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Dia Mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja 1987
El Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 1987
tiene por tema y por lema PARA QUE VIVAN LOS NINOS.
El tema fue elegido para promover los objetivos del Programa
Para que vivan los ninos, es decir: ayudar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a precaver las
muertes y las incapacidades infantiles que pueden prevenirse y que
causan la diarrea y las enfermedades que se pueden evitar mediante
la inmunizacion.
Mas de cuatro millones de ninos mueren, cada ario, a causa de
la diarrea. Otros cuatro millones de ninos mueren de enfermedades
que pueden prevenirse mediante la inmunizacion (sarampion, tos
ferina, tetanos, difteria, poliomielitis y tuberculosis), y otros tantos
resultan fisica o mentalmente impedidos. Aunque la mayoria de
estas muertes e incapacidades tiene lugar en Africa, Asia y America
Latina, algunas de esas enfermedades continuan afectando a la
salud de ninos en los paises muy industrializados.
La mayoria de estas muertes e incapacidades podria prevenirse
si se pudieran hacer llegar mensajes elementales sobre la salud a
todos los hogares y si se consiguiera estimular a las personas a
actuar. Mucho puede hacer la gente para mantener a sus hijos con
vida y sanos, pero necesita informacion, apoyo y motivation.
La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja trazo el Programa Para que vivan los ninos en 1984 a fin de
contribuir a potenciar esta obra y estimular a todas las Sociedades
Nacionales a participar en la lucha contra esas muertes e incapacidades que pueden evitarse. Muchas Sociedades Nacionales en
Africa, Asia y America Latina ya estan desplegando o preparando
actividades Para que vivan los ninos. Varias Sociedades Nacionales
en otros paises participan con fondos, campanas de informacion y
actividades conexas.
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Las importantes contribuciones que las Sociedades Nacionales
ya han aportado para mejorar la salud de los ninos fueron reconocidas por el UNICEF en 1986 al ser honradas con el Premio
Maurice Pate del UNICEF por su « sobresaliente contribution a la
supervivencia y el desarrollo de los ninos gracias al Programa Para
que vivan los ninos.
Para que vivan los ninos ofrece apoyo tecnico a las Sociedades
Nacionales que quieren comenzar nuevos proyectos en este ambito
o intensificar los programas existentes. Se ha preparado material
didactico acerca de la diarrea y la inmunizacion para la formation
basica en Primeros Auxilios y Juventud. Para que vivan los ninos ha
preparado tambien varios modelos de material de formation y
puede proporcionar ayuda para la adaptation local y la traduccion.
Durante 1987, el Programa Para que vivan los ninos pondra
especialmente de relieve la introduction de «La rehidratacion
oral», «La prevention de la diarrea» y «E1 fomento de la inmunizacion» en las actividades de Primeros Auxilios y de la Juventud.
El Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 1987
ayudara a las Sociedades Nacionales a movilizar a sus miembros
para luchar contra esas muertes y enfermedades evitables entre los
ninos de la respectiva comunidad y a difundir los importantes
mensajes de salud acerca de la terapia de la rehidratacion oral, la
prevention de la diarrea y la importancia de la inmunizacion por
mediation de voluntarios, personal, socorristas, Departamentos de
la Juventud y de Information, etc.
Por ello, la Secretaria de la Liga ha preparado una carpeta de
publicidad que contiene carteles, tarjetas postales, pegatinas, calendarios de bolsillo y textos de information general sobre el programa Para que vivan los ninos (objetivos y politicas del programa,
grafico de las posibles actividades y una presentation del material
didactico disponible). Se remitio dicha carpeta a todas las Sociedades Nacionales el mes de diciembre de 1986.
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