendiendo una solicitud inicial de la Asociación de "Amics del To1'o", se acordó 
una subvención para la restauración y adaptación del "Casal del Toro" de Menorca, 
centro cultural y social de la isla donde tendrán lugar diversas actividades: reuniones, 
exposiciones artísticas, conciertos musicales, etc. 

COLEGIO DE SANTANYI. PALMA DE MALLORCA 

Ayuda para instalación de cocina y comedor escolar de este Colegio atendido por 
las religiosas franciscanas Hijas de la Misericordia. 

PARROQUIA DE SANTA EULALIA. PALMA DE MALLORCA 

Contribución económica para la reparación del órgano utilizado en las "Semanas 
Internacionales de Organo" que se celebran en este templo. 

JUVENTUDES MUSICALES DE CIUDADELA, DE MENORCA 

Con destino a las actividades culturales y musicales que organiza la Delegación 
de las Juventudes Musicales en Menorca, se sufragaron los gastos de adquisición de 
un piano de conciertos. 
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RESUMEN ECONOMICO. ASISllENCIA SOCIAL 

VARIACIONES DE LA REMANENTE 
PREVISION COMPRO

CONCEPTOS COMPROMISOS + PAGOS METIDO 

OPERACIONES 
ESPEOIALES 
SOCIALES 

Patronato de Ense
ñanza del Valle 
de Arán ..... 

Patronato de la Ca
sa de N azareth . . 

Asociación Española 
de la Lucha con
tra laPoliomelitis. 

Hermand·ad de San
ta María Espejo 
de Justicia . . . 

Otras . 

OPERACIONES 
EN BALEARES 

Restaur a ció n del 
''Casal del Toro", 
Menorca. . . . .. 

Colegio de Santan
yi, Palma de Ma
llorca . . . . . .. 

Parroquia de Santa 
Eulalia, Palma de 
Mallorca. , . . . . 

Juventudes Musica
les de Ciudadela, 
Menorca . . . . . 

Traslados de alum
nos a sus Cole
gios y varios .. 

1.000.000,

300.000,

100.000,

50.000,
62.000,

1.500.000,

1.251.798,70 

700.000,

144.000,

378.625.

1.000.000,

300.000,

100.000,

50.000,
62.000,

1.500.000,

1.251.798,70 

700.000.

144.000.

378.625,
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RESUMEN ECONOMICO (Continuación) 

VARIACIONES DE LA REMANENTE 
PREVISION COMPRO

CONCEPTOS COMPROMISOS + PAGOS METIDO 

OTRAS OPERA
CIONES COMPRO
METIDAS EN 
EJERCICIOS AN
TERIORES 

Ayuntami e n t o de 
Campos del Puer
to (Palma de Ma
llorca) . 410.727,54 1.278.810, 4110.727,54 1.278.810.

Escuela ,Profesional 
San Francesc 
(Berga, Barcelo
na) . 29.108,85 29.108,85 

Hospital "1 n .f anta 
Luisa" de la Cruz 
Roja de Sevilla . 90.859, 90.859,

Instituto Psicopeda
lÓgico "Flor de 
Mayo" (Barcelo
na) . 39.447.872,26 7.000.000, 37.474.888,34 8.9n.984,32 

Colonia Sanatorio 
San Fnu1cisco de 
Borja, Fontilles . 27.031, 27.031,

Estudios de replan
teamiento de la 
Cruz Roja Espa
ñola . 1.000.000, 500.000, 500.000,

Gran Hospital del 
Estado ...... 644.000, 644.000,

Construcción y pues
ta en maroha del 
Centro de Promo
ción Social Virgen 
de la Olanca (Al· 
mería) . 4.358.688,26 542.444,09 4.901.132,35 

---------------
TOTAL • • • •• 51.494.711,01 8.821.254,09 557.726,39 50.285.254,39 9.472.984,32 




