
^L Centro Innernacional de la Infancia debe au
existencia a una inieiativa del Gobierno francés

y a la deeiaión tomada por Fondos de las Nacionee
Unidas para la Infancia. El Gobierno francés, de
una parte, y la F, I. S. E., por otra, asumen en
común la responsabilidad de este organisuio y con•
tribuyen a su mantonimiento.

Está instalado en e] aChdteau de Longcbamp»,
eituado en e] interior del «Bois d^e Boulogneu (Ca•
rrefour de f,ongchamp, París, XVIe). 5e compone
principalmente de tres edificios separndos por poco
trecho : el propio Ca^stillo de T,ongchamp, de fábri-
ca muy bella y estupendamente conservado, donde
eená la Dirección, Biblioteca y otras dependenr,ias
anejas, el «Pavillón de ^Maurice Gandn, que es un
edificio funcional para ]as salas de conferencias,
proyección, retmiones de grupos, etc., y otro pa•
bellón para laboratorio y experiencias sobre P^
diatría Aplicada. El acee^so al Centro está asegtarado
y muy bien regiilarizado por modio de autocares
propios, que parten diariamente, con intervalos de
poco tiempo, desde la «Place de 1'Etoib^ y regresan
81 m18m0 lUgaC, Ma9, 81 e9tC aerVlClo, qUP, e6 gratnl•
to, no ae quisiera aprovechar, puede tomarse el me-
tro al pie del Arco del Triunfo e ir hasta Puet^ta
Maillat, y desde aquí en taxi, partiendo del final de
la Avenida de la rrGrande AnnPe», se entra pronto,
hien por ]a Route de Madrid o por Allée de I,one ^
champ, en el propio Castillo, sede del C. I. E.

Tros estatu4os del C, I. E., establecidos en 10 de
octubre de 1949, precísan su misión: «favorecer en
los diferentea paiaes del mundo el estudio dP las
problemas que se refieren a la infancia, la difusión
de noci^rres de higiene y de puericultura y la for•
raación de personal especializado. En el rr^omento
actual, su asfuerzo principal se dirige hacia loe paí•
eea en vía de desarrcllo.

Este Centro está regido por tm Consejo de Ad•
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ministración Internacional, qne preeide eI profrsor
francés Robert Debré, y cuyo Conaejo ee encuentra
asistído por tm Com'uté Coaaultivo Técnico, com-
puesto de expertos designadee por loe inatitutoe ee-
pecializados de las Nacionea Unidae, 0. M• S.,
0. A. A,, 0. I. T., U. N. E. 5. C. 0., F. I. S. E. y
División de Asuntos Socialee de la 0. N• U.

La administración dire,cta eatá encomendada a un
Director General, el Dr. Etierme Berthet, y com•
prende los servicioa que en el organigrama corree-
pondieme se indican,

El servicio de Enseñanza tienP como tarea prie-
cipal la de ayudar a los Gobierncs y Organiamoe in-
ternacionales en la formación de peraonal médico-
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eanitario, eocial y pedagógico que ea necesario para
la protección de ]a madre y del niño.

A tal efecto, deede 1950 a 19ó1, el C. I, E. ha•
bía celebrado ya 90 cureos de perfeccioaamiento,
que han reuoido a 2.587 participanles de ll3 paíees
diíereatee. Eatoe careoe ee eiguen sucediendo anuai•
meote y lae participantes eon becarioa designados
por le C. I. E. a propueta de loa Gobiernos respec•
tivoe y por la Organización Mundial de la Salud,

Loe mé^todos que ae emplean eon muy diversos :

-- Leccionee o conferenciae dadas por especialis•
tae y profeeoree de distintoe paísea, seguidas
eiempre de amplia discusión entre participan•
tee y couferenciantea.

- Círculoe de estudio y trabajo de grupos.
- Ezpoaiciones pereonales de los participantes

pera coneeguir una enaeñanza mntual.
- Aportación de documentoa nacionales y per•

aonalee tan variadoe o abundantes como re•
yuieran loa aapeotoe del programa.

- Vieitae comentadae a centros, viajes, proyec•
cioaee filmicae, etc.

La lengua de trabajo es el francés y la organi.
zación de todo tipo de actividad está perlectamPnte
asegurada y admirablemente llevada, principalmen.
te por :

Madame le Docteur Natalie P. Maeee.

Madame le Docaeur G. Congy.

Monsieur le Doateur J, Goujou.

Mademoiselle F. Bancel.

Cualquiera que haya gozado del trato exqu'rsito
y de las alenciones de eatas cuatro peraonalidadee
francesas quedará definitivamente unido a ellas me.
diante el afeoto y la amistad mée ainceros. La co•
mida comtín que se hace en el C. I. E. «aprés•
midi» es un bello ejemplo de delicadeza y atención
eoeial dentro de un marco de la más cordial con•
vivencia.

El servicio de Documentaeión camprende nna ee•
lecta biblioteca, con más de 9.000 obras y 1.200,000
fichas de referencia.

Las experiencias sobre Pediatrfa aplicada tienen
por objeto un mejor conocimiento de la epidemio•
logía, de la prevención de enfermedades y el estudio
del crer.imicnto v desarrollo del niño.

EI informador que suscribe ac.aba do asistir en el
C. I, E. a un curso sobre «Deearrollo y comporta•
miento del nirio» para personal docente de nivel pri•
mario y medio, inspectores, profeeores de centroe
de formación pedagógica y directores de estableci•
mientos eacolares; que ha tenido lugar del 11 de
enero al 21 de febrero en Paríe, con la participa•
ción de 23 paísea y en el cual ae han revisado todoe
los problemas psicológir,os, sanitarios y sociales re•
lativoe al tema antedicho. También se ha realizado
una sínteeis de lo que debe aer la formación de
maestros en cuanto a loa aspectos eatudiado,. Desde
estas líneas quiere manifestar su reconocimiento al
persanal directivo y auxiliar del C, I. E. v reiterar
el afecto a todos sue compañeroe de curso ain ex•
cepción.


