
La elaboration de este manual permite tambie'n esperar que se uniformicen
los me'todos de socorrismo y, por lo tanto, los diplomas en el continente
africano.

Es de desear que las Sociedades Nacionales que no fueron invitadas se
interesen por este proyecto y participen en la fase de consulta.

Cursos de formation para los encargados
de difusion de las Sociedades Nacionales

de idioma oficial portugues

El primer curso de formaci6n para los encargados de difusi6n de las
Sociedades Nacionales de lengua portuguesa se llevo a cabo del 2 al 10 de
agosto en Santo Tom6 (Santo Tome y Principe).

Organizado conjuntamente por el CICR y la Liga, con la asistencia de la
Cruz Roja de Santo Tom6 y Principe, asistieron 27 representantes de las siete
Sociedades Nacionales siguientes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau,
Mozambique, Portugal y Santo Tom6 y Principe. Participaron asimismo oficia-
les de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Santo Tom6 y Principe y
representantes de la guardia presidencial, del servicio de prisiones, de la policia
y de la seguridad del Estado, asi como del Protocolo del Jefe de Estado.

La sesi6n inaugural tuvo lugar el 2 de agosto en presencia de la Primera
Dama de la Republica de Santo Tome' y Principe, sefiora Amelia Pinto da
Costa, que es, adem&s, presidenta de la Cruz Roja, de ministros, de represen-
tantes del cuerpo diplom£tico, de delegados de las Sociedades Nacionales, del
CICR y de la Liga.

El programa del curso incluia en su tem&tica la historia del Movimiento y
sus principios, la responsabilidad de las Sociedades Nacionales, el derecho
humanitario en sus diversos aspectos, los principios y las tdcnicas de las
operaciones de socorro, la difusion y la informaci6n. Las ponencias relativas a
esos temas estuvieron a cargo de la sefiora Rosely Cezar Pimentel, encargada
de difusion de la Cruz Roja Brasilefia, de la doctora Isabel Navega, jurista de
la Cruz Roja Portuguesa, del doctor Luis Nunes, encargado del programa del
Departamento para Africa de la Liga, y del sefior Leonard Isler, jefe del sector
de difusion y cooperation para Africa del CICR.
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Para ese curso se inauguro una nueva metodologia que consiste, primera-
mente, en ejercicios prdcticos efectuados en grupos de trabajo sobre un tema
seleccionado, seguidos de una sesi6n plenaria con esbozos de respuesta y, por
ultimo, una ponencia. Este nuevo me'todo tuvo buena acogida entre los delega-
dos, cuya activa participaci6n se ha destacado.

Ese curso deberia dar un impulso determinante a la organizacion de progra-
mas nacionales de difusi6n en las diversas Sociedades Nacionales representadas.
En todo caso, queda demostrada la utilidad a mediano plazo de producir mis
material de difusi6n y publicaciones en portugues.
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