O b je t i vo s y a c t i vi d a d e s
Creada en 1975, la Sociedad Henry Dunant reúne a las personas
deseosas de incentivar la investigación y difusión relativas a la
vida, la obra, el pensamiento y la contribución de los fundadores
de la Cruz Roja: Henry Dunant, Guillaume Henri Dufour, Gustave
Moynier, Louis Appia y Théodore Maunoir. Su campo de
actividad se extiende también a las personas que asentaron los
fundamentos de esta vocación como Jean-Jacques de Sellon o
que aseguraron el desarrollo, el brillo como Edouard Castres o
Gustave Ador.
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SOCIEDAD
HENRY DUNANT
Centro de investigaciones históricas
sobre la vocación humanitaria de Ginebra

Incentivar los estudios sobre la vida y la obra de los
fundadores de la Cruz Roja y de aquellos que
contribuyeron a la vocación humanitaria de Ginebra
Editar un Boletín, la Colección Henry Dunant, los
documentos para servir para la historia de la Cruz Roja
y de la Media luna roja
Valorizar su memoria por medio de conmemoraciones y
animar coloquios históricos
Organizar viajes de estudio: Solferino, Heiden, Nîmes,
Túnez, Argel, Sétif, Djémila, Luzerna, Heidelberg, Berna,
Dijon, Burdeos, Hanau, San Gall, Estrasburgo,
Macedonia, Kosovo, Frankfort, Qingdao, Pekín, Torre
Pelice
Promover lugares dedicados a los fundadores, instalar
bustos a su efigie y colocar placas conmemorativas
Mantener lazos con:
- Las sociedades de la Cruz Roja y de la Media luna roja
- Las asociaciones Henry Dunant
- Las ACJ (YMCA)
Colaborar con sus miembros correspondientes activos
en 15 países
Sensibilizar la opinión pública, los líderes, los medios
de comunicación, los profesores y la juventud.
El 1° de mayo del 2018
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P ro g ra m a 2 0 1 8
26 de enero

Archivos de Louis Appia en el CICR y en
la Biblioteca de Ginebra
27 de enero
Visita guiada: Museo Internacional de la
Cruz Roja y de la Media luna roja
26- 28 de febrero Viaje de estudio: Hanau, sobre los
rastros de Louis Appia
15 de marzo
Sala de Alabama, palacio de Athénée
12-17 de abril
Kragujevac, Serbia, biografias en serbio
de Henry Dunant y de Gustave Moynier
5 de mayo
Asamblea general en Culoz
31 de mayo
Athénée, Montrottier, La Chèvrerie con
la sociedad historica Le Bugey
16 de junio
Dominio y tumba de Cécile Bouthillier de
Beaumont-Appia
6 de julio
Retrospectiva del 1r semestre
23-26 de agosto Viaje de estudio: Solferino y Castiglione,
Bezzecca, Tiarno y Storo
12-14 de octubre Bicentenario de Louis Appia, 1818-1898
Conmemoración en Ginebra
2-6 de noviembre Conmemoración en Hanau
El 1° de diciembre Retrospectiva 2018

C o t iz a c io n e s
P u b l ic a c io n e s
Bulletin de la SHD, año 2017, n° 25, Ginebra, n° 25,
2018
Henry DUNANT, Le souper du Seigneur
Ginebra, 82 páginas, 2018
Henry Dunant + Gustave Moynier
Destinos cruzados – vidas paralelas; Ginebra, 2018

Jovenes
Miembros
Parejas
Apoyo

CHF 10.- / € 8.CHF 50.- / € 45.CHF 70.- / € 60.CHF 100.- / € 85.-

Coordenadas bancarias:
CCP :12-18630-9
IBAN: CH56 0900 0000 1201 8630 9
BIC: POFICHBEXXX

150 o aniversario de Un souvenir de Solferino
Actos del simposio de los 1-3 de noviembre del 2012
Ginebra, 2018
Biografías de Henry Dunant y de Gustave Moynier, en
francés, albanes, alemán, inglés, árabe, chines,
coreano, italiano, macedonio y serbio; pronto en
español y portugués
Roger DURAND y Michèle MAURY-MOYNIER
Regards sur l’Algérie par les Européens au temps
d’Henry Dunant ; Ginebra, 2014
Henry DUNANT, Un souvenir de Solferino
Reimpresión de las ediciones originales
en francés y en inglés; Ginebra, 2012

C o m p ro m is o s d e lo s F u n d a d o re s
Fe en Dios y tolerancia religiosa
Compromiso espiritual UCJG y YMCA (ACJ)
Solidaridad con los heridos
Improvisación de los socorros en Solferino
Cruz Roja Internacional
Neutralización del personal sanitario
Arbitraje internacional
Reglamento pacífico de los conflictos entre naciones
Biblioteca internacional universal
Apertura sobre las civilizaciones del mundo entero
Cruz Verde Protección de la mujer y de la familia
Abolición de la esclavitud
Pacifismo
Lucha contra el militarismo y el imperialismo
premonición de Un Avenir sanglant.

D e s e o r e c i b i r i n f o r m a c i o n e s / s e r m i e mb r o
Apellido

……………….………………………..

Nombre

…………………………………………

Dirección

…………………………………………

…………………………………………………………..
Teléfono

…………………………………………

Celular

…………………………………………

E-mail

…………………………………………

Fecha & firma ……………………..………………….
……………………………………………………….…

