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LA REVISTA «PREVENIR ET PROTEGER»
«Prevenir y proteger» son los dos objetivos y el titulo de la
revista de information y enlace sobre la infancia maltratada o
desamparada, que edita la Fundacion para la Infancia (8, rue des
Jardins Saint-Paul, F-75004 Paris), cuyo primer niimero salio en
junio de 1985.
Revista de information, en esta publication periodica figuran,
cada trimestre, con respecto a este tema:
— los ultimos textos legislatives o reglamentarios (franceses);
— los libros, articulos, informes de estudio o de investigation;
— los congresos, coloquios, seminarios, sesiones de formation
recientes o venideros;
— las acciones o reflexiones originales en curso;
— la actualidad internacional.
6rgano de intercambio y de enlace para las personas o instituciones deseosas de ayudar a los nifios maltratados o desatendidos,
«Prevenir et Proteger» hace un llamamiento a la colaboracion de
todos.
Precio: Para Francia, 30 francos franceses por niimero o 120
francos la suscripcion anual. Para el extranjero, 35 francos y 150
francos respectivamente.

«DIFUSI6N»,
revista especializada del Movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El pasado mes de abril, salio el primer numero de una nueva
publication especializada del CICR, «Difusion», cuyas finalidades
son:
— promover la difusion del derecho internacional humanitario, de
los principios e ideales del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja,
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— apoyar la labor de los difusores,
— dar a conocer la production por lo que atane a difusion,
— promover el intercambio de ideas, producciones, experiencias,
tecnologia e information entre Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ambito de la difusion.
Los destinatarios de «Difusion» son todos aquellos que, gracias
a la posicion que ocupan o a su interes por el Movimiento, pueden
transmitir el conocimiento del derecho intemacional humanitario y
de los principios e ideales de la Institution a otras personas de
varios circulos: Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, fuerzas armadas, circulos academicos, medicos,
diplomaticos, juventud, medios de comunicacion, etc.
La revista se publica tres veces al ano en frances, ingles y
espanol. El CICR la envia gratuitamente a quienes se la solicitan.
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