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Operaciones especiales 
sociales 

CESION DEL INSTITUTO «FLOR DE MAIG» 

LA FUNDACiÓN cedió el 22 de septiembre los edificios del Instituto Neurobio
lógico y de Investigación «Flor de Maig» a la Diputación Provincial de Barcelona, 
en solemne acto celebrado en el salón Dorado de la citada corporación. Presidió 
el ministro de Educación y Ciencia, don Cruz Martínez Esteruelas, con la asisten
cia del subsecretario, señor Mayor Zaragoza, presidente de la Diputación, los 
científicos don Severo Ochoa y don Juan Oró y otras personalidades. 

Después de constituirse el patronato del Instituto, y tras la lectura del acta 
de cesión, pronunció unas palabras el ministro en las que subrayó que «Flor de 
Maig» era una institución modelo. Don Carlos March, del Consejo de Patronato 
de la Fundación, destacó que el Instituto era la operación científica más importan
te de ésta y el presidente de la Diputación, señor Samaranch, aludió a la ilusión 
y ansias de eficacia con las que recibían el citado centro. 

El Instituto Neurobiológico y de Investigación «Flor de Maig», según proyecto 
del arquitecto don Felipe Lafita, ocupa un recinto de unos cincuenta y seis mil 
metros cuadrados, de los cuales 15.000 son edificaciones \f el resto se destina a 
jardines y patios anexos. En junio de 1971, y según convenio firmado con la Dipu
tación de Barcelona, la Fundación se comprometió a sufragar los gastos que com
portará la construcción en terrenos propiedad de la Diputación en el término de 
Sardanyola del citado centro destinado a la investigación y diagnóstico de la sub
normalidad psíquica. El desembolso realizado por la Fundación para tal finalidad 
ha sido de ciento ochenta millones de pesetas. 

Los edificios se han proyectado diversificando la construcción y los volúmenes 
en cuanto a sus funciones concretas para su fácil localización por los niños. El 
complejo está formado por ocho núcleos principales, destinados a dirección admi
nistrativa y médica, servicios generales, comedores, estudios de investigación, 
aulas de estudio, talleres y aulas hogar, gimnasio y piscina de parapléjicos, zoné!s 
deportivas, viviendas y estabulario. 

El objeto del Instituto es la investigación y las actividades básicas que de ella 
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puedan establecerse sobre la subnormalidad mental infantil y juvenil hasta la ado
lescencia, en todos los aspectos: psicológicos, neurológicos, bioquímicos, genéti
cos y sociológicos. 

Los fines del Instituto se proyectan en dos líneas de acción: investigación y 
diagnóstico. Según los estatutos de la Fundación «Instituto Neurobiológico y de 
Investigación Flor de Maig» figuran entre sus fines la investigación, tratamiento y 
profilaxis de la minusvalía psíquica; diagnóstico y orientación terapéutica en los 
casos de minusvalía que se someten a la Institución, orientación familiar y técnica, 
promoción de Escuelas de formación laboral y centros de empleos protegidos, 
para minusválidos psíquicos; formación de profesorado especializado, promoción 
de centros de terapéutica deportiva y mental; internamiento de los niños en tra
tamiento, y cuantos completen o perfeccionen las referidas finalidades. 

Para desarrollar los objetivos señalados se prevén dos grandes cauces de ac
tividades. En el de la investigación, el traslado a «Flor de Maig» del Instituto Pro
vincial de Bioquímica Clínica, Fundación Juan March, con la promoción de los 
aspectos referentes a los diagnósticos precoz, clínico y de enfermedades degene
rativas. El segundo proyecto es el «Instituto de Neurobiología y Biofísica» que diri
girá el profesor don Juan Oró, dentro de «Flor de Maig». 

SEMINARIO DE REINSERCION SOCIAL 

ORGANIZADO por el Instituto de Reinserción Social de Barcelona, se proyectó la 
celebración de un Seminario de Reinserción Social en dicha capital, sobre la si
tuación y problemática del recluso y la incidencia de los órganos de Justicia en su 
posterior conducta social, familiar y afectiva. 

Este proyecto se inscribe dentro de los objetivos generales del Instituto, enca
minados a la recuperación social de personas marginadas y delincuentes con 
dificultades de adaptación, en una acción conjunta y coordinada con otras insti
tuciones afines. 

La Fundación Juan March concedió una subvención para la realización del 
Seminario, estructurado en torno a tres temas básicos: a) Análísis sociológicos 
de la marginación social del ex-recluso; b) Psicología, psiquiatría y terapéutica del 
ex-recluso; y c) Problemática jurídica del ex-recluso en el Derecho Penal y Peni
tenciario. 

FUNDACION COMUNIDAD CRISTIANA DE VIUDAS 

SE CONCEDiÓ una ayuda económica a la Fundación Comunidad Cristiana de Viudas, 
de Madrid, entidad dedicada desde hace quince años a obras sociales y asis
tenciales, para contribuir a la construcción de una Residencia para Viudas. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO. MADRID 

UNA AYUDA económica se concedió a la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario 
para la adquisición y acondicionamiento de un local destinado a la construcción 
de un nuevo Centro Parroquial para ancianos. 
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HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE JUSTICIA. MADRID 

A LA HERMANDAD de Santa María Espejo de Justicia se concedió ayuda econó
mica para la obra asistencial que esta institución realiza en favor de viudas y 
familiares de los profesionales del Derecho. 

RESUMEN ECONOMICO. ASISTENCIA SOCIAL 

Conceptos Compromisos 
Variaciones de la 

previsión Pagos 

+ -

OPERACIONES 
ESPECIALES 
SOCIALES 

Seminario de Reinser
ción Social ......... 

Fundación Comuni
dad Cristiana de 
Viudas ......... ..... 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Sagra
rio, de Madrid ..... 

Hermandad de Santa 
María Espejo de 
Justicia ..... 

Otras operaciones ... 

1.000.000, 

1.000.000, 

120.000,

50.000,
10.547.960,20 

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

410.000,

-

120.000,

50.000,
10.547.960,20 

OTRAS OPERACIO
NES COMPROMETI
DAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Instituto Psicopeda
gógico «Flor de 
Maig», Barcelona. 

Estudios de replantea
miento de la Cruz 
Roja Española . 

8.972.984,32 

500.000,

-

-

-

-

6.171.506,10 

-

TOTAL .... ........ 22.190.944.52 - - 17.299.466.30 

Remanente 
comprometido 

590.000,

1.000.000, -

-

-
-

2.801.478,22

500.000,

4.891.478,22 




