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SU S A N T I D A D  EL P A P A
RECIBIO
A LOS DONANTES 
DE SANGRE

«Ahora Nos dirigimos en lengua francesa a los 
Miembros de la Oficina de la Federación In
ternacional de las Organizaciones de Donantes 
de Sangre para darles la bienvenida».

El 7 de mayo último, Su San
tidad el Papa Pablo VI recibió 
en audiencia privada, en la Ciu
dad del Vaticano, a los miem
bros de la Oficina de la Fede
ración Internacional de Orga
nizaciones de Donantes de San
gre, reunidos en Roma para 
preparar el quinto Congreso 
Internacional, que celebrará la 
Federación en Caracas, en 1967.

La Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja estaba representada 
en esta audiencia por su Direc
tor médico, doctor Z. S. Hant- 
chef, que tuvo el privilegio de 
hablar personalmente en dicha 
ocasión con Su Santidad, quien 
le expresó el interés y admira
ción que siente por la labor de 
la Cruz Roja.

El Soberano Pontífice se di
rigió en francés a los miembros 
de la Federación, manifestán
doles el gran valor que concede 
a su actividad y elogiando la 
generosidad de los donantes de 
sangre.

Transcribimos las palabras 
pronunciadas por el Santo Pa
dre, así como una fotografía 
tomada durante la audiencia, 
en la que se ve al doctor Hant- 
chef.

M a r o  G a z a y  

Director de Información

Nos emociona ■profundamente que al en
contraros en Roma para preparar el quinto 
Congreso Internacional de vuestra Federa
ción, que ha de celebrarse en Caracas, no 
hayáis querido permanecer en este centro 
de la Iglesia sin venir a visitarnos, y formu
lamos nuestros mejores deseos por el éxito 
de la reunión mundial que organizáis, así 
como por el desarrollo de las diferentes aso
ciaciones que forman parte de la Federación.

Como sabéis, no es la primera vez que 
manifestamos la importancia que concede
mos al acto generoso de que un hombre dé 
parte de su sangre en beneficio de sus se
mejantes, práctica de valor humano y cris
tiano incontestable, por lo que de todo co
razón animamos a cuantos la adoptan o 
propagan.”

Su Santidad el Papa Pablo VI ha concedido una audiencia a los 
miembros de la Oficina de la Federación Internacional de las Or
ganizaciones de Donantes de Sangre, entre los que se distingue, 
en primer plano, a la izquierda, al doctor Z. S. Hantchef, Director 
de la Oficina de la Salud y de Asuntos Sociales de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.

Durante la audiencia, el Soberano Pontífice hace el elogio de 
los donantes de sangre y subraya la importancia de este acto gene
roso del hombre para con sus semejantes.



A c tiv id a d e s  d e la  C ru z  R oja
La «Operación Cabras», esperanza de los nómadas de Somalia

La “operación cabras” ha abierto un horizonte 
de esperanza a las familias nómadas de Somalia, 
pues inicia la fase de reinstalación de la acción 
de socorros emprendida por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Somalí 
en favor de decenas de millares de víctimas del 
hambre.

La idea, concebida por los delegados de la Liga 
en Somalia, consiste en proporcionar cabras a 
los nómadas para que puedan marcharse de los 
lugares superpoblados donde habían acudido en 
busca de auxilio. Al disponer de cabras que les 
proporcionen leche y carne, los nómadas, que han 
recuperado salud y fuerzas, podrán reanudar su 
vida errante en el desierto, donde han vuelto a 
llenarse los pozos con las lluvias tanto tiempo es
peradas.

-En primer lugar, la Liga ha autorizado a su 
delegado en Somalia a invertir 20.000 francos sui
zos en la compra de cabras, que según los infor
mes, son de rápida reproducción y constituirán un 
capital de base para los nómadas.

La “ operación cabras”, ha declarado el delegado 
de la Liga, es la continuación lógica de la acción 
que comenzó proporcionando leche, medicamentos, 
víveres, ropas y mantas a los nómadas debili
tados, enfermos y hambrientos que acampaban al
rededor de localidades como Galcaio y El Bur en la 
región de Mudugh, en Somalia.

El estado sanitario de los nómadas ha mejora
do mucho después de la intervención de un des
tacamento médico móvil del Ejército norteameri- 
na enviado el mes pasado por avión a Somalia 
para tomar parte en la operación de socorros.

Los tres equipos médicos han obtenido rápidos 
resultados: en tres semanas-de trabajo intenso en 
Galcaio, El Bur y otros puntos donde se concen
traba la afluencia de nómadas, se ha podido ob
servar una impresionante reducción del número 
de casos de disentería, neumonía y bronquitis, así 
como de otras enfermedades.

Los equipos médicos, con un total de cuatro mé
dicos, 13 sanitarios y un intérprete, disponían de 
10 toneladas de medicamentos, valorados en dos
cientos mil dólares, que habían sido puestos a 
disposición del Programa Norteamericano “AID” 
por laboratorios de productos farmacéuticos, so
ciedades de socorro de los Estados Unidos y la 
Roja norteamericana. También las Sociedades de 
la Cruz Roja neerlandesa y sueca habían propor
cionado penicilina y sulfamidas.

En las afueras de Galcaio, donde se habían re
fugiado la mayoría de los nómadas en busca de 
alimentos, agua y asistencia médica, se han ins
talado tiendas de campaña para remediar, en 
parte, la situación del hospital, que se encontraba

abarrotado. Los centros de distribución de leche 
están en pleno funcionamiento, contribuyendo a 
aumentar las carnes de los esqueléticos niños, cu
yos ojos expresan su agradecimiento a los colabo
radores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Actualmente se está intentando que las esta
ciones de leche puedan efectuar distribuciones de 
sopa caliente por la noche, y se ha autorizado a los 
delegados de la Liga, señores Joseph Maechler y 
Rocco Pagnella, para que adquieran frutas en 
Mogadiscio con destino a los niños.

Este programa ha podido realizarse gracias a 
los donativos efectuados por las Sociedades nacio
nales de los países siguientes: Alemania (Rep. 
Dem.), Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Noruega, Países Bajos, República Sud
africana, Suecia, Suiza, Checoslovaquia y Turquía, 
así como por los de organizaciones como la “Ox
ford Famine Relief” , el “Save the Children Fund” 
y “War on Want” .

Los colaboradores de la Cruz han instruido a 
voluntarios de la Media Luna Roja Somalí para 
que puedan atender los 50 centros de distribución 
de leche que se están instalando. Aunque la Me
dia Luna Roja Somalí no posee aún el estatuto 
de una Sociedad reconocida en el plano interna
cional, también participa en el programa de so
corros con una campaña de colecta de fondos des
tinada a proporcionar prendas de vestir a los 
niños nómadas.
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La donación desinteresada de sangre en e! Ejército español

La donación desinteresada de sangre 
en el Ejército español va marcando 
también un ritmo creciente.

La campaña que un día se inició con 
la donación sanguínea de altas jerar
quías militares— al mismo tiempo que 
en el ámbito civil por la Cruz Roja Es
pañola, en campaña armonizada, aun
que en servicios transfusiónales comple
tamente independientes, en relación 
con sus campos respectivos—ha conti
nuado con resultados satisfactorios.

La contraseña y la realidad de la 
campaña castrense es que la donación 
es completamente voluntaria, sin que se 
otorguen ventajas materiales al que da 
ni se tenga en cuenta al que no ha dado. 
La sangre— se les dice—es un medica
mento que no se puede fabricar en un 
laboratorio como se fabrica un compri
mido de aspirina, y cuando un ser hu

mano ha perdido tal cantidad de san
gre, que necesita reponerla, esta sangre 
sólo puede proceder de otro ser humano.

La donación no perjudica, porque 
equipos de médicos especializados exa
minan previamente al que se ofrece; es 
sólo la molestia de un leve pinchazo. 
No necesita de actos de heroísmo, pero 
es un gesto de previsora caridad, que 
manifiesta nuestro amor al prójimo.

En esta campaña se estimulan, en 
suma, las mejores virtudes de todos, y 
ante el hecho de que los jefes son, como 
siempre, los primeros en ofrecerse y en 
realizar la donación, van desfilando los 
demás, en un clima de alegría y con
fianza, porque saben muy bien que en 
los hospitales militares, adonde va esa 
sangre, se salvan todos los días muchas 
vidas, gracias a esos actos de genero
sidad.
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P A N O R A M A  
E X T R A N J ER O

Agrupaciones de la Cruz Roja de dichos países no 
están reconocidas todavía como Sociedades nacio
nales.

ENSEÑANZA DEL DERECHO HUMANITARIO EN 
LA UNIVERSIDAD

COSAS DE SUECIA

Es ya casi normal leer en la Prensa diaria y se
manal los éxitos de las simpáticas rubias que in
vaden nuestra geografía, buscando el sol que tan
to apetecen. Sin embargo, hoy traemos a nuestras 
columnas un hecho que, aunque ya conocido por 
nosotros, no lo es del gran público que, lógicamen
te, sólo se fija en las esculturales suecas...

Recientemente llegaron a una ciudad de Balea
res un reducido grupo de suecos. Cuando llevaban 
unas horas en la localidad, gestionaron en el hos
pedaje donde se encontraban les fuese indicado 
un “lugar para sangría” . Entre la dificultad de la 
traducción y el calificativo de sangría, tan sugeri
dor entre nosotros de buenos momentos, las ges
tiones, con su rosario de preguntas y respuestas, 
llevaba traza de eternizarse, hasta que uno de los 
suecos “ tiró” de documentación, exhibiendo una 
tarjeta de donante voluntario de sangre. En ella 
constaba la fecha mensual en la que normalmente 
tenía que hacerla. Fuera de su ambiente habitual 
él y sus compañeros querían seguir cumpliendo 
con su deber.

Del hecho se desprenden algunas lecciones, pe
ro... cojamos sólo la que nos interesa. Hay pueblos 
en el mundo que tienen a gala cumplir con debe
res enmarcados bajo el título de ciudadanos, y de 
igual forma que dejaron encargado a un familiar 
o amigo el que les pagase la contribución, lo que 
era imprescindible hacer por sí, se apresuraron a 
ponerlo en práctica.

Cuando sigamos hablando y recordando a las 
suecas, tengamos un recuerdo para esos hombres 
que, muy lejos de su patria, trataron de hacer la 
donación periódica de sangre a la que voluntaria
mente se ofrecen.

DOS PAISES AFRICANOS EMITEN SELLOS DE 
LA CRUZ ROJA

Dos de los países africanos que han adquirido 
recientemente la independencia, el Gabán y la Re
pública Centroafricana, ambos antiguas posesio
nes francesas, han emitido sellos de Correos en 
honor de la Cruz Roja en el presente mes. Las

En abril se ha creado en la Universidad de 
Ginebra la primera Cátedra universitaria de De
recho Humanitario. El señor Jean Pictet, Director 
de Asuntos Generales del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, ha sido nombrado Profesor de 
esa disciplina que constituye el fundamento de 
los Convenios de Ginebra.

EDUCACION SOBRE TRANSFUSION 
SANGUINEA EN GHANA

Una unidad móvil de cine que proyecta cinco 
películas proporcionadas por la Liga está hacien
do todo lo posible en Ghana para vencer la resis
tencia tradicional de la población hacia el acto 
de dar o recibir la sangre.

La unidad, que está atendida por un operador 
y comentador especializado, ha recorrido en los 
últimos meses más de cinco mil kilómetros, pro
yectando películas que ilustran el reclutamiento 
de donantes de sangre ante unas setenta y siete 
mil novecientas personas, por pueblos y ciudades 
donde existen hospitales o dispensarios.

“Esta campaña tiene por finalidad educar a la 
población de Ghana..., llamar su atención sobre 
la importancia del don de sangre y de la trans
fusión y arrojar de los espíritus los temores y el 
horror que inspira a tantas personas este servicio, 
esencial para salvar a la Humanidad de los peli
gros de la enfermedad en los tratamientos mé
dicos y las operaciones quirúrgicas" , ha manifes
tado el Ministro de Sanidad de Ghana.

VIETNAM

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha 
anunciado que había logrado establecer el in
tercambio de correspondencia entre los norte
americanos detenidos por el Viet-Cong y sus fa 
milias.

El C. I. C. R. continúa su vigilancia para que 
no dejen de observarse los Convenios de Ginebra 
en la región de la contienda.

La sangre es la vida.
<j> Tu donativo de sangre también puede salvar 
una vida.
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Medalla de Honor de 

Salvamento y Socorrismo al 

Excmo. Sr. D . Antonio María 

de Oriol y Urquijo

La Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo, tan cordialmente vinculada a 
los fines de socorrismo de la Cruz Roja Es
pañola, ha concedido recientemente la pri
mera Medalla de Honor de Salvamento y 
Socorrismo al Excmo. Sr. D. Antonio María 
de Oriol y Urquijo. La entrega de esta dis
tinción se realizó, en un solemne acto, por 
el Excmo. Sr. D. José Antono Elola Olaso, 
Delegado Nacional de Educación Física y 
Deportes.

En primer término habló el Presidente de 
la Federación de Salvamento y Socorrismo, 
don José Antonio Pascual López-Quesada, 
Vicepresidente del Consejo Nacional y de la 
Junta Central de Socorrismo de la Cruz 
Roja Española, quien explicó el acuerdo uná
nime de la Federación de su presidencia de 
conceder esta Medalla a quien, como el se
ñor Oriol, había favorecido tanto la estrecha 
colaboración reinante entre ambos Organis
mos, los cuales, en perfecta simbiosis de 
propósitos y con paralelos esfuerzos, tienen 
como fin el mejor servicio del interés patrio.

A sus ruegos, el Delegado Nacional de 
Educación Física y Deportes procedió a efec
tuar la entrega de la valiosa Medalla. “Con 
especial complacencia —dijo el señor Elola 
Olaso— , por la calidad de la persona que 
la recibe, de familia española cimera por su 
abolengo y por su aportación a la recon
quista española; persona de clara inteligen
cia creadora y que así como se jugó la vida 
durante nuestra guerra —su medalla mili
tar individual bien lo acredita—, la entrega 
ahora a diario en la Beneficencia, en Auxi
lio Social, en la Cruz Roja. Y esforzándose 
con un buen estilo deportivo característico 
de él, de auténtico caballero español, que 
profesa la virtud de la caridad en su gran 
sentido de cristiano.”

Asistieron al acto los altos mandos de la 
Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes y todos los Presidentes de las Fe
deraciones Nacionales deportivas, junta
mente con el Inspector General Médico, Ge
neral don Juan José Aracama Gorosabel, y 
mandos del Socorrismo de la Cruz Roja 
Española.

Don Antonio María de Oriol y Urqui
jo, contestando a los señores Pascual 
y Elola, expresó su gratitud por la dis
tinción, y al recoger las palabras que 
habían sido dedicadas a su familia 
tuvo un emocionado recuerdo para su 
hermano, caído durante la Cruzada. 
“Todo ello implica— dijo— un mandato 
que hemos de testimoniar en la aplica
ción de nuestra vida y de nuestros es
fuerzos, que nunca serán bastantes. Y  
ha de continuar la unidad que siem
pre nos alentó para el mejor servicio 
de España. Trabajando con espíritu 
deportivo, sí, como se ha dicho: en 
equipo incluso, para un mejor resulta
do. Ahora nos toca extender los conoci
mientos de ayuda y de socorro a fin de 
aliviar y salvar al prójimo, para lo que 
el despliegue de las actividades federa
tivas, aunadas con las de la Cruz Roja, 
permitirá llegar a todos los sectores, y 
habrá así muchas personas preparadas 
cuyo acierto en cada momento oportu
no servirá para salvar vidas. Al exten
derse la acción en el trabajo conjunto, 
al ejercer la caridad, excelsa virtud 
teologal, contribuirá al bien común, 
dominando el propio egoísmo. Y  eleva
remos así también el nivel virtuoso de 
la sociedad. También se obtendrá par
tiendo de lo deportivo esa forma de be
neficencia que previene, porque la sa- 
ludabilidad del deporte puede hacer 
menos precisa la beneficencia, aunque 
siempre, eso sí, haya de ser necesaria 
la caridad.”



B u z ó n

Unas líneas para demostrarles mi agradecimiento por 
haberme facilitado la sangre necesaria para mi total 
restablecimiento. Había ingresado en “La Casa de la 
Madre” muy anémica y no hubo inconveniente alguno 
para. que, a través de este sanatorio, enviasen gratuita
mente, como antes indico, la sangre necesaria; según 
me indicaron, 900 c. c.

Muy agradecida les queda a ustedes

A na M aría Solla

Puedo comunicarle que he podido comprobar, con 
gran eficacia, gracias a Dios, los resultados de la pe
lícula en el hijo de doce años de un sobrino mío, doctor 
él, que intoxicado gravemente por emanaciones de gas 
butano mientras se duchaba y a quien practicó la res
piración boca a boca, como lo había visto hacer en la 
película, una hermana del padre del crío, que se encon
traba sola con él en aquel momento. Como verá, hemos 
salvado una vida, y me incluyo yo, por haber tomado 
parte en la proyección de la misma.

Le saluda muy afectuosamente

C armen A renzana 
Vda. de Bergareche

DR. D. JUAN PICAZO GUILLEN

Director del Centro Regional de Donación 
Desinteresada de Sangre

Respetado Director y distinguido amigo:
Acabo de recibir hoy la suya del día 7 del actual, y 

usando de su ofrecimiento reiterado de que siempre que 
tuviésemos algo que decirle nos dirigiéramos a usted, 
creo estar en ese momento, pidiéndole perdón de ante
mano por el tiempo que le robe y, sobre todo, porque 
no vea en mis palabras más que un deseo, a lo mejor 
equivocado, del verdadero fin de la Obra que tan acer
tadamente rige usted.

¿Por qué nos comunican a los donantes los apellidos 
y demás señas de esa simpática María del Pilar, a la 
que sin conocerla ni sus circunstancias, salvo las de su 
enfermedad, dimos algo de lo que nos sobraba el día 
30 de marzo? ¿No se corre con ello el peligro grave de 
estimular una vanidad que debemos estar muy lejos de 
sentir en la ejecución de este servicio, aunque sólo sea 
por satisfacer una curiosidad muy humana: ir a verla? 
¿Y  si sus padres y ella conocen nuestros nombres no 
existe el peligro de que se consideren agradecidos ante 
nosotros? ¿Acaso no somos nosotros quienes debemos 
estar muy agradecidos, porque merced a quien tuviese 
Ia idea de crear el Centro, al principio y hoy, por el 
estupendo cuadro facultativo y sanitario que tiene, no 
solamente encontremos facilidad para dar lo que real
mente no precisamos, sino que llegar allí, a Francisco 
Silvela, 91, tiene mucho de ir al encuentro del Cristo 
que hay en cada prójimo? Ignoro, y no deseo saber, 
qué relación tiene el Ejército español con esa criatura, 
pero veo confirmados algunos de mis pensamientos mal 
expresados. Si en lugar de ir la donación de ese día a 
parar a la hija o pariente de un componente del Ejér
cito, que tiene además de rango, suficientes medios, lo

es a cualquier persona, no encuadrada en ningún Mi
nisterio, nos quedamos sin la Medalla de Donante. No 
es a nosotros, doctor Guillén, a quien debe dársenos esa 
Medalla. Es el Ejército en este caso, y siempre los más 
próximos a los posibles beneficiarios quienes deben de 
otorgar su agradecimiento y  sus favores ilimitados en 
medios materiales y hasta en oraciones a ese Servicio 
que, admita mi disparate, tiene bastante de apostolado. 
En ustedes, quienes lo rigen y lo sirven, por cuanto 
debe de estimularles ser el vaso comunicante entre los 
donantes y los enfermos; en éstos— en sus familiares— , 
porque han de ir aprendiendo con sentido cristiano y 
cívico que Ia existencia de ese Servicio sólo depende de 
todos y cada uno de los españoles, pero conscientemen
te; sin alardes ni alharacas sentimentaloides de “ emi
sión de los formidables". Y en nosotros, los que, gra
cias a Dios, somos donantes, porque aunque sea “ invo
luntariamente", podemos poner en práctica la doctrina 
del mayordomo infiel de que nos habla el Evangelio: 
dar lo que no es nuestro, para que algún día nos per
donen.

Para ese acto que anuncia usted, y al que desde aho
ra le pido excusas por no asistir, ¿no sería bien encargar 
al Padre Llanos, José María Pérez Lxtzano (de Vida 
Nueva), Blas Pinar o González Ruano— cualquiera de 
ellos— una conferencia precisamente sobre el enorme 
significado material y entrañable que tiene el Centro de 
Donación Desinteresada?

Le agradezco la foto de la chiquilla y la atención que 
me ha dedicado. Le saluda atentamente s. s. q. e. s. m.

M anuel E. Pérez  G ómez

Sr. D. Manuel E. Pérez Gómez.
M ADRID.

Muy señor mío: He recibido su carta de 11 de los 
corrientes y le agradezco su atención de colaborar en 
la campaña de donación desinteresada de sangre con 
sus reiteradas donaciones y con sus ideas ejemplares.

En relación con sus preguntas, puedo comunicarle 
que, en mi opinión, todos los donantes que acudimos 
a estos Servicios de la Cruz Roja estamos dispuestos a 
dar sangré para un desconocido, y así lo hacemos; 
pero el conocer el destino de nuestra sangre en alguna 
ocasión, como ésta en la que se reúnen determinadas 
circunstancias o en cualquier otro caso especial, siem
pre que el destinatario o  sus familiares lo permitan, 
me parece agradable y oportuno. Varios donantes han 
acudido a conocer personalmente a la niña y a sus pa
dres, que de esta manera han podido manifestar su 
agradecimiento.

Por lo que a la Medalla de Donante se refiere, tiene 
usted razón, ya que sólo se otorga a los que dan sangre 
para el Servicio correspondiente, pero esta es una opor
tunidad que está al alcance de todos, y por otra parte, 
no creo que sea la Medalla lo que guíe a las almas 
generosas que sólo buscan el bien del prójimo. Deduz
co que usted piensa y siente también así.

En cuanto a la colaboración de un orador eminente, 
como los que usted propone, en el acto anunciado de 
homenaje a los donantes, me parece también muy 
oportuno, ya que esta labor que los donantes de sangre 
realizan a través de la Cruz Roja necesita ser conocida 
por muchas personas, que ignoran ahora la oportuni
dad que tienen de hacer el bien en forma tan eficaz. 
Esta difusión es la que deseamos realizar con la máxi
ma rapidez en bien de todos. Con este fin se ha fun
dado la Revista ALERTA CARIDAD, que usted cono
ce y pedimos permiso a usted para publicar en ella su 
carta y mi respuesta, a los fines indicados.

Muy agradecido, sigue com o siempre a su disposición 
y le saluda cordialmente su seguro servidor q. e. s. m.

Juan Picazo  G uillen
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DEL CORAZON
DELOS
DONANTES
AL DE UNA NIÑA,
PASANDO
POR UNO
ARTIFICIAL

María del Pilar no podía seguir con su lesión de corazón. Sus padres— él, 
empleado en Parques y  Talleres de Automovilismo militar, en Villaverde— lo 
sabían ya. Los médicos apreciaron las dificultades, porque la operación era nece
saria en circulación extracorpórea, con el pulmón-corazón artificial, que precisa 
de unos seis litros de sangre para su funcionamiento, mientras el corazón del 
enfermo está parado y  abierto, para que se pueda intervenir en él.

En este caso, la sangre idéntica necesaria, había de ser del gmpo A B  y  Rh 
positiva. Los donantes de la Cruz Roja acudieron a la llamada, para completar 
la cuantía necesaria. La operación se verificó en el Hospital Militar « Gómez 
Ulla», de Madrid, el día 30 de marzo de 1965. María del Pilar está curada.
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los farmacéuticos
españoles
en el socorrismo

EL día 5 de febrero de 1965 se celebró, en el 
salón de actos de la Facultad de Farmacia, de 

Madrid, el solemne acto de clausura del primer cur
so de Socorrismo, desarrollado en dicho Centro y al

que asistieron ciento noventa y tres 
alumnos.

Presidió el Decano de dicha Fa
cultad, Profesor D. Angel Santos 
Ruiz, al que acompañaban en la pre
sidencia el Director general de Pro
tección Civil, D. Ramón Pardo de 
Santallana; el Inspector general mé
dico de la Cruz Roja Española, 
Dr. D. Juan José Aracama Gorosabel; 
el Presidente de la Federación Na
cional de Salvamento y Socorrismo, 
D. José Antonio Pascual López Que- 
sada; el Secretario de la Facultad, 
Profesor D. José Lucas Gallego; el 
Rvdmo. Padre D. Angel del Real, 
Presbítero de la Colegiata de la Ca
tedral de Madrid, y el profesor don 
Gonzalo Piédrola Gil, Director del 
curso. También asistieron los profe
sores del mismo, doctores Atero, 
Amaro y Vela.

Habló en primer lugar el Profesor 
Piédrola, que dio las gracias a todos y 
explicó cómo se había desarrollado el 
Curso. Insistió en que los Farmacéuti
cos deben conocer todas las medidas 
de primeros auxilios, ya que todo 
farmacéutico debe ser: l.°, Socorrista; 
2.°, Educador sanitario, y 3.°, Técnico 
científico en la Protección Civil.

El Rvdo. Padre Angel del Real dio 
la última lección del Curso, que versó 
sobre Deberes morales y religiosos del 
Socorrista.

El Dr. Aracama intervino a conti
nuación: agradeció al Profesor Pié
drola su iniciativa, por fin realizada, 
de introducir el Socorrismo en la 
Universidad y que esto se iniciase 
precisamente en la Facultad de Far
macia, que tanta relación debe tener 
con la de Medicina. Agradeció al 
Decano las facilidades dadas en todo 
momento y su presencia, que es pre
sidencia, en este acto. El Decano ce
rró brillantemente el acto, dando las 
gracias a todos.

Finalmente se hizo la entrega de 
diplomas.
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R I N C O N  F E ME N I N O
Dirigido por ló Duquesa de A lba

♦ LA MODA
♦ LA COCINA
♦ LA BELLEZA
♦ EL HOGAR

CONSEJOS SOBRE ALIMENTACION
Por doña María de la Gloria Goñi

M e n e s t r a  “ A b u e l a  E m i l i a ”

Carne de cerdo en filetes, cordero y ter
nera. Salchichas. Rajas de chorizo, patatas, 
judías verdes, zanahorias, guisantes, cogo
llos de alcachofas, espárragos y cuantas ver
duras se deseen.

En cazuela redonda y honda, que se pue
de llevar a la mesa, se coloca una capa de 
carne extendida y se pone encima otra de 
ruedas de cebolla partida en rodaj as no muy 
gruesas. Si hay más carne, se pondrá enci
ma otra capa de ella y luego otra de cebo
lla; después, la patata partida redonda y 
fina, como rodajas, y otra capa de cebolla 
cubriéndolo todo. Después, las zanahorias, 
otra capa de ruedas de cebolla; luego, judías 
verdes, cebolla, guisantes cubriendo la ce
bolla, sin dejar huecos, pero sin que queden

los guisantes amontonados; otra capa de 
cebolla y así sucesivamente, poniendo en
cima, como queda dicho, las legumbres más 
tiernas y debajo las más duras: capas alter
nas de verdura y ruedas de cebolla. Se le 
echa un poco de aceite frito y vino blanco 
y a un lado de la lumbre se va haciendo 
con tiempo y lentamente. La carne y las 
verduras han de ponerse crudas. No se le 
echa nada de agua, pues con el jugo de 
ellas y de la cebolla es suficiente para que 
se haga la menestra. Se adorna con fondos 
de alcachofa, salchichas, huevo duro en ra- 
jitas, rajitas de chorizo y trozos de jamón, 
por encima. Debe hacerse en fuente o ca
zuela que resista el horno, y al servirse, se 
partirá como una tortilla o tarta, de arriba 
a abajo, para que le toque de todo a cada 
comensal.

Entrega de pre
mios al ganador 
del Concurso Na
cional de Hoste

lería.



La d ecoración , h o y

Sobre decoración hay mucho que definir. ¿Qué 
es en realidad la decoración? Existe, sin duda, 
una idea bastante falsa sobre lo que realmente es 
decoración. Muchas personas piensan que decorar 
es situar bien un jarrón con flores. Sí, este sen
cillo hecho es un acto de decoración, como el de 
pintar una pared; pero el saber situar un jarrón 
con flores en el sitio adecuado requiere no sólo 
buen gusto y orden, un buen conocimiento del 
material, y diseño del jarrón y del color, forma y 
disposición de las flores, y todo en ello en armonía 
con el ambiente no solo total del lugar sino del 
sitio; igualmente al pintar una pared hay que saber 
no sólo el color adecuado, el tono del mismo 
según la iluminación natural o artificial y la cali
dad o ciase de la pintura. He citado dos ejemplos 
bien simples y sencillos de ese arte que es la deco
ración y como todas las artes tiene su técnica, y 
en decoración nada sencilla ya que el arte de la 
decoración va unido íntimamente al arte de la 
arquitectura.

El arquitecto, utilizando ciertos elementos, cons
truye un edificio, lo distribuye, le da forma y 
solidez (arte y técnica). El decorador, utilizando 
otros elementos (muebles, pinturas, lámparas, 
telas, materiales de revestimiento, etc.), «cubre» 
lo que el arquitecto ha construido; distribuyéndolo 
de forma adecuada, manejando colores, estilos... 
Tan unida va la decoración a la arquitectura que 
en muchos países no existe el «decorador» como 
nominativo del que ejerce este arte o profesión, 
sino el «interiorarkitect». Es decir, lo que en 
España llamamos «decoración de interiores», en 
esos países se denomina «arquitectura de inte
riores». Es decir, que la decoración tomándola 
ampliamente, con profundidad, tiene una gran im
portancia para la sociedad, especialmente en estos 
momentos en que el ser humano busca nuevas y 
mejores maneras para su «habitat».

La decoración va evolucionando de una manera 
rápida, siguiendo el ritmo que las actividades hu
manas hoy poseen. Vemos la transformación en 
el vestir (la decoración del cuerpo humano) y, 
observando la evolución, vemos que en Francia, 
por ejemplo, en el reinado de Luis X V , se tuvieron 
que construir exprofeso unos sillones para que las 
señoras pudieran sentarse, dada la amplitud de 
sus faldas y de sus vestidos. El decorador de en
tonces (en este caso diseñador de muebles) ya 
tuvo que pensar y estudiar esa necesidad. Hoy, los 
diseñadores de muebles, estudiamos la silueta hu
mana, y los muebles se van diseñando no sola

mente en función de esta silueta, sino de las nece
sidades de espacio.

El arquitecto proyecta las viviendas en virtud 
de esa función práctica y de espacio; el decorador 
idea sus creaciones, adaptándolas a las actuales 
necesidades. Cada vez existen menos casas aba
rrotadas de muebles y objetos, por ello es preciso 
vigorizar los diseños y saber situar muebles, cua
dros, objetos... Nunca podrá prescindirse del 
mueble, del ornato, de todo aquello que nos haga 
la vida más placentera y cómoda; pero hoy se 
camina hacia una brevedad, una síntesis, y como 
todo lo sencillo, es más difícil de lograr para man
tener el buen gusto. Hay que ambientar a la co
modidad. No podríamos movernos con los vestidos 
de Luis XV. Las japonesas han tenido que pres- 
cindor de sus maravillosos kimonos para trabajar 
o simplemente circular por las populosas ciudades 
del Japón.

La escasez del servicio doméstico y los proble
mas que plantea parece ser un asunto de soció
logos, pero el decorador auténtico lo estudia a 
fondo, y proyecta sobre esa base, ésto indica la 
importancia de la decoración que es influida y 
mucho, hasta por este asunto sociológico.

La decoración de hoy, refiriéndonos al mobilia
rio, se orienta hacia muebles cómodos, con objetos 
de adorno, pero sin gran abundancia de ellos. En 
muchas casas se envía a la bohardilla o al trapero 
muebles y objetos antiguos, restos que superviven 
de las anteriores generaciones, y es una equivoca
ción ya que cobran un gran valor decorativo y de 
calidad el mantenerlos en la casa, claro es que 
combinados muy sabiamente con los modernos. 
Un tresillo de la más moderna línea escandinava 
armoniza perfectamente con un sillón Luis X V , 
por ejemplo. Un espejo barroco da vida y pres
tancia a una salita moderna. Una hermosa pin
tura puede ser bonita, decorativa, pero faltarle 
alma, calor, igualmente un «ambiente» puede estar 
decorado para que luzca «mono», pero faltarle 
calor, alma en el hogar. Por ello la decoración 
es un arte nada fácil. Buen gusto, conocimientos y 
técnica es la trilogía del buen decorador. En suce
sivos trabajos iremos explicando temas concretos 
sobre decoración y trasladando con el lápiz lo 
que la mente idea.

SARA TA TO  

Diplomada
Escuela Internacional de Decoradores-UNESCO
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Centro regional de donación desinteresada 
de sangre, de Barcelona

Este Centro organizó un Concurso de 
dibujos en colaboración con el “Corte 
Inglés” de dicha capital, obteniendo un 
éxito resonante por el gran número de 
concursantes que acudieron y la calidad 
de los dibujos presentados.

Destacamos aquí los del niño José 
María Datzira, de nueve años de edad 
y residente en Tarrasa (C. San Jau- 
me, 23), que son muy elocuentes y de
mostrativos del ingenio y el sentido ar
tístico puestos al servicio de una noble 
idea.



Envíos d e  p lasm a h u m a n o  lio fíliza d o  d e la  C ru z R oja  
Española p a ra  la  R e p ú b lica  d e  Santo D o m in go

La Asociación de Estudiantes de la República de 
Santo Domingo en España, se dirigió a la Cruz 
Roja Española en los momentos angustiosos del 
principio de la contienda que ha llevado el luto a 
la nación hermana, solicitando el envío de plasma 
humano liofílizado para los beligerantes y la po
blación civil afectada.

La Cruz Roja Española accedió inmediatamente 
y puestos en contacto con nuestro Ministerio de 
Asuntos Exteriores y con la Compañía Iberia, se 
realizó un envío de 240 equipos, conteniendo cada 
uno 250 c. c. de plasma humano liofílizado, con 
todo el sistema de aplicación a punto; o sea, un 
total de setenta litros de plasma. Este envío fue 
entregado por la condesa de Velle y el Jefe de los 
Servicios de Transfusión sanguínea de la Cruz 
Roja Española al Sr. Vera Goico, Presidente de la 
Asociación de estudiantes citada, que, con un grupo

de compañeros, se personó para ello en el aero
puerto madrileño de Barajas, el día 5 de mayo de 
1965, saliendo esta remesa dicho día, con destino 
a San Juan de Puerto Rico, para ser entregado a 
nuestro Cónsul en esta ciudad, que a través del 
Nuncio Apostólico en la República de Santa Do
mingo, lo hizo llegar a su destino.

Días después, recibió un cable el Sr. Vera Goico, 
procedente de la nación hermana, informando de 
las circunstancias dramáticas en las que se había 
aplicado el plasma y de los excelentes resultados 
obtenidos con él. Solicitaban un nuevo envío, que 
por la misma cantidad y vía se realizó el 28 de 
mayo de 1965.

Las noticias que se han ido recibiendo de la 
oportunidad y eficacia de estos servicios, nos han 
llenado de satisfacción y lo hacemos saber a los 
donantes que lo han hecho posible.
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CONCURSO DE HIMNOS

Las Asociaciones Nacionales de la Cruz Roja Española de Do
nantes Desinteresados de Sangre y de Socorrismo, convocan un 
concurso entre sus asociados para la redacción de la letra de 
un himno único para estas entidades.

El concurso estará sujeto a las siguientes

B A S E S

1. ° Constará de una estrofa y un estribillo o refrán.

2. ° La música la compondrá el Maestro Montorio, donante
de sangre de nuestra Institución.

3. ° Las letras serán juzgadas por un tribunal de expertos
libretistas.

4. ° La canción premiada será estrenada por banda y coros en
el festival-homenaje a los Donantes de Sangre y Soco
rristas, que se celebrará en Madrid a finales de este año. 
En dicho acto se impondrá la medalla de plata de la 
Cruz Roja Española al autor de la letra premiada.

5. ° El plazo de recepción de originales terminará el 30 de
septiembre de 1965.
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Centro regional de donación desinteresada de sangre de Sevilla

Este Centro de la Cruz Boj a Española, que fue 
inaugurado en noviembre de 1962, sigue también 
su marcha ascendente de actividades sanitarias. 
Entre ellas descuella la liofilización de plasma 
sanguíneo, que en el año 1964 ha llegado a la cifra 
de 270 frascos. El total de donaciones en ese tiem
po ha sido de 1.037, habiéndose realizado la cla
sificación grupal en los sistemas ABO y Rh de 
todos los donantes y habiéndose atendido a 475 
enfermos. También se han suministrado sin be
neficio alguno frascos de sangre total, de glóbulos 
y de plasma líquido, para transfusiones.

Es Presidente de la Asamblea Provincial de Se
villa el Profesor Doctor don Antonio Cortés Lia
do. Dirige el Centro el Doctor don Gonzalo Díaz 
de Yraola, con el que colaboran los doctores don 
Eusebio Martín García y don Juan A. Fournier 
Andray; señoritas enfermeras, auxiliares sanita
rias y administrativas, así como el técnico de lio
filización don Antonio Lora Velasco. Todos tra
bajan con entusiasmo y eficacia en las tareas 
encomendadas.

El Patronato que rige este Centro está consti
tuido por las siguientes personalidades:

Presidenta: Excma. Sra. Marquesa de Saltillo.
Vicepresidente l.° (Director del Centro): Doctor 

don Gonzalo Díaz de Yraola.
Vicepresidenta: Doña Concepción Antolín de 

Cuesta Monereo.
Vicepresidenta: Excelentísima Sra. Marquesa de 

Oquendo.
Vocales: Excma. Sra. Marquesa de Zugasti, doña

Magdalena Recasens de Díaz Yraola, doña Blanca 
Rojas de Andrada, señorita Concepción Enrile Vi
nagran, señorita Dolores Maestre y Lasso de la 
Vega, señorita Mercedes Manj arres, don José Ma
ría de Mena y Calvo, don José María Gil Gálvez 
y don Carlos Beca Iglesias.

Vocal Militar del Ejército de Tierra: Doctor don 
Ramón Sendín Santos.

Vocal Militar del Ejército del Aire: Doctor don 
José de la Lama.

Vocal del Dispensario “Infanta Luisa” : doña 
Magdalena Delado de Toro.

Vocal del Dispensario “Victoria Eugenia” : doña 
Teresa Llosent de Tassara.

El gobierno y administración de estos Centros 
de la Cruz Roja, centralizado en Patronatos como 
el que describimos de Sevilla, requiere una cons
tante dedicación en las diversas tareas específi
cas que cada directivo tiene encomendadas y de 
las que da cuenta en las frecuentes reuniones que 
celebran. Coordinan las aportaciones económicas, 
principalmente conseguidas en la Fiesta de la 
Banderita y realizan, además, donativos persona
les. Como ejemplo, citaremos el de la Presidenta, 
Excma. Sra. Marquesa de Saltillo, que en uno de 
los donativos entregados el año pasado llegó a 
las 25.000 pesetas. Casi todos los directivos de es
tos Centros son donantes de sangre, pertenecien
do, por tanto, a la Asociación Nacional de los mis
mos, y procuran además reclutar otros donantes, 
con el fin de incrementar esta familia altruista, 
que tanto bien está haciendo a la humanidad do
liente.

La Presidenta del Centro con el Director del mismo y el Cónsul de Italia, durante la visita que este último hizo el
pasado año a nuestro establecimiento sanitario
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¡ R e c u e r d e !
■v· No os cuesta nada y salváis una vida.
■O- La Cruz Roja necesita tu ayuda.
<¡> La Cruz Roja necesita tu sangre.
<> El que se inscribe como donante firma un 

plazo de vida para otro.
<0> Tu sangre en el frasco no tiene precio.
<> ¿Tienes vacaciones? El banco de sangre no 

las tiene.
<> El acto más hermoso que puede hacer un 

hombre es salvar a otro hombre.
<0> Puedes tener la inmensa alegría de salvar la 

vida a una persona.
-j> Dar un poco de sangre no exige ni una cons

titución hercúlea ni sobrealimentación.
<> Hazte donante de sangre para salvar vidas.

Cuando la vida pende de un hilo, un poco de 
tu sangre puede salvarla todavía.

<> Da tu sangre; es una alegría.
<0> Una vida depende de tu gesto.
<> Da un poco de sangre para que tu prójimo 

pueda vivir.
<> Un frasco de tu sangre puede hacer de ti 

el eje de la sociedad.
<¡¡> Al inscribirte como donante de sangre, te 

conviertes en elemento vital de la sociedad.
<0> Una vida salvada... gracias a ti.
❖  Participa en el banco de sangre: un día 

puedes necesitarlo.
<> Ha llegado el momento de subirte la manga.
<¡- La sangre: un don que salva una vida.
<> Dar un poco de sangre es muy fácil: prueba 

a hacerlo.
<J> Da tu sangre. Sólo te costará un poco de 

tiempo.
<$■ Siempre es un honor salvar una vida.
<> Sólo la sangre puede servir. Sólo tú puedes 

darla.

S O C O R R I S T A

— Doctor, empecé a hacerle la respiración de 
boca a boca y... ¡vea usted lo que me ha que
dado del pobrecito accidentado!

Galería
de
donantes

Excmo. Sr. Conde de Vigo

Donaciones en Alcalá 
de Henares y Sevilla
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Esta revista se edita por gentileza 

de cuantos en ella colaboran y gra

cias a la desinteresada cooperación 

económica de las siguientes perso

nas, entidades y firmas comerciales B E N E F A C T O R E S

“Publicidad Gisbert” , S. A.— 
Abada, 2. Madrid.
Transí esa.—Madrid.
Banco Exterior de España.— 
Madrid.
Real Madrid C. de F.—Madrid.
Talleres Juncosa.—Barcelona.
Casa del Médico.—Madrid.
Thalassa.—Madrid.
Alto Vacío, S. A.—Madrid.
Embotelladora Madrileña, S. A. 
Pepsi Cola.—Madrid.
R. E. I. C. O. M. S. A. Delegación 
de Madrid de “Motor Ibérica” 
y concesionario en Madrid de 
“Ebro y Ford” .
Automóviles Austin, S.A.C.A.I. 
Madrid.
Whisky John Bisset.—Madrid.
Alton, S. A.—Madrid.
Imprenta Héroes, S. A.—Ma
drid.
Colegios Ateneo Politécnico.— 
Madrid.
D. Albert Bendahan Sananes.




