ORGANIZACIONeS NO GUBERNAMENTALES

CRUZ ROJA
ESPANOLA
-

Rafael ViIB. s'n. 21m3 8 PIartb (Maaid)
" (91) 335 44 44 • fax: (91) 335 44 55
Fb3ario GlIriaJ1e. Respa1s:lIje De¡:artamento DoornenatXn •
Horario: 8 a 17 horas.
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NIVEL (ES) AL lA LOS) gUE SE DIRIGEN:
Todos los usuarios

ACTIVIDADES

Programas de carácter social. Programas de coope
ración al desarrollo. Ayuda de emergencia. Cam
pañas de sensibilización a la población. Programas
de Educación para la convivencia. dirigidos princi
palmente a la juventud. Difusión de los principios
de Cruz Roja y de l Derecho Internacional Humani
tario.
lb.

RECURSOS DOCUMENTALES

.�.

Dispone n de un SERVICIO DE DOCUMENTACION
y BIBLIOTECA en donde se puede encontrar:
- 12.000 monografias
- 3.000 publicaciones periódicas
- 490 videos relativos a los temas de Cruz Roja
- 88.000 fotos
- 4.000.000 de documentos del Archivo Histórico.

CARTELES:
Colección de carteles sobre Cruz Roja. loterías.
campañas institucionales. derechos humanos y
Cruz Roja In ternacion al .

OTRAS SEDES:
Los datos reflejados en la presente encuesta hacen
referencia a los materiales disponibles en la O fici
na Central de Cruz Roj a Española. si bien existen
52 Oficinas Provinciales. que disponen de peque
ños archivos y centros documentales. repartidas
por todas las provincias.

FOLLETOS:
Folletos sobre actividades sociales de Cruz Roja.
LIBROS. GUIAS DIDACIlCAS:
Monografias sobre Derecho internacional humani
Iarlo. Infancia. pobreza. derechos humanos. toxi
cómanos. cooperación al desarrollo y ecología y
medio ambiente.

OBSERVACIONES

En el último número de la revista Cruz Roja (nV
941. Nov-Dlc) se Incluye un cuadem!l1o central so
bre los MATERIALES DIDÁCTICOS que disponen.
agrupados por malerias y con indicaciones de pre
cio. número de páginas . etcétera.

REVISTAS:
Cruz Roja. (me nsual).
También cuentan con colecciones de revistas rela
cionadas con la Organización.

AUDIOVISUALES:
Videos: de Cruz Roja Internacional. sobre ayuda
humanitaria. guerras. atención a prisioneros de
guerra y cooperación internacional.
Colecciones de fotos: sobre todas las actividades
de Cruz Roja.
EXPOSICIONES mNERANTES:
Expo sic ión Intlnerante sobre Voluntariado.
DOSSIERES/INFORMES:
Se elaboran dossieres bibliográficos sobre los te
mas antes mencionados.

GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU
MENTOS:
Documentos al alcance de todos los usuarios.
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