
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

GUAYANA

Recogemos aqui algunos puntos del informe redactado por el sefior
Leonard Isler, delegado regional del CICR, tras su mision en Guayana,
en agosto pasado. Dejamos constancia tambien de que el informe anual
de la Cruz Roja de Guayana, que el CICR ha recibido recientemente,
contiene informaciones interesantes sobre las tareas llevadas a cabo en
el transcurso del ano 1975, informaciones a las que tambien hacemos
referencia.

Entre las principales actividades de la Sociedad nacional, menciona-
remos tres: un centro de convalecencia para ninos, una escuela para
ninos con impedimentos fisicos y mentales y un servicio bisemanal de
prestamo de libros a los enfermos de los hospitales. Cuando el delegado
del CICR visito el « Princess Elizabeth Convalescent Home for Children »,
habia alii veinte ninos. Varios de ellos habian sido abandonados por sus
padres y permanecen en esta institution hasta el momento de su adopcion.
No obstante, el centro —que emplea a 18 personas— da prioridad a los
ninos de 6 meses a un ano.

La segunda obra importante es la « David Rose School for Handi-
capped Children ». Al terminar el ano escolar, 153 ninos (9 ciegos, 83
sordos y 61 incapacitados mentales) seguian cursos organizados por la
escuela, de la que varios profesores fueron puestos a disposition por el
Ministerio de Education, tras haber recibido una formation especial.

Con objeto de que los ninos que dejan la escuela puedan aprender
un oficio que les permita adquirir una cierta independencia, la Cruz
Roja, instalo, hace dos anos, un taller en el que los ninos y los adultos
pueden aprender ciertos trabajos de artesania (trabajo en madera, en
cuero, con paja, ceramica, en telar, etc.). En 1974, 19 personas recibieron
este tipo de formation. Esta iniciativa ha tenido mucho exito puesto que
no se pueden satisfacer todas las solicitudes. Se organizan regularmente
exposiciones y una venta al publico de los trabajos realizados en el
taller.
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El CICR ha enviado a la Cruz Roja de Guayana, varias toneladas de
leche en polvo, donativo de la Confederation Helvetica. Esa leche es
distribuida todos los dias por la Sociedad national, en el centro de
convalecencia y en la escuela que ella administra.

Destacamos, entre las numerosas informaciones que contiene el
ultimo informe de la Cruz Roja nacional, las cifras siguientes que
muestran que esta efectuando una obra util y eficaz en otros ambitos
tambien. Prosigue en este sentido la formacion de voluntarios, de sec-
ciones de jovenes y de alumnos de las escuelas primarias y secundarias,
asi como la de empleados en las empresas. En el transcurso del afio
pasado, se expidieron 187 diplomas de primeros auxilios, 22 de asistencia
maternoinfantil y 33 de asistencia enfermera.
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