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Bajo el títu lo  “Reseña histórica de la Cruz Roja Chilena’’ daremos a cono
cer, aunque sea en líneas generales, los hechos y acontecimientos más destacados 
que m uestran cual ha sido el origen y el desarrollo de la Institución. No pretende
mos, por cierto, que este trabajo tenga el carácter de una historia propiam ente tal, 
es tan sólo un resum en de esos hechos y acontecimientos, que más nítidam ente nos 
m uestran  el nacim iento de la Cruz Roja Chilena, las diversas etapas de organización 
y de acción por las cuales ha ido pasando y la form a como esta Sociedad Nacional 
ha  dado cumplimiento a los principios y a los postulados de la Cruz Roja, a través 
de sus 60 años de existencia, esto es, desde 1903 fecha de su fundación, hasta  nues
tros días.

Si bien es cierto que en 1879 hubo en Chile algunas manifestaciones, que sin 
tener el carácter de m anifestaciones de Cruz Roja propiamente tales, sus finalidades 
en algo se asemejaban, la  creación de la Cruz Roja propiamente tal no se produjo 
hasta  el año 1903. No obstante, por estim arlo de interés, haremos mención de esas 
m anifestaciones del año 1879 producidas en Chile con motivo de la guerra con Perú 
y Bolivia.

Tales m anifestaciones fueron:

—Aplicación, con respecto a los enfermos y heridos, de algunos de los principios 
contenidos en los Convenios de Ginebra, a los cuales había adherido el Gobierno 
de Chile, el año 1879;

—Formación de Ambulancias de campaña destinadas a cooperar a los Servi
cios de Sanidad del E jército ;

—Instalación de Hospitales de Guerra en diversos puntos del p a ís ;

—Formación de Sociedades de Señoras para atender heridos y enfermos eva
cuados de la zona de combates y prisioneros de guerra.

Estas m anifestaciones que, como se ha dicho, no tuvieron ni la organización 
ni el carácter de una acción Cruz Roja propiamente tal, cesaron al finalizar la  gue
rra , y las Organizaciones, si así pudieran llamarse, que como consecuencia de ella 
se habían constituido desaparecieron. .......

El 18 de Diciembre de 1903 nació en la ciudad de Punta Arenas la prim era En
tidad de Cruz Roja gracias a la  iniciativa de las siguientes personas:

Sr. VICTOR CUCCUINI, de nacionalidad italiana

Sr. JUSTO ALARCON, de nacionalidad chilena

Sr. EUSEBIO RODRIGUEZ, de nacionalidad española

Sr. JUAN BARBEITO, de nacionalidad española

Sr. ROSAMEL GARAY, de nacionalidad chilena

Sr. CARLOS JOUQUET, de nacionalidad francesa

Sr. MANUEL TAGANCIS, de nacionalidad griega :
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E sta Entidad, cuyos postulados y organización concordaban, precisam ente, con 
los de la Cruz Roja, fue denominada "Cuerpo de Asistencia Social” y ese mismo año 
de 1903 creó su prim er servicio de Ambulancias, actividad ésta, a la que dedicó sus 
principales esfuerzos y que constituye, hasta  el día de hoy,, una de las principales 
actividades de la actual Asociación Cruz Roja de Hombres de Punta Arenas.

El 31 de Mayo de 1905 por Decreto del Supremo Gobierno de Chile fue recono
cida esta Entidad con el nombre de "Comité Central de la Cruz Roja de Magallanes” 
y se le conced o la correspondiente personalidad jurídica. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja, por su parte, reconoció al Comité Central de la Cruz Roja de Ma
gallanes por C ircular de 30 de Abril de 1909. En 1906, el fundador don Víctor Cuccuini 
falleció en acto del servicio.

En 1912 y con el objeto de ajustarse más estrictam ente a la organización y no
m enclatura de la Cruz Roja, el Comité Central de la Cruz Roja de Magallanes pasó 
a  denominarse "Comité Provincial de la Cruz Roja”.

Ese mismo año 1912 fue creada la prim era Cruz Roja de Señoras de Punta 
Arenas, cuya existencia fue muy breve. Se creó nuevam ente el 18 de Junio de 1957.

Como consecuencia de la Guerra Europea de 1914 y del llam am iento hecho 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja para la formación de nuevas Socieda
des Nacionales de Cruz Roja y de nuevas Entidades de Cruz Roja, se fundó en 
Santiago, con fecha 13 de Octubre de 1914, la Entidad denominada "Cruz Roja d e  
las Mujeres de Chile”, (hoy Asociación Santiago). Esta Entidad dio comienzo a la 
formación de Personal de Enferm eras, por medio de Cursos respectivos y en 1915 
fundó el prim er Dispensario Cruz Roja.

Puede decirse, entonces, que la Cruz Roja de Punta Arenas fue la verdadera 
fundadora de la Cruz Roja Chilena y la Cruz Roja de las M ujeres de Chile (hoy 
Asociación Santiago) la fundadora de la Rama de Enferm eras Voluntarias de la 
Institución.

i• J
A partir de las fechas anter'orm ente indicadas y en especial a p artir de 1916, 

la  Cruz Roja Chilena entró en su etapa de desarrollo y de desenvolvimiento por 
m edio de la creación de nuevas Entidades a lo largo del territorio nacional.

PRIMER DECRETO CONSTITUTIVO E l '14 de Junio de 1920 el Supremo Gobierno 
DE LA CRUZ ROJA CHILENA dictó el prim er Decreto constitutivo de la
Cruz Roja Chilena y el 10 de Octubre de 1921 también por Decreto Supremo se le 
dio al Comité Central el nombre de Comité Central de la Cruz Roja Chilena.

SEMANA DE LA En el transcurso del mes de Diciembre de 1921 tuvo lugar la 
CRUZ ROJA celebración de la prim era Semana de Conscripción de Socios, la
que posteriorm ente se transform ó en la Sem ana de la Cruz Roja, que hasta el día 
de hoy sigue celebrándose año a año.

PRIMERA ACCION DE Con motivo del terrem oto que en Noviembre de 1922 azotó 
SOCORROS las provincias de Atacama y Coquimbo, la Cruz Roja Chi
lena, a través de varias de sus Entidades llevó a cabo su prim era acción de socorros 
propiam ente tal, la que podría 'sin tetizarse como sigue:

—Recolección de elementos de curación, ropa y víveres y su envío a la zona 
afectada;

—Env'o de dos Refugios provisorios, uno a la ciudad de Copiapó y otro a la 
ciudad de V allenar;



—Envío de Médicos, Practicantes y Enferm eras a la zona del terremoto.

LEY CONSTITUTIVA DE LA Con el fin de dar a la Institución un estatuto "de 
CRUZ ROJA CHILENA carácter perm anente y que al mismo tiempo fuera
un verdadero resguardo para ella, después de diversas gestiones y de los trám ites 
de rigor, con fecha 17 de Abril 4e 1923 se dictó la Ley N? 3924, “Ley Constitutiva de 
la  Cruz Roja Chilena".

E sta Ley jun to  con reconocer a la Cruz Roja Chilena como una "persona ju 
ríd ica”, señala sus principales actividades. Constituye el Comité Central dando al
gunas de las norm as por las cuales debe regirse. Establece la bandera de la In stitu 
ción y otros distintivos y dispone que la bandera y el brazal son signos de n eu tra 
lidad que sólo podrán usarse con la autorización correspondiente.

CRUZ ROJA DE LA En m archa ya la Cruz Roja Chilena, ésta se preocupó de la 
JUVENTUD organización de la Cruz Roja de la Juventud (en aquel en
tonces denom inada Cruz Roja Juvenil Chilena) y a fin de asegurar adecuadam ente 
esta Ram a de la Cruz Roja, con fecha 28 de Junio de 1923 el Supremo Gobierno dictó 
el correspondiente Decreto creando la "Cruz Roja Juvenil” como una Ram a espe
cial dependiente del Comité Central.

Al año siguiente, esto es, el 7 de Mayo de 1924 se dictó el prim er Reglamento 
de la “Cruz Roja Juvenil Chilena”, que ha servido de base para las disposiciones 
que actualm ente reglan esta Ram a de la Cruz Roja.

PRIMER REGLAMENTO El prim er Reglamento General de la Cruz Roja Chilena 
GENERAL fue aprobado por Decreto Supremo de 26 de Octubre
de 1923. En este Reglamento General se consignaron las disposiciones de,detalle para 
la aplicación de la Ley N? 3924 y él ha servido de base a los sucesivos Reglamentos 
Generales que han ido regulando la m archa de la Institución.

PRIMERA CONFERENCIA En 1923 tuvo lugar en Buenos Aires la Prim era Confe- 
PANAMERICANA DE rencia Panam ericana de la Cruz Roja, en la cual la
CRUZ ROJA Cruz Roja Chilena estuvo representada.

x
CRUZADA DE LA SALUD En Diciembre de 1923 se llevó a cabo en todo el país lo 
que se denominó "Cruzada de la  Salud”.

La Cruz Roja Chilena tomó parte activa en esta Cruzada de la Salud y espe
cialm ente participó en un convoy de Ferrocarril enviado al Sur del país en una 
cam paña de propaganda de la higiene en la cual participaron Médicos y Socias de 
la Cruz Roja.

OBOLO DE SALUD Con el objeto de reunir fondos para el funcionamiento de sus 
diversos servicios, la Cruz Roja Chilena, con las autorizaciones del caso, creó en 
1924 una especie de Lotería que se denominó "Obolo de la Salud”. Tal especie de Lo
tería  no dio los resultados que se esperaban y desapareció el mismo año 1924.

Conviene hacer no tar que este “Obolo de la Salud” dio origen posteriorm ente 
a la actual “Lotería de Concepción”, Institución de gran prestigio en Chile y que 
anualm ente contribuye a la Cruz Roja con una pequeña suma de dinero.

REORGANIZACION Y NUEVO Diversos acontecimientos que no son del caso se- 
REGLAMENTO GENERAL ñalar determ inaron en 1925 una reorganización del
Comité Central de la Cruz Roja Chilena, la que dio como resultado que al año si
guiente, esto es, en 1926 se d ictara un nuevo Reglamento General de la Institución. 
Este nuevo Reglamento General, sin variar los fundam entos de la  Cruz Roja y en 
especial los de la Cruz Roja Chilena contenidos en la Ley N? 3924 del año 1923, or
ganizó en m éjor form a el Comité Central y consultó normas más precisas en cuanto 
al aspectó orgánico de la Institución.
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II CONFERENCIA PANAMERICANA En 1926 tuvo lugar en Washington la 2‘ Con- 
DE CRUZ ROJA ferencia Panam ericana de Cruz Roja, en la
cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidam ente representada.

ORGANIZACION DE ENTIDADES Especial im portancia se dio en el año 1928 a' la 
CRUZ ROJA ta rea  de organizar nuevas Entidades Cruz Roja
en el país y tal fecha podría señalarse como el punto de partida de la constante pre
ocupación y actividad que en este sentido ha desarrollado el Comité Central. Y junto  
con este impulso destinado a aum entar el núm ero de Entidades Cruz Roja en el país 
se prestó especial atención a la tarea de agrupar las Entidades Cruz Roja bajo la 
tuición y dirección del Comité Central, pues hasta  esa fecha, dichas Entidades se 
desenvolvían en form a un tanto independiente.

XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL En 1928 tuvo lugar en La Haya la X III 
DE LA CRUZ ROJA Conferencia Internacional de la Cruz Ro
ja , en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidam ente representada.

SECRETARIA GENERAL DE LA En el año 1928 fue organizada la Secretaría Genc- 
CRUZ ROJA CHILENA ral de la Cruz Roja Chilena, que desde aquel en
tonces y hasta la actualidad, constituye el organismo ejecutivo de la Institución. Su 
organización m isma se asem eja mucho a la de otras Sociedades Nacionales, es
pecialm ente en lo relativo a sus atribuciones y deberes.

.REVISTA DE LA CRUZ Ese mismo año 1928 se creó la "Revista de la Cruz Roja 
ROJA CHILENA Chilena”, publicación destinada a dar a conocer los aspec
tos más im portantes de la Cruz Roja, tanto nacional como internacional y a la divul
gación de temas de carácter científico de especial interés para la Institución.

Esta Revista de la Cruz Roja Chilena vino a reemplazar la publicación que se 
editaba desde el año 1924 bajo el nombre de "Revista de la Salud Pública”.

Después de un receso que duró algunos años, la Revista de la Cruz Roja volvió 
a  aparecer nuevam ente y sigue editándose hasta el día de hoy.

PROTECCION AL NINO Especial preocupación por parte de la Cruz Roja Chilena 
fue desde un comienzo, el problema de la protección al niño y tal preocupación tuvo 
un especial relieve el año 1928 durante el cual la Institución patrocinó y cooperó con 
todo- entusiasmo en las siguientes activ idades:

—Creación y m antenim iento de campos de sol;

—Formación de Colonias para niños;

; —Organización de Asilos y Casas de Salud;

—Instalación de Consultorios para n iños;

—Instalación de Gotas de Leche, Salas Cunas, Roperos, Desayuno y Almuerzo 
Escolar;

—Campaña contra el Cáncer;

; —Campaña contra la Tuberculosis;

—Campaña para la enseñanza de la higiene y dictación de Cursos Especiales 
i sobre la m ateria ;

—Impulso para el mayor desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud.

SECCION OBRAS SOCIALES En su empeño por extender las actividades de la 
Cruz Roja al campo social, el año 1929 se creó en el Comité Central la “Sección Obras 
Sociales” encargada de la organización y dirección de esta actividad.

Esta Sección Obras Sociales constituye en la  actualidad una de las Direccio
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nes del Comité Central de la Cruz Roja Chilena bajo el nombre de “Dirección de 
la Salud y de Asuntos Sociales”.

BIBLIOTECA El mismo año 1929 se creó la Biblioteca del Comité Central, la que 
cuen ta  en la actualidad con abundante m aterial de consulta y de estudio.

CAMPAÑA CÓNTRA EL CANCER Merece destacarse en form a especial la activa 
participación de la Cruz Roja Chilena en la cam paña contra el Cáncer, y tal partici
pación cobra especial relieve en el hecho de que en 1929 al crearse en Chile el "Ins
titu to  del Cáncer” la Cruz Roja Chilena donó para su instalación la suma de f  500.000. 
Tal cantidad en el año de que se tra ta  fue bastante considerable y así la Cruz Roja 
Chilena contribuyó en form a por demás efectiva a la instalación de dicho Institu to  
que tan  im portantes servicios presta al país.

SERVICIO DENTAL ESCOLAR Con el fin de suplir las deficiencias de los Orga
nism os correspondientes; en 1929 la Cruz Roja Chilena tomó a su cargo el Servicio 
Dental Escolar. Tal Servicio se encuentra en la actualidad perfectam ente organizado 
en el país, pero ello no ha impedido a la Cruz Roja Chilena seguir prestando en este 
aspecto una efectiva cooperación a la población del país.

PROTECCION DE LA SALUD Con el fin de cooperar en la forma más efectiva po- 
DE LOS ESCOLARES sible a la salud de los Escolares, el Comité Central
de la Cruz Roja Chilena editó en 1929 una "C artilla sobre protección de la Salud 
de los Escolares” conteniendo principios e instrucciones acerca de esta m ateria  y 
destinada a la divulgación de métodos y a hacer más expedita, a este respecto, la la 
bor de las Entidades de Cruz Roja.

POLICLÍNICOS En su preocupación por la salud de los Escolares, el año 1929 la 
ESCOLARES Cruz Roja Chilena dio comienzo a la creación de “Policlínicos Es
colares”, cuyos beneficios quedaron de m anifiesto desde el prim er momento.

PREVENTORIOS Como consecuencia de la dedicación por paite de la Cruz Roja 
INFANTILES Chilena hacia la niñez y como una forma positiva de cooperar 
al m antenim iento de la salud entre los niños de ambos sexos, la Institución, pese a 
los enormes sacrificios de orden económico que ello importaba, inauguró en 1929 el 
Preventorio Infantil de San José de Maipo (Preventorio de cordillera) y en 1930 los 
Preventorios Infantiles de "El Belloto” (Preventorio m editerráneo) y el Preventorio 
de Papudo (Preventorio de m ar).

Dichos Preventorios han prestado y prestan im portantes servicios y han sido 
un factor preponderante en el m antenim iento dé la salud de un buen núm ero de 
niños.

La capacidad inicial de esos Preventorios fue como es lógico un tanto  redu
cida, pero en la actualidad, gracias a las ampliaciones que han podido llevarse a cabo 
y al apoyo económico que en todo momento les ha prestado el Comité Central, es la 
s igu ien te :

—Preventorio San José de Maipo ..................................................  180 niños

—Preventorio El Belloto ...................................................................  120 ”

—Preventorio Papudo .......................................................................... 100 ”

XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL En 1930 tuvo lugar en Bruselas la XIV 
DE CRUZ ROJA Conferencia Internacional de la Cruz Ro
ja  ,en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidamente representada.
AYUDA A CRUZ ROJA DE Con motivo del terrem oto ocurrido en Santo Domingo 
SANTO DOMINGO en 1930, la Cruz Roja Chilena, conforme al llam am ien
to hecho por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja envió a ese país una ayuda con



i

sistente en medicamentos y ropa. Tal vez podría decirse que fue una de las prim eras 
acciones de socorro internacionales llevada a cabo por la Institución.

STOCK DE EMERGENCIA La experiencia recogida en algunas catástrofes nacio
nales, especialmente el terrem oto de 1922 que afectó las provincias de Atacama y 
Coquimbo, movieron al Comité Central de la Cruz Roja Chilena a estudiar la orga
nización de un Stock de Emergencia destinado a hacer frente, en la m edida de las 

'  posibilidades institucionales, a las acciones de socorros que fuera m enester em
prender.

Después de los estudios del caso y de las gestiones de todo orden que fue m e
nester realizar, el año 1930 se formó en el Comité Central el Stock de Emergencia 
y el correspondiente Almacén.

Este Stock de Em ergencia se ha ido ampliando en el transcurso del tiempo 
hasta  llegar al actual Stock de Emergencia, tanto nacional como internacional y del 
cual se hablará más adelante.

NUEVO REGLAMENTO GENERAL De acuerdo con las experiencias recogidas y 
DE LA CRUZ ROJA CHILENA con las necesidades puestas de m anifiesto por
el desarrollo institucional, el 30 de Septiembre de 1931 el Supremo Gobierno dictó 
el correspondiente Decreto aprobando un nuevo Reglamento General de la Cruz Roja 
Chilena. Este nuevo Reglamento, que tenía por base la Ley Ni 3924 y los Reglamentos 
anteriores, consultó las disposiciones necesarias para una m ejor organización de la 
Institución y un mayor desenvolvimiento de sus actividades y servicios.

*
ATENCION DE ALBERGUES Con motivo de la gran cesantía producida en Chile 
e l año 1931, el Supremo Gobierno dispuso la formación de Alojamiento provisorio 
p ara  personas cesantes, tanto  en Santiago como en las principales ciudades del país. 
L a atención de estos Albergues, especialmente en el aspecto.sanitario y de enferm e
ría , fue encomendada a la Cruz Roja Chilena, la que llevó a cabo dicha atención con 
un  personal de voluntarias y voluntarios, en forma por demás eficiente y abnegada.

INSPECCION GENERAL DE LA A fin de dar satisfacción a una imperiosa nece- 
CRUZ ROJA CHILENA sidad institucional principalm ente desde el pun
te  de vista de la organización, funcionamiento y actividades de la Cruz Roja Chilena, 
el Comité Central resolvió crear en 1934 la Inspección General. Esta Inspección Ge
neral, que en la actualidad constituye una de las Direcciones del Comité Central, es 
e l Organismo- encargado de la fiscalización de las diversas Entidades de Cruz Roja 
del país, y los benéficos resultados de su creación no sólo han podido advertirse en 
Jas labores del Comité Central sino también en la m archa m ism a de la Institución.

I  ASAMBLEA NACIONAL BE LA En 1934 tuvo lugar en Santiago la I Asamblea 
CRUZ ROJA CHILENA de la Cruz Roja Chilena. Con la asistencia de
171 Delegados de las diversas Entidades del país, la Asamblea realizó sus diversas 
sesiones de trabajo y en ellas quedó de m anifiesto el grado de desarrollo alcanzado 
po r la Institución y se aprobaron numerosas Recomendaciones encam inadas a me
jo ra r  los servicios de la Cruz Roja y a fom entar su crecimiento.

Esta -I Asamblea'Nacional se vio prestigiada con la presencia de los señores 
Eucien Cramer y Enm anuel Galland, Delegados del Comité Internacional.

GUERRA DEL CHACO En 1934, con motivo del conflicto bélico entre Paraguay y 
Boiivia, llamado comúnmente “Guerra del Chaco”, la Cruz Roja Chilena tomó parte 
activa en una im portante acción de Socorros en favor de las víctim as causadas por 
■ese conflicto. Fue así como la Cruz Roja Chilena envió a uno y otro beligerante, 
■elementos de curación, elementos quirúrgicos, sueros y vendas.
I I I  CONFERENCIA PANAMERICANA En Septiembre de 1935 se reunió en Brasil 
D E CRUZ ROJA la III Conferencia Panam ericana de la Cruz
Roja, en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidamente representada.

—  8 —
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ACCION DE SOCORROS En 1936 un incendio destruyó casi totalm ente la ciudad 
EN CASTRO de Castro, dejando un saldo considerable de víctim as y
daños. La Cruz Roja Chilena inm ediatam ente después de producida la catástrofe em
prendió la correspondiente acción de socorros, enviando al lugar del desastre impor
tan tes partidas de ropa y dinero.

SEMANA SANITARIA En 1937 la Dirección General de Sanidad de Chile, hoy Ser
vicio Nacional de Salud, organizó una "Sem ana S an ita ria” a la cual la Cruz Roja 
Chilena cooperó con todo entusiasm o.

SERVICIO DE BUSQUEDA Con motivo de la Guerra Civil Española, la Cruz Roja 
DE PERSONAS Chilena organizó en 1937 un servicio de búsqueda de
personas que se m antuvo aun después de term inada la guerra.

El mencionado Servicio, creado como se ha dicho para satisfacer una necesi
dad de carác ter particular, se transform ó en una actividad de orden perm anente. 
Hoy día tal actividad está a cargo de la "Dirección de E xtran jería” del Comité Central 
de la Cruz Roja Chilena y ha prestado y presta im portantes servicios tanto en tiempo 
de paz como de guerra.

PROTECCION AL EMBLEMA De acuerdo con las Convenciones Internacionales al 
DE LA CRUZ ROJA respecto y con las instrucciones im partidas por el
Comité Central Internacional y por la Liga de la Cruz Roja, la Cruz Roja Chilena 
prestó especial atención a la protección del emblema de la Cruz Roja. Fue así como 
después de diversas gestiones se promulgó la Ley N? 6371, de fecha 20 de Julio de 
1939.

Esta Ley de la República, jun to  con disponer que el emblema de la Cruz Roja 
sólo puede ser usado por la Cruz Roja y por las Fuerzas Armadas, establece sancio
nes para quienes hacen uso indebido de él. La referida Ley se encuentra en plena 
vigencia y la Cruz Roja Chilena se ha preocupado constantem ente de su estric ta  y 
correcta aplicación.

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL En Junio de 1938 se celebró en Londres 
DE LA CRUZ ROJA la XVI Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo'debidam ente representada.

TERREMOTO DE 1939 En 1939. un Sismo de grandes proporciones destruyó gran 
parte  de 5 Provincias del país, causando un considerable número de m uertos y víc
tim as y daños m ateriales de inm ensa cuantía.

Inm ediatam ente después de producida la catástrofe, la Cruz Roja Chilena or
ganizó una acción de socorros, sin duda la más grande llevada a cabo hasta  los Sis
mos de Mayo de 1960.

No es posible en esta oportunidad hacer un análisis y exposición detallada da 
esa acción de socorros, por lo que nos limitaremos a enunciar sus principales as
pectos :

—Entrega al Supremo Gobierno, del Stock de Emergencia de la Cruz Roja 
Chilena;

—Recolección de dinero, ropa y víveres;

—La Cruz Roja tomó a su cargo, en gran parte, los Servicios Hospitalarios de 
Santiago, en razón de que el personal de Enferm eras de los Hospitales de la  
capital y de la Asistencia Pública fue enviado a la zona del desastre;

—Con personal y elementos de la Institución, la Cruz Roja organizó cuatro  
Hospitales de Em ergencia (en Santiago, San Bernardo, Rancagua y L inares). 
El Hospital de Emergencia de Linares, el más cercano a la zona de la catás
trofe, prestó im portantísim os servicios y contribuyó eficazmente a aliviar la  
suerte de numerosos heridos y enfermos;
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—Personal de Enferm eras Voluntarias de Cruz Roja tuvo a su cargo los con
voyes de heridos que se dirigieron a Santiago, y otras ciudades desde la zona 
del desastre;

—Personal de Cruz Roja tuvo a su cargo la cam paña antitífica realizada en 
la zona del terrem oto y en la ciudad de Concepción;

—La Cruz Roja Chilena instaló Puestos Especiales de Socorros y de Primeros 
Auxilios en todas las ciudades y pueblos donde no existían Entidades de Cruz 
Roja;

—Personal de Enferm eras Voluntarias fue enviado a la zona del desastre, don
de prestó eficientes y oportunos servicios pese a todas las condiciones adver
sas que se presentaban;

—Personal de Cruz Roja tuvo a su cargo la pesada tarea de clasificación y 
distribución de ropa y víveres en toda la zona del terremoto.

Esta acción de socorros dejó naturalm ente numerosas enseñanzas y experien
cias, pero al mismo tiempo demostró de una m anera inobjetable el grado de prepa
ración alcanzado por la Cruz Roja Chilena y la eficiencia y abnegación de todo el 
personal de voluntarias y voluntarios.

VIII CONGRESO PANAMERICANO En 1939 tuvo lugar en Costarrica el VIII Con- 
DEL NIÑO greso Panam ericano del Niño, al cual la Cruz
Roja Chilena prestó su más decidido concurso.

PRIMERA MEDALLA En 1939el Comité Internacional de la Cruz Roja
FLORENCE NIGHTINGALE concedió a la Enferm era Voluntaria señora Victoria 
B ianchi de Bianchi, la M edalla Florence Nigtingale. Esta alta distinción, la prim era 
otorgada en Chile, fue conferida a la señora Bianchi, que en aquel entonces desem
peñaba las funciones de Presidenta de la Asociación Cruz Roja de Concepción, por 
su brillante actuación en el terrem oto de 1939, por su larga trayectoria Cruz Roja y 
por su magnífica organización y desarrollo de la acción de socorros llevada a cabo 
en  Concepción.

DIVERSAS AYUDAS E ntre  las principales ayudas prestadas por la -Cruz Roja Chi
lena en el transcurso del año 1940, ayudas estas tanto  en especies (m edicam entos, 
ropa, víveres, etc.) como en dinero, cabe m encionar las siguientes:

—Ayuda a Turquía con motivo de un terrem oto;

—Ayuda al Perú con motivo de un terrem oto;

—Ayuda a Rumania con motivo de un terrem oto ;

—Ayuda al Servicio de Prisioneros de Guerra del Comité Internacional.

IV CONFERENCIA PANAMERICANA Del 5 al 12 de Diciembre de 1940 tuvo lugar 
.DE CRUZ ROJA en Santiago la  IV Conferencia Panam eri
cana  de la Cruz Roja. Dicha Conferencia se vio prestigiada con la concurrencia de 
num erosos Delegados y Observadores de casi todas las Sociedades Nacionales de 
A m érica y sus positivos resultados se tradujeron en un mayor acercam iento insti
tucional.

AVIACION SANITARIA En 1940 se iniciaron en el país las gestiones y estudios 
p ara  la creación, dentro de la Fuerza Aérea de Chile, de una Rama Especial de Avia
ción Sanitaria. En estas gestiones tuvo un papel preponderante la Cruz Roja Chilena, 
la  cual, sin tem or a exagerar, puede decirse que fue la precursora de esta iniciativa. 

Consecuente con lo anterior, en 1942 la Cruz Roja Chilena dictó el prim er Cur
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so  para Enferm eras Aéreas con la colaboración de la  Fuerza Aérea de  Chile, Club 
Aéreo y Líneas Aéreas Comerciales.

STOCK DE EMERGENCIA Especial preocupación del Comité C entral de la  Cruz 
Roja Chilena fue la reposición de su Stock de Em ergencia empleado du ran te  la  ca
tás tro fe  del año 1939. E sta tarea de reposición se inició en 1940 em pleando para  ello 
el m áxim o de recursos de que podía disponer la  Institución.

OFICINA LATINOAMERICANA DE LA En 1941 fue nuevam ente distinguida la 
LIGA DE SOCIEDADES DE LA Cruz R oja Chilena con la designación de
CRUZ ROJA don Sergio H unneus como Jefe de la Ofi
cina Latinoam ericana de la Liga de Sociedades de la  Cruz Roja.

COMISION COORDINADORA En 1941 se reunió en Lim a (P erú) la  “Comisión Coor- 
DE AUXILIOS dinadora de Auxilios de Cruz Roja en casos de De
sastres’’. La Cruz Roja Chilena estuvo debidam ente representada en esa Comisión y 
aportó  a ella su in teresante y efectiva experiencia en los desastres ocurridos en Chile, 
en especial con motivo del terrem oto del año 1939.

CADETES SOCORRISTAS Prosiguiendo en su empeño de divulgar y  fom entar la 
Cruz Roja de la Juventud, en 1941 el Comité C entral inició la  formación de Cadetes 
Socorristas. E sta iniciativa, m antenida hasta  el d ía  de hoy, ha  dado buenos resulta
dos y se ha extendido no sólo a la Juventud sino tam bién a  los Adultos. Tal vez po
d ría  señalarse ese año 1941 como el punto de p a rtid a  de la  organización, dentro de 
la Cruz Roja Chilena de la Rama de Socorristas.

ENFERMERIA DE GUERRA En cum plim iento a su  m isión de cooperadora de las 
Fuerzas Armadas, el año 1941 la Cruz Roja Chilena dio comienzo a la  form ación de 
“Enferm eras de G uerra’’. Estas Enferm eras de G uerra, cuyo núm ero ha  ido aum en
tando como consecuencia de los sucesivos cursos, han  prestado eficientes servicios 
y una constante cooperación a las Fuerzas Armadas, especialm ente en casos de em er
gencia nacional.

OTRAS AYUDAS En 1942 la Cruz Roja Chilena, de acuerdo con sus posibilidades, 
cooperó decididam ente a la  Agencia Central de Prisioneros de Guerra y a  la Cruz 
Roja Ecuatoriana con motivo del terrem oto ocurrido en  Guayaquil.

COMITE NACIONAL En 1942 se organizó en Chile, con los auspicios del Supremo 
DE NAVIDAD Gobierno, un Comité N acional de Navidad destinado a pro
porcionar una ayuda con motivo -de la Navidad, a  personas m enesterosas, especial
m ente niños.

La Cruz Roja Chilena tuvo parte activa en este Comité y por interm edio de 
sus diversas Entidades tom ó a su cargo, en gran parte  del país, las correspondientes 
Encuestas domiciliarias.

CAMPAÑA EDUCADORA En 1942 las Autoridades del país llevaron a cabo una 
gran campaña educadora en la cual la Cruz Roja Chilena tomó una activa partici
pación. Esta campaña podría decirse que fue el punto de partida para la  labor edu
cadora emprendida más tarde por la Institución.

COMITE CENTRAL En su propósito de cooperar en la  m ejor form a posible con 
las’ Autoridades Estatales y de tener con estas un  contacto constante, en 1942 se 
amplió el número de Consejeros del Comité Central, incorporándose como Miembro 
perm anente del Comité al Jefe del Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea de 
Chile.

COOPERACION A LA UNION 
INTERNACIONAL DE SOCORROS 
A LOS NIÑOS

En 1942 el Comité Central de la  Cruz Roja 
Chilena en su preocupación por la niñez, deci
dió cooperar a la  “Unión Internacional de So-



corros a los Niños" por medio de un aporte en dinero destinado a las obras que rea
lizaba dicho Organismo.

OTRAS ACCIONES En 1943 la Cruz Roja Chilena con los medios de que ya dispo- 
DE SOCORROS nía y con la experiencia alcanzada, prestó una eficaz coopera
ción en las siguientes acciones de socorros:

—Acción de socorros en favor de los dam nificados por un fuerte tem blor ocu
rrido  en Coquimbo;

—Acción de socorros con motivo de dos graves accidentes ferroviarios que 
dejaron un saldo considerable de m uertos y heridos;

—Acción de socorros a raíz del incendio que destruyó la ciudad de Calbucó, 
causando un  considerable núm ero de m uertos y heridos y daños m ateriales 
cuantiosos.

OTRAS COOPERACIONES Ese año de 1943, la Cruz Roja Chilena cooperó con todo 
entusiasm o a las siguientes activ idades:

—Campaña contra enferm edades contagiosas;

—Campaña contra  el Cáncer;

—Organización de la  Defensa Civil. Esta Institución que en la actualidad exis
te en casi todas las ciudades del país, ha contado desde su creación y sigue 
contando con la  cooperación de la Cruz Roja. Desde hace varios años, el Di
rector de Socorros del Comité Central form a parte del Consejo Directivo 
de la Defensa Civil.

TERREMOTO EN ARGENTINA Con motivo del terrem oto que en 1944 destruyó 
la ciudad de San Juan (República Argentina), la Cruz Roja Chilena emprendió una 
acción de socorros bastan te  considerable enviando a la ciudad afectada una impor
tante partida de m edicam entos y vestuario.

HURACAN EN CUBA A raíz de un huracán ocurrido en Cuba y que causó consi
derables víctim as y daños m ateriales, la Cruz Roja Chilena, ante la imposibilidad 
de enviar una ayuda en especies, rem itió a la Cruz Roja Cubana una rem esa de dinero 
para cooperar así a la  acción de socorros de esa Sociedad Nacional.

AYUDA PARA La Cruz Roja Chilena en su afán de proteger a la niñez y ante la 
LOS ÑIÑOS acción prácticam ente universal para ir  en ayuda de los niños de 
los países desvastados por la guerra, envió a los Organismos respectivos una im por
tan te  partida de ropa y vestuario.

OTRAS COOPERACIONES D urante el año 1944 la Cruz Roja Chilena cooperó con 
todo entusiasm o y dedicación a las siguientes activ idades:

—A la Asociación Chilena contra la Tuberculosis (hoy Liga contra la Tuber
culosis);

—A la Liga Chilena contra el C áncer;

—AI Comité pro Infancia Desvalida;

—A la cam paña de vacunación antivafiólica emprendida en todo el país por 
las Autoridades S anitarias; ,

—A la Sem ana del Niño.

CURSOS A LA El año 1944 la Cruz Roja Chilena tomó a su cargo la dictación 
DEFENSA CIVIL de Cursos en la Defensa Civil, para preparar a su personal es
pecialm ente en lo relativo a Primeros Auxilios.
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COMITE DE Ante el increm ento alcanzado en la Cruz Roja Chilena por la  Ram a 
ENFERMERAS de Enfermería,, el Comité Central resolvió Crear en 1944 un Orga
nism o técnico asesor a fin de contro lar en m ejor form a y de d irig ir m ás acertada
m ente  esta im portante actividad institucional. Fue así como se creó el Organismo 
denom inado “Comité de E nferm eras’’, que en la actualidad  bajo el .nombre de "Di
rección de E nferm ería” constituye una de las Direcciones del Comité Central de la 
Cruz Roja Chilena.

AYUDA A ENFERMERAS La Cruz Roja Chilena, consciente de sus responsabi i- 
dades dentro del concierto de las Sociedades Nacionales de Cruz Roja y an te la  gra
ve situación creada a las Enferm eras de Cruz Roja en los países afectados por la 
G uerra Europea, se sumó a la acción de ayuda en favor de dichas Enferm eras de 
Cruz Roja, poniendo a disposición de la Liga de Sociedades de la  Cruz Roja una par
tida de ropa para ser d istribuida entre las Enferm eras de Cruz Roja de los países 
beligerantes.

CATASTROFE EN Con m otivo de la catástrofe ocurrida en el M ineral de Sewell, 
SEWELL la  Cruz Roja Chilena acudió en ayuda de las víctim as con m e

dicam entos, ropa y vestuario.

COOPERACION A LA COMISION Como consecuencia de la G uerra Europea, el Co- 
MIXTA DE SOCORROS m ité Internacional de la Cruz Roja formó una
Comisión Mixta de Socorros,'a la cual cooperó la Cruz Roja Chilena en  1945 con el 
envío de alimentos, ropa y vestuario.

OTRAS COOPERACIONES Durante el año 1945 la Cruz Roja Chilena prestó diver
sa s  cooperaciones a varias actividades nacionales, en tre  las que cabe m encionar:

-—Campaña contra el alcoholismo;

—Comité pro Infancia;

—Al Servicio Nacional de Salud con motivo de huelgas hospitalarias, m edian
te el envío de E nferm eras a diferentes Establecim ientos Hospitalarios a fin 
de asegurar su norm al funcionamiento.

PRIMER CONGRESO PANAMERICANO En 1945 tuvo lugar el P rim er Congreso 
DE SERVICIO SOCIAL Panam ericano de Servicio Social, en el
cual la Cruz Roja Chilena estuvo representada por interm edio de dos Delegados.

XIX CONSEJO DE GOBERNADORES En 1946 se reunió en Ginebra el XIX Con
sejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la  Cruz Roja, en el cual la Cruz 
Roja Chilena estuvo debidam ente representada.

REUNION INTERNACIONAL En 1946 tuvo lugar en Oxford un Congreso Inter- 
DE CRUZ ROJA EN OXFORD nacional de la Cruz Roja, en el cual la Cruz Roja 
Chilena estuvo debidam ente representada.

TERREMOTO EN PERU Con motivo del terrem oto ocurrido en 1946 en Ancach 
(Perú), la Cruz Roja Chilena tomó parte activa en la  correspondiente acción de so
corros enviando a la Cruz Roja Peruana una partida de ropa y vestuario.

V CONFERENCIA INTERAMERICANA En 1947 se reunió en Caracas la  V Con- 
EN CARACAS ferencia Interam ericana de Cruz Roja, en
la  cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidamente representada.
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AYUDAS AL EXTRANJERO El año 1947 la Cruz Roja Chilena, de acuerdo con sus 
posibilidades, cooperó a  la acción de socorros que se llevaba a cabo en H ungría y 
Rumania y a la acción de socorros en favor de los hijos de los Empleados de Correos 
y Telégrafos de Francia.

V CONGRESO DE PEDIATRIA En 1947 se celebró en Estados Unidos de Norte
am érica el V Congreso de Pediatría, en el cual la Cruz Roja Chilena se hizo repre
sentar.

CONFERENCIA INTERNACIONAL En la  Conferencia Internacional de Cruz Roja 
DE ESTOCOLMO celebrada en Estocolmo el año 1948, la Cruz
Roja Chilena estuvo representada.

VACUNACION B.C.G. E n 1948 las Autoridades Sanitarias de Chile llevaron a cabo 
en el país una gran cam paña de vacunación B.C.G. La Cruz Roja Chilena tomó parte 
activa en esta cam paña por medio de su personal de voluntarias y voluntarios.

VISITA DE ESTUDIO DE LA En 1948 la Cruz Roja Chilena fue agraciada 
CRUZ ROJA NORTEAMERICANA con una visita de estudio a la Cruz Roja Nor
team ericana. Esta Visita no sólo perm itió conocer más a fondo la m agnífica organi
zación de esa Sociedad Nacional, sino que produjo positivos resultados para  el desen
volvimiento técnico de nuestra  Institución.

UNIFORME DE LA En 1948 el Comité Central de la Cruz Roja Chilena, de 
CRUZ ROJA CHILENA acuerdo con las experiencias recogidas, dispuso el cambio 
del uniforme del personal a fin de hacerlo más cómodo para los diversos servicios 
que deben prestar las voluntarias y voluntarios.

I
PROGRAMA DE SANGRE En su constante preocupación por m ejorar y am pliar 
los servicios de la  Institución, en 1949 el Comité Central puso en m archa un Progra
ma de Sangre, por m edio de la  iniciación de Cursos especiales a este respecto al 
personal de Enferm eras Voluntarias. Al m ism o tiempo y en esa m isma fecha se die
ron los primeros pasos para la organización de una Central de Transfusión destinada 
a la instrucción práctica, a la  extracción de sangre, a la clasificación de grupos san
guíneos y a la preparación de Sueros.

Este pequeño Centro de Sangre en la actualidad ha sido dotado del ins
trum ental y aparatos necesarios, ha dado óptimos resultados y prestado positivos 
servicios a la com unidad por medio de la entrega de sangre a Centros Hospitalarios 
y a particulares. Cabe hacer no tar que esta  entrega de sangre se hace en form a 
enteram ente gratu ita .

AYUDA A ECUADOR Con motivo del terrem oto que el año 1949 afectó a la ciudad 
de Ambato (E cuador), la Cruz Roja Chilena envió a la Cruz Roja Ecuatoriana una 
partida de ropa y dinero para cooperar a la acción de socorros en favor de los dam- 
' niñeados.

AYUDA A FILIPINAS Con motivo del tifón que en 1949 produjo grandes daños en 
Filipinas, la Cruz Roja Chilena envió a la Cruz Roja de ese país un aporte en dinero 
para su acción de socorros.

CONCENTRACION REGIONAL Auspiciado por el Comité Regional de Osomo. en 
EN LA UNION 1949 se realizó una Concentración Regional en la
ciudad de La Unión. A esta Concentración concurrieron numerosas Entidades de 
Cruz Roja, dependientes del Comité Regional de Osorno y ella sirvió especialm ente 
para poner de m anifiesto el grado de. alistam iento y preparación de esas Entidades 
y de su personal.

CURSOS DE SUPERVISORAS Dando cumplimiento a las recomendaciones de la
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Cruz Roja Chilena en 1949 dio comienzo a 
la dictación de Cursos de Supervisoras de Enferm ería en el Hogar Unidad I, de
acuerdo con el Program a de la Liga de Sociedades dé la Cruz Roja.

Estos Cursos destinados a preparar el personal de Supervisoras necesario, die
ron óptimos resultados y han  seguido dictándose hasta  el día de hoy.

CAMPAÑA DE VACUNACION En 1949 las E ntidades de Cruz Roja del país coo
peraron activam ente a la cam paña de vacunación antivariólica em prendida por las. 
Autoridades Sanitarias respectivas.

BECAS PARA PERSONAL A fin de hacer más efectiva la preparación del perso- 
CRUZ ROJA nal Cruz Roja, el Comité Central el año 1949 concedió-
un  determ inado núm ero de Becas para que personal de Cruz Roja de provincias se· 
trasladara a Santiago a perfeccionar sus estudios y a especializarse en diversos as
pectos.

AYUDA A COLOMBIA Con motivo de la catástrofe ocurrida en 1950 en Colombia, 
la Cruz Roja Chilena se unió a la acción de socorros enviando a la Cruz Roja de ese- 
país una ayuda en dinero.

VISITA DE ESTUDIOS En 1950 accediendo a una invitación form ulada por la 
Cruz Roja Norteam ericana, personal de la Cruz Roja Chilena viajó a ese país para 
especializarse en Program a de Sangre. Dicha visita de estudios fue altam ente be
neficiosa e influyó poderosam ente en el m ejoram iento de las actividades del Progra
m a de Sangre y del Centro de Transfusión de la Cruz Roja Chilena.

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO Con la experiencia recogida y a objeto- 
GENERAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA de subsanar algunos inconvenientes y  
de m odificar en algunos aspectos la parte orgánica de la Institución, en 1950 a pro
puesta del Comité Central se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento 
General de la Cruz Roja Chilena, poniendo así sus disposiciones más a tono con la 
realidad y con las necesidades institucionales.

COOPERACION AL SERVICIO Dentro de su invariable política de cooperación al 
NACIONAL DE SALUD Servicio Nacional de Salud de Chile, la Cruz Roja.
Chilena el año 1950 cooperó activam ente con ese Servicio en campañas de vacuna
ción antitífica y antivariólica, como asimismo en el funcionamiento de los Estable
cimientos Hospitalarios a raíz de huelgas declaradas por personal de esos Estable
cimientos.
VI CONFERENCIA INTERAMERICANA En 1951 tuvo lugar en ciudad de México 
DE CRUZ ROJA la VI Conferencia Interam ericana de la
Cruz Roja, en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidamente representada. Al 
mismo tiempo, la Cruz Roja Chilena tomó parte en un Seminario para Socorros de 
casos de desastre, realizado con ocasión de la VI Conferencia Interam ericana.

BECAS EN SUIZA En 1951 las Sociedades Nacionales de Cruz Roja de Suiza y 
Y EN ESPAÑA España concedieron Becas para que personal de la Cruz Roja 
Chilena realizara estudios y se especializara en Program a de Sangre. La Cruz Roja 
Chilena envió a Suiza y España personal con este objeto, el cual a su regreso al país, 
trabajó  activam ente en el Program a de Sangre de la Institución, entregando a este 
los conocimientos adquiridos.

EDUCACIÓN SANITARIA Con el objeto de am pliar el campo de acción de sus En
ferm eras Voluntarias y por ende las actividades de la Institución, el Comité Central 
dé la Cruz Roja Chilena dispuso el año 1951 la incorporación a los Planes de Estudio 
de Enferm ería lo relativo a Educación Sanitaria. Se dio así un paso m ás en eL 
perfeccionamiento institucional y m ejoram iento de sus servicios.



‘SUPERVISORAS DE ENFERMERIA En su constante preocupación por ampliar 
la preparación del personal, el Comité Central dispuso en 1951 la iniciación de los 
Cursos de Supervisoras de Enferm ería en el Hogar Unidad II de acuerdo con los 
program as aprobados por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Estos cursos siguen 
dictándose en la actualidad.

ATENCION POST HOSPITALARIA Por exigirlo las necesidades y en su afán de 
cooperación al Servicio Nacional de Salud de Chile, la Cruz Roja Chilena inició el 
año 1951 el servicio de atención post hospitalaria, que tan ta  im portancia tiene en la 
recuperación total de los enfermos dados de alta- en los Establecim ientos Hospi
talarios.

DIA DE LA CRUZ ROJA En 1952 el Comité Central de la Cruz Roja Chilena, de 
-acuerdo con recomendaciones internacionales, dispuso que el día 8 de Mayo se ce
leb rara  en todo el país el “Día de la Cruz Roja Internacional", conmemoración ésta 
•que sigue realizándose hasta  el día de hoy.

INUNDACIONES Con motivo de graves inundaciones ocurridas en el Sur del país 
-en 1952, la Cruz Roja Chilena emprendió una nueva acción de socorros por medio 
de la entrega de víveres, ropa y vestuario a los damnificados.

GUERRA CIVIL En 1952 se produjo en la República de Bolivia un gran trastorno 
EN BOLIVIA interno que asumió los caracteres de una verdadera guerra civil. 
Ante la magnitud de los acontecimientos y el crecido número de m uertos, la Cruz Ro
j a  Chilena previos todos los trám ites de rigor, emprendió una acción de socorros 
destinada principalm ente a ir en ayuda de los heridos y enfermos.

Esta acción de socorros podría sintetizarse como sigue:

—Envío de una Delegación form ada por el entonces Médico D irector de So
corros de la Cruz Roja Chilena, 6 Médicos pertenecientes a la Asistencia Pú- 

. blica, 2 Enferm eras Universitarias y 6 Enferm eras Voluntarias de Cruz Roja.

Esta Delegación prestó sus servicios en Bolivia 8 días y tuvo a su cargo el 
Hospital M ilitar de La Paz.

—Envío a la Cruz Roja Boliviana de m aterial de curación: medicamentos, 
sueros, vacunas e instrum ental.

La acción de socorros de que se tra ta , puso una vez más de m anifiesto el grado 
de preparación de la Cruz Roja Chilena y su alto espíritu de solidaridad y hum anidad.

XVIII CONFERENCIA En 1952 tuvo lugar en Toronto (Canadá) la XVIII Confe- 
INTERNACIONAL rencia Internacional de la Cruz Roja, en la cual la Cruz 
Roja Chilena estuvo debidamente representada.

PROGRAMA DE SANGRE Con el objeto de dar un mayor impulso a las activida
des del Programa de Sangre de la Cruz Roja Chilena, en 1952 se creó el Equipo Mó
vil de la Central de Transfusión. Este Equipo Móvil, que en form a regular y eficien
te funciona hasta el día de hoy, tiene a su cargo la extracción de sangre de Fábricas, 
Industrias y otras Entidades que cuentan con el suficiente número de personas dis
puestas a hacer donaciones de sangre.

ENFERMERAS AEREAS En vista del excelente resultado que tuvieron los Cursos 
de Enferm eras de Guerra, en 1952 el Comité Central dispuso la prosecución de Cur
sos de Enferm eras Aéreas para las Enferm eras Voluntarias.

Estos Cursos han perm itido a la Cruz Roja Chilena contar con un buen nú
mero de Enferm eras Aéreás que han prestado una magnífica cooperación y un efi
c iente concurso a la Fuerza Aérea de Chile especialmente en el traslado de heridos 
y  enfermos.
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HISTORIA DE LA CRUZ ROJA A objeto de am pliar los conocimientos del perso
nal Cruz Roja el Comité Central dispuso en 1952 la incorporación en los Planes de- 
Estudio de un Ramo especial denominado H istoria de la Cruz Roja en el cual, jun to  
con darse a conocer la historia m ism a de la Cruz Roja tanto nacional como in te r
nacional, se instruye al personal en lo relativo a la organización de la Institución 
en el aspecto internacional y nacional.

CURSOS DE PROGRAMA Para el objeto de contar con personal especializado en 
DE SANGRE Program a de Sangre, en 1952, se inició la dictación de
cursos especiales sobre esta m ateria, cursos que han  seguido en form a regular has
ta  el día de hoy.

INCENDIO EN VALPARAISO En 1953 se produjo en Valparaíso un gran incendio. 
La Cruz Roja Chilena cooperó eficazm ente con las Autoridades respectivas en la 
atención de los heridos y dam nificados por esa catástrofe.

EXTRACCION DE SANGRE Y En 1953 el Comité Central de la Cruz Roja Chilena. 
ELABORACION DE PLASMA a través de su Dirección del Programa de Sangre, 
inició con todo éxito el trabajo de extracción de sangre y elaboración de plasma en 
colaboración con la Asistencia Pública. Este trabajo  ha dado óptimos resultados y 
ha sido de positiva ayuda para los servicios de la Asistencia Pública.

II ASAMBLEA NACIONAL DE En 1953 se celebró en Santiago la II Asamblea Na- 
LA CRUZ ROJA CHILENA cional de la Cruz Roja Chilena. E sta Asamblea, 
a la cual concurrieron Delegaciones de las Entidades Cruz Roja de todo el país, 
sirvió una vez más para un m ayor acercam iento entre dichas Entidades. Al mismo· 
tiempo, permitió al Comité Central conocer diversos problemas institucionales y  
adoptar frente a ellos las m edidas del caso.

INUNDACIONES En el invierno de 1953 se produjeron en el centro y sur del país: 
inundaciones que causaron un considerable núm ero de damnificados. La Cruz Roja. 
Chilena participó activam ente en la correspondiente acción de socorros distribu
yendo víveres, ropa y vestuario.

REGLAMENTO DE COMITES REGIONALES, A fin de dar a los Comités Regio- 
ASOCIACIONES Y POSTAS nales, Asociaciones y Postas una.,
organización m ejor y más de acuerdo con el desenvolvimiento institucional, en 1953 
el Comité Central aprobó un nuevo Reglamento destinado a regir la m archa adm i
nistrativa y técnica de los Organismos y Entidades: >

Dicho Reglamento fue un reflejo de las experiencias adquiridas y un paso 
por demás pos'tivo en el ordenam iento orgánico de la Institución.

REFUGIADOS DE TRIESTE Y VIETNAM En 1954 la. Cruz Roja Chilena cooperó, 
activam ente con el Comité Internacional en favor de los Refugiados de Trieste y de 
los Refugiados del Vietnam.

MANIOBRAS MILITARES En las maniobras y ejercicios Militares verificados el 
año 1954, la Cruz Roja Chilena tomó parte activa con su personal de Enferm eras de 
Guerra, especialmente en la atenc'ón de un Hospital de Campaña.

OTRAS COOPERACIONES Durante 1954 las Entidades de Cruz Roja cooperaron ac
tivam ente a las Autoridades correspondientes en campañas de vacunación y con mo
tivo de huelgas hospitalarias.

Cooperó asimismo a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social en la a ten 
ción m édica de algunas poblaciones y en la dictación de charlas sobre cuidados e a  
el hogar, higiene, etc.



—  18 —

•CARTILLA DEL CAMILLERO Redactada por la Dirección de Socorros de la Cruz 
R oja Chilena, el Comité Central el año 1954 aprobó y puso en vigencia una "Cartilla 
del Camillero” destinada a la preparación técnica de este personal. Dicha cartilla 
sigue usándose hasta  el día de hoy y ha sido eficaz elemento para la preparación 
del personal de Camilleros de la Cruz Roja.

CURSO EN PROVINCIAS Con el fin de propender al perfeccionamiento institu
cional, el año 1954 el,Comité Central a través de su Dirección de Enferm ería dispuso 
la dictación de Cursos en provincias, perm itiendo así la preparación técnica del per- 

-sonal en la mayor parte del país.

TROGRAMA DE SANGRE En 1954 se dio un nuevo impulso a las actividades del 
Program a de Sangre por medio de la adquisición de elementos para la Central de 
Transfusión.

COMITE REGIONAL En 1954 el Comité Central creó el Comité Regional de Con- 
DE CONCEPCION cepción con jurisdicción en las provincias de Nuble, Con
cepción, BíoBío y Arauco, que tan ta  im portancia ha tenido en el desarrollo de las 
actividades institucionales y en el control del Comité Central sobre numerosas En
tidades a través de dicho Comité Regional.

MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE En 1955 el Comité Internacional de la 
Cruz Roja concedió a la Enferm era Voluntaria Srta. Amelia Balm aceda la Medalla 
Florence Nightingale, como un reconocimiento a sus dilatados y eficientes ser
vicios.

FONDOS EMPERATRIZ SCHoKEN En 1955 la Cruz Roja Chilena fue beneficiada 
en la distribución de los fondos de la  Em peratriz Schoken. Los fondos percibidos 
íu e ro n  invertidos con el objeto para el cual se destinaron, esto es, en la adquisición 
de nuevos elementos para el Programa de Sangre.

■CATASTROFE EN COSTARRICA Con motivo de graves inundaciones ocurridas en 
Costarrica en 1955, la Cruz Roja Chilena envkra  la Cruz Roja de dicho país una par
tida  de medicamentos para cooperar asi a la acción de socorros en favor de las 
víctim as.

NUEVO REGLAMENTO GENERAL De acuerdo con las experiencias recogidas y 
R E  LA CRUZ ROJA CHILENA con las necesidades institucionales, en 1955 el 
Suprem o Gobierno, a propuesta del Comité Central de la Cruz Roja Chilena, dictó 
el correspondiente Decreto aprobando un nuevo Reglamento General de la Institu
ción. E ntre los principales aspectos de este Reglamento cabe m encionar:

—Reorganización del Comité de Enferm eras (hoy Dirección de Enferm ería);

—Mejor organización, dando una mayor im portancia y una más precisa de
term inación de atribuciones y deberes, de las Direcciones con que cuenta 
el Comité Central;

—Reorganización del Departamento de Relaciones Públicas (hoy Dirección de 
Informaciones), de m anera que pudiera cumplir en m ejor forma su función 
específica;

—Reorganización de la Cruz Roja de la Juventud a fin de lograr un mayor 
desenvolvimiento de sus actividades y un mayor reclutam iento de Socios, 
extendiendo tales actividades no sólo al niño sino también al adolescente;

—Reorganización de la Inspección General y aumento de sus atribuciones y 
deberes a fin de que pudiera cum plir en m ejor forma las im portantes fun
ciones que desarrolla y que tanta im portancia tiene para la vida institu
cional ;
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—Creación de la categoría de "Socios de Reserva” destinada a que la In stitu 
ción pueda, especialm ente en casos de em ergencia; aprovechar los servicios 
de aquel personal que, por diferentes razones, ha dejado de ser Socio Activo.

CURSOS POPULARES En 1955 el Comité Central de la Cruz Roja Chilena dispuso 
la iniciación de los Cursos Populares a cargo de Enferm eras Voluntarias. Estos Cur
sos que siguen dictándose regularm ente hasta el d ía  de hoy, han perm itido llevar 
hasta  la población enseñanzas de higiene, cuidados en el hogar y otros de gran im
portancia para la salud pública.

CENTRAL DE TRANSFUSION En 1955 fue inaugurada oficialmente la Central de 
Transfusión del Comité Central, que tan im portantes y eficientes servicios presta 
hasta  el día de hoy.

CONCENTRACION REGIONAL En 1955 nuevam ente las Entidades de Cruz Roja 
de la zona Sur del país realizaron en Purranque una concentración regional, la que 
una vez más permitió conocer el alto grado de organización y alistam iento de esas 
Entidades. v

CATASTROFE EN LA En 1955 se produjeron en el sur del país grandes erupciones 
ZONA SUR volcánicas que causaron cuantiosos daños y  num erosas víc
tim as. La Cruz Roja Chilena emprendió de inm ediato la correspondiente acción de 
socorros, la que hubo de realizarse en condiciones por demás desfavorables en razón 
de la inclemencia del tiempo y de los lugares a veces casi inaccesibles hasta  donde 
debía trasladarse el personal de la Cruz Roja en cumplimiento de esa m isión de 
socorros.

INUNDACIONES EN COLOMBIA Con motivo de las grandes inundaciones ocu
rridas en Colombia en 1956, la Cruz Roja Chilena envió a la Cruz Roja Colombiana 
una partida de m edicam entos para cooperar así a su acción de socorros.

B E C A S  El año 1956 la Cruz Roja Chilena fue beneficiada con una Beca conce
dida por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la UNESCO. La persona enviada 
por la Cruz Roja Chilena y que en aquel entoñces pertenecía al Centro de M aestras 
de la Cruz Roja de la Juventud, desempeñó una m agnífica labor y los conocimientos 
y  experiencias adquiridas a través de esas Becas, fueron de gran utilidad para el 
desarrollo de las actividades de la Cruz Roja de la Juventud.

MONUMENTO A La Cruz Roja Chilena cooperó a la erección del m onum ento de 
ANA NERY recuerdo de la Enferm era Ana Nery por medio de la suscripción
de cuptas destinadas a financiar el gasto.

REGLAMENTOS Con el objeto de modernizar las disposiciones por las cuales se 
rige la organización y funcionam iento de los Comités Regionales y Entidades de 
Cruz Roja, en 1956 se in trodujeron diversas modificaciones a los Reglamentos res
pectivos destinadas a lograr una más eficiente labor de dichas Entidades, de acuer
do con los programas institucionales.

LEY EOMBEROS En 1957 se promulgó en Chile la Ley N? 12027, que concede be
neficios económicos a los Cuerpos Voluntarios de Bomberos del país para el desa
rrollo  ,de sus actividades. Conforme a las disposiciones de dicha ley, un 5% de los 
recursos económicos que ella contempla se destinó a la Gruz Roja Chilena a fin 
de que el Comité Central atienda con esos recursos sus necesidades económicas 
y  la de las Entidades de Cruz Roja del país.

Si bien los fondos que esa ley proporciona al Comité Central de la Cruz Roja 
Chilena no son suficientes, por sí solos, para hacer frente a los subidos gastos de 
Ja Institución, han constituido no obstante un efectivo aporte en ese sentido.
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CURSO DE ENFERMERAS En 1956 el Comité Central dictó las disposiciones per
tinentes a objeto de uniform ar en todo el país los Cursos de Enferm eras Voluntarias^ 
Estas disposiciones jun to  con m odernizar los Cursos de que se tra ta , han perm itivo 
esa uniform idad tan necesaria para el desenvolvimiento y empleo de las Entidades, 
de Cruz Roja y de su personal.

PRIMEROS AUXILIOS En razón de la experiencia recogida y de la m anifiesta ne
cesidad que se hacía sentir a este respecto, en 1956 el Comité Central de la Cruz 
Roja Chilena dictó las instrucciones y norm as necesarias para la dictación de Cursos 
de Especialización de Primeros Auxilios. Estos Cursos han sido de positivo beneficicr 
para la preparación del personal y para la mayor divulgación de los Primeros Au
xilios.

MEDALLA FLORENCE NIGTHTINGALE , En 1957 el Comité Internacional de la Cruz- 
Roja otorgó la Medalla Florence Nightingale a la Enferm era Voluntaria Srta. María 
Luisa Torres, en reconocimiento a su vasta y eficiente labor en la Cruz Roja Chilena 
y a su brillante hoja de servicios.

MONUMENTO A HENRI DUNANT En 1957, con motivo de la erección del m o
num ento a Henri Dunant en Solferino, la Cruz Roja Chilena hizo también su aporte 
a este fin, enviando para tal objeto un bloque de piedra con la inscripción corres
pondiente.

XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL En 1957 se celebró en Nueva Delhi (In- 
DE LA CRUZ ROJA dia) la XIX Conferencia Internacional de-
la Cruz Roja, en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo debidamente representada. En 
esta ocasión la Cruz Roja Chilena fue designada en una de las Vice Presidencias de- 
la Comisión de Derechos Hum anitarios Internacionales y Miembro de la Comisión- 
de Elecciones.

SOCORROS A HUNGRIA En 1957 la Cruz Roja Chilena hizo los aportes que las cir
cunstancias le perm itían a la acción de socorros llevada a cabo en Hungría, coope
rando así a la labor de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

COMISION DE REFUGIADOS HUNGAROS Con- motivo de In llegada a Chile en 
1957 de un numeroso grupo de Refugiados Húngaros, el Supremo Gobierno dispuso 
la formación de una Comisión destinada a organizar la ayuda a esos Refugiados y 
de llevarla a la práctica. Presidente de esta Comisión, de la cual form aron parte 
EnLdades Gubernamentales y particulares, fue designado el Presidente de la Cruz 
Roja Chilena.

REGLAMENTO DE PREVENTORIOS A fin de uniform ar la acción de los 3 Pre
ventorios Infantiles de la Cruz Roja Chilena y de hacer más expedita y eficiente la 
im portante misión que ellos cumplen, el Comité Central de Ja Institución dictó en 
1957 un Reglamento para los Preventorios, destinado principalmente al logro de esas-, 
finalidades.

DISPENSARIOS CRUZ ROJA En razón del desenvolv:miento alcanzado por la Cruz 
Roja Chilena y a fin de perm itir la organización de Entidades Cruz Roja en el ma
yor núm ero de ciudades o pueblos, el Comité Central de la Cruz Roja Chilena re 
solvió crear en 1957 la Entidad denominada "Dispensario”. Estas Entidades, de m e
nor im portanc:a que las Asociaciones y las Postas y encargadas de realizar un tra
bajo más sencillo que aquellas, han permitido que la acción de la Cruz Roja llegue 
a casi todas partes del país y han hecho posible que personas, que en razón de su 
condición o lugar en que habitan, no puedan recibir la instrucción de una Enferm era . 
Voluntaria, se preparen no obstante y presten a la Cruz Roja sus servicios volun
tarios. »



"BOTIQUINES ESCOLARES Y CURSOS A fin de im pulsar el desarrollo de la Cruz 
D E  PRIMEROS AUXILIOS Roja de la Juventud, el Comité Central
de la Cruz Roja Chilena dispuso en 1957 la form ación de “Botiquines Escolares”, que 
han dado como resultado un m ayor interés en el ingreso a la Cruz Roja de la Juven
tu d  proporcionando a los Cadetes los elementos necesarios para actuar en el campo 
de los primeros auxilios, para cuyo efecto se les prepara adecuadam ente por medio 
de la dictación de Cursos especiales sobre esta m ateria.

COOPERACIONES Como en años anteriores, en 1957 la Cruz Roja Chilena cooperó 
activam ente en campañas de vacunación; con motivo de huelgas hospitalarias y a 
la Fuerza Aérea de Chile a través de su Cuerpo de Enferm eras Aéreas.

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL La Dirección de Asistencia Social del Co
m ité  Central de la Cruz Roja Chilena (hoy Dirección de Salud y Asuntos Sociales) 
tuvo en 1957 un nuevo impulso m ediante la dictación de disposiciones destinadas a 
darle una mayor organización y a lograr una m ayor eficiencia en el cum plim iento 
de sus tareas específicas.

CONCENTRACIONES REGIONALES En el curso del año 1957 se realizaron dos 
im portantes Concentraciones Regionales de la Cruz Roja Chilena. Una en la loca
lidad de Riachuelo y o tra en la ciudad de Concepción. Ambas pusieron de m anifiesto 
una vez más el grado de preparación institucional y sirvieron para conocer num ero
sos problemas y necesidades a cuya solución el Comité Central se abocó de inm e
diato.
ASAMBLEA CRUZ ROJA ARGENTINA En 1958 tuvo lugar en la ciudad de Ro
sario, A.rgentlna, una Asamblea de la Cruz Roja de la Juventud de esa Sociedad Na
cional. Especialmente invitada, la Cruz Roja Chilena se hizo representar en ella.

DEFENSA CIVIL En 1958 la Cruz Roja Chilena pasó a tom ar·parte activa en la 
Defensa Civil de Chile. El D irector de Socorros de la Cruz Roja Chilena fue desig
nado para representar a la Institución pasando a form ar parte del Consejo de la De
fensa Civil.

DISTINCIONES, PREMIOS Y UNIFORMES Con el objeto de uniform ar lo rela
cionado con distinciones, premios y uniformes de la Institución, en 1958 el Comité 
Central dictó un Reglamento especial sobre esta m ateria, el que rige hasta  el día 

-de hoy.

BOLETIN INFORMATIVO Con el fin de dar a conocer a todas las Entidades de 
Cruz Roja del país las principales novedades, tanto en el aspecto nacional como in
ternacional, y los principales acuerdos, resoluciones e instrucciones del Comité Cen
tral, se creó en 1958 una publicación denominada “Boletín Informativo”. Esta publi- 
xación que aparece cada dos meses, ha permitido que la Cruz Roja Chilena entera 
esté inform ada de los diferentes aspectos de la vida de la Cruz Roja y de la activi
dad que desarrolla el Comité Central en su papel de Organismo máximo de la In sti
tución. El referido "Boletín Inform ativo” sigue publicándose hasta el día de hoy y 
sus resultados han sido desde todo punto de vista excelentes.

.HIGIENE DENTAL En 1958 las Autoridades correspondientes llevaron a cabo una 
interesante campaña sobre higiene dental, a la cual la Cruz Roja Chilena cooperó 
con todo entusiasmo por interm edio de sus diferentes Entidades.

TERREMOTO EN SAN JOSE DE MAIPO En 1958 un sismo de grandes propor
ciones afectó la región cordillerana denominada "Cajón del Maipo”, cercana a la. 
-ciudad de Santiago. Inm ediatam ente después de producido el sismo, la Cruz Roja 
Chilena de acuerdo con las Autoridades correspondientes emprendió una vasta ac 
ción de socorros. Con elementos y personal de la Institución, la Cruz Roja instaló 
Postas de Primeros Auxilios en la zona misma de la catástrofe y participó activa- 
jn en te  en la atención de los damnificados.
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COMITE REGIONAL DE TEMUCO En 1958 el Comité Central de la Cruz Roja 
Chilena procedió a la creación e instalación del Comité Regional de Cruz Roja de 
Temuco, cort jurisdicción sobre la provincia de Cautín. Todas las Entidades de Cruz 
Roja existentes en esa provincia se encuentran bajo la tuición y control de dicho- 
Comité Regional.

SOCORROS A ARGELIA La Cruz Roja. Chilena cooperó en 1958 a la acción de so
corros en Argelia em prendida por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

TERREMOTO EN PERU A raíz del terrem oto ocurrido el año 1958 en la ciudad de 
Arequipa (Perú), la Cruz Roja Chilena cooperó a la acción de Socorros de la Cruz 
Roja Peruana, enviando a esa Sociedad Nacional ropa y vestuario para los dam nifi
cados.

REGLAMENTO DE SOCORROS En 1958 el Comité Central de la Cruz Roja Chi
lena dictó el prim er Reglamento de Socorros destinado a una m ejor organización de 
la Cruz Roja en esta m ateria y a una acción más efectiva y coordinada en casos de 
emergencia.

ACCIDENTES DEL TRANSITO En 1958 la Cruz Roja Chilena cooperó activamente 
con las Autoridades respectivas en una cam paña nacional para la prevención de lo^ 
accidentes del tránsito.

I
MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE En 1959 el Comité Internacional concedió
la Medalla Florence Nightingale a la Sra. Amanda Brieba de Lorca, una de las más 
antiguas Enferm eras Voluntarias de la Cruz Roja Chilena y una de las fundadoras 
de la Asociación M ujeres de Chile, hoy Asociación Santiago.

CENTROS DE ESTUDIOS EN CANADA En 1959 tuvo lugar en Canadá un Centro 
de Estudios de la Cruz Roja de la Juventud Canadiense, en el cual participó la Cruz 
Roja Chilena enviando a dicho Centro, Delegados de la Cruz Roja de la Juventud 
Chilena.

INUNDACIONES DE ARGENTINA Y URUGUAY Con motivo de graves inundacio
nes ocurridas en la República Argentina y en Uruguay, la Cruz Roja Chilena cooperó 
a la acción de socorros de esas Sociedades Nacionales, enviando medícam e ntos para 
la atención de los damnificados.

REGLAMENTO DE ASOCIACIONES Una vez más, en 1959 se introdujeron diver- 
POSTAS Y DISPENSARIOS sas modificaciones al Reglamento de Asocia
ciones, Postas y Dispensarios, a fin de actualizar los preceptos por los cuales se rigen· 
esas Entidades de acuerdo con el grado de perfeccionamiento alcanzado.

ENTIDADES CRUZ ROJA DE HOMBRES En 1959 el Comité Central de la Cruz. 
Roja Chilena, después de las experiencias recogidas en la práctica, dictó un Regla
m ento especial para las Entidades Cruz Roja de Hombres cuya principal actividad 
se desarrolla en la zona sur del país. Estas disposiciones tienden especialmente a 
una m ejor organización de dichas Entidades y a im pulsar el desarrollo e incremento- 
de ellas.

III ASAMBLEA NACIONAL DE En 1959 tuvo lugar en Santiago la III Asamblea 
LA CRUZ ROJA CHILENA Nacional de la Cruz Roja Chilena, con asistencia
de- Delegaciones de todas las Entidades del país y la concurrencia de un Delegado» 
de la Cruz Roja Uruguaya. Las diversas sesiones de trabajo pusieron de manifiesto 

el interés por los problemas institucionales y las Recomendaciones aprobadas y san
cionadas y puestas en práctica por el Comité Central, constituyeron un efectivo apor
te al perfeccionamiento institucional.
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COOPERACIONES En 1959 la Cruz Roja Chilena cooperó activam ente a los Orga
nismos correspondientes en diversas campañas de vacunación y tomó parte  en la 
celebración del Año Mundial del Refugiado.

NACIMIENTO DE LA IDEA Con motivo de celebrarse en 1959 el prim er cente- 
DE LA CRUZ ROJA nario del nacim iento de la idea de la Cruz Roja, la
Cruz Roja Chilena dio especial im portancia a esa celebración y entre los principales 
-actos realizados cabe m encionar

—Actos públicos en todas las principales ciudades del país;

—Una emisión de estam pillas conm em orativas;

-—Una gran Asamblea pública realizada en Santiago.

ENFERMERAS DE GUERRA En 1959 se realizó un nuevo Curso de Enferm eras 
de Guerra, en el cual un num eroso grupo de Enferm eras Voluntarias obtuvo su co
rrespondiente título de especialización.

INUNDACION DE LOS ANGELES Como consecuencia de graves inundaciones que 
Y PUERTO MONTT afectaron seriam ente las ciudades de Los An
geles y Puerto Montt, la Cruz Roja Chilena tomó parte activa en la correspondiente 
acción de socorros por interm edio de las Entidades Cruz Roja de las zonas afectadas.

OTRAS ACCIONES DE SOCORROS Durante 1960 la Cruz Roja Chilena tomó parte 
activa en las siguientes acciones de socorros:

—Socorros para las víctim as de Agadir;

—Socorros para los refugiados Argelinos;

—Socorros a Pakistán;

—Socorros a Nicaragua.

De estas acciones de socorros cabe destacar en forma especial la llevada a 
-cabo en Nicaragua con motivo de la catástrofe ocurrida en ese país. Pese a que la 
Cruz Roja Chilena se encontraba empeñada en la gran acción de socorros a raíz de 
los Sismos de Mayo de 1960, y de la cual se hablará más adelante, inm ediatam ente de 
-conocida la catástrofe de Nicaragua, el Comité Central dispuso el envío a ese país 
de una im portante partida de medicamentos, ropa y vestuario para los damnificados. 
Dichos socorros fueron llevados a Nicaragua en un avión especialmente dispuesto 
por el Gobierno en el cual viajó el Director de Socorros de la Cruz Roja Chilena. La 
ayuda de la Cruz Roja Chilena fue una de las prim eras llegadas a N icaragua y su 
im portancia fue enorme, no sólo desde el punto de vista de la prontitud sino porque 
el Director de Socorros de la Institución, con la experiencia ya recogida en los Sis
mos de Mayo, constituyó un valioso concurso para el Gobierno de N icaragua y para 
la Cruz Roja de ese país, a la organización de su acción de socorros.

COOPERACIONES E ntre las principales cooperaciones prestadas por la Cruz Roja 
Chilena en el curso del año 1960, cabe mencionar las siguientes:

—Cooperación al Día de la Madre ;

—Cooperación al Censo Nacional;

—Cooperación en varias campañas de vacunación;

—Cooperación con motivo de huelgas hospitalarias ; ;

—Cooperación al Congreso de Salud Mental.
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DIRECCION DE HIGIENE Y En 1960 el Comité Central dictó un Reglamento es- 
ASISTENCIA SOCIAL pecial para su Dirección de Higiene y Asistencia So
cial (hoy Dirección de la Salud y Asuntos Sociales). En dicho Reglamento se dio a 
esta Dirección una organización más de acuerdo con su función específica y se se
ñalaron con más claridad sus deberes y atribuciones.

CARTILLAS DE HIGIENE En 1960 el Comité Central de la Cruz Roja Chilena 
prestó su aprobación a diversas Cartillas de Higiene redactadas por la Dirección co
rrespondiente y destinadas a las Entidades Cruz Roja, a su personal y a divulgar 
entre el público principios fundam entales y esenciales sobre higiene y salud.

SISMOS DE MAYO DE 1960 En el mes de Mayo de 1960 se produjo en el Sur del 
país una de las mayores catástrofes que recuerda la historia y sin duda la más gran
de ocurrida en Chile. En efecto, un terrem oto de grandes proporciones, seguido d e  
un inmenso maremoto, destruyó varias provincias de la zona sur del país causando 
un núm ero considerable de víctimas y una incalculable cantidad de daños m ateria
les. Pueblos y ciudades arrasadas, numerosísimos m uertos y heridos, destrucción de 
caminos, puentes, vías férreas, etc. fueron el saldo trágico de esa catástrofe sin pre
cedentes.

A pesar del casi total aislamiento en que quedó la zona afectada, agravado 
por las inclemencias de un invierno especialmente crudo, el Comité Central desde el 
prim er momento de la catástrofe se empeñó en una gigantesca acción de socorros, 
empleando para ello todos los elementos de que pudo disponer y la impresionante 
ayuda recibida desde el extranjero a través de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Largo sería detallar esa acción de socorros sin precedentes realizada por la  
Cruz Roja Chilena; de aquí que sólo se darán a conocer sus aspectos más sobresa
lientes:

—Constitución en el Comité Central de diversas comisiones especiales encar
gadas de planificar la acción de- socorros;

—Recepción y almacenamiento de los socorros recibidos del extranjero;

—Clasificación de las especies, reem balaje y envío a la zona afectada por todos 
los medios disponibles (Aéreos, m arítim os y terrestres);

—Constitución de un Stock de em ergencia;

—Envío de personal de Enferm eras a la zona desvastada con el objeto de re
forzar al personal de las Entidades Cruz Roja locales;

—Atención a los damnificados en la zona m isma del desastre;

—Creación de un Comité de Auxilios ad-hoc en la ciudad de Puerto Montt en
cargado de la recepción y distribución de socorros en la parte más austral 
del territorio  afectado;

—Estudio y desarrollo de los siguientes Planes:

Plan de adquisiciones;

Plan para el funcionamiento de Bodegas especiales en el Puerto de Val
paraíso;

Plan para la rehabilitación dé Pescadores y Artesanos;

Plan para la construcción de casas de emergencia;

Plan para la reconstrucción y reparación de locales Cruz Roja;

Plan de construcciones en Chiloé, en colaboración con la Cruz Roja Norte
am ericana;

—  24 —

Plan de almuerzo escolar en Tomé;
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—Atención de niños evacuados en la zona de la catástrofe, la que se llevó a 
cabo en los Preventorios Infantiles de la Cruz Roja Chilena;

—Cooperación en la atención de Albergues especiales en Santiago y otras 
ciudades.

La catástrofe a que se ha hecho referencia afectó gravemente, causando incal
culables daños m ateriales, las provincias de : Maulé — Nuble — Concepción — 
Arauco — Bío Bío — Malleco — Cautín — Valdivia — Osorno — Llanquihue y Chiloé, 
con una superficie total de 147.103 kilóm etros cuadrados que equivale a la quinta 
parte del territorio nacional. Los siguientes datos pueden dar una idea m ás o me-
nos cabal de la m agnitud de la ca tás tro fe :

Personas m uertas o desaparecidas ........................... :........................  2.355

Personas heridas ....................................................................................... 759

Personas dam nificadas en un ciento por ciento ............................  359.180

Personas dam nificadas en un  50% ...................................................  410.800

Total de habitaciones destruidas .......................................................  111.701

Total de habitaciones que quedaron inhabitables .......................  95.260

Total de habitaciones dañadas ............................................................  206.240

Para hacer frente a la gigantesca acción de socorros que-fue m enester em
prender, dado la m agnitud de la  catástrofe, la enorm e extensión del territorio  afec
tado, el crecido núm ero de damnificados, etc. etc., la Cruz Roja Chilena aparte de 
sus recursos y elementos propios, absolutam ente insuficientes para llevar a cabo 
esta  tarea, contó con la inapreciable ayuda de casi todas las Sociedades Nacionales 
de Cruz Roja del ipundo.

La acción de la Cruz Roja Chilena frente a esta emergencia nacional sobrepasó 
los lím ites de toda previsión. Fue m enester organizar comisiones ad-hoc para hacer 
frente al trabajo. Estas comisiones, en contacto perm anente con el Comité Central, 
propusieron y llevaron a la práctica las medidas correspondientes.

Si bien la Cruz Roja Chilena no había alcanzado a establecer una planificación 
adecuada en vista a una acción como la que hubo de llevar a cabo a raíz de los Sis
mos de Mayo, en cambio la preparación doctrinaria y las condiciones m orales de su 
personal voluntario perm itieron cum plir adecuadam ente esas tareas. Y el trabajo 
se realizó adecuadam ente pese a las circunstancias adversas, tales como la destruc
ción de locales Cruz Rója, la destrucción o daño de las habitaciones particulares de 
un número considerable de Socios de la Institución, la pérdida de fam iliares y de 
efectos personales. Los grupos de Cruz Roja de la zona afectada con verdadero ol
vido de su propia tragedia, em prendieron de inm ediato la acción de socorros y la 
cum plieron con dedicación y eficiencia.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja por su parte al conocer la m agnitud 
del desastre, formuló a todas las Sociedades Nacionales de Cruz Roja el correspon
diente llamado de cooperación. Esta cooperación se hizo efectiva de inm ediato y 
con una prontitud im presionante comenzaron a llegar al país los socorros qué tanto 
necesitaba.

La Cruz Roja Chilena en el curso de su vida institucional, había_ dado mues
tras evidentes de organización y eficiencia. Los Sismos de Mayo de 1960 füeron la 
responsabilidad a que hubo de hacer frente la Cruz Roja Chilena; como consecuen
c ia  de ellos fueron la m ejor comprobación de que su organización y su eficiencia 
era algo realm ente evidente. La Institución form ada en su totalidad por Voluntarias 
y Voluntarios, tomó a su cargo y llevó una de las más grandes acciones de socorros. 
Supo hacer honor a la confianza depositada en ella, tanto en él país como en el ex
tran je ro  y su labor ha sido reconocida por todos.
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MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE En 1961 el Comité Internacional de la Cruz 
Roja concedió la M edalla Florence Nigtingale a las Enferm eras Voluntarias señoras 
Paulina Perelman de Wilhelm y Blanca Luarte de Cavieres. Ambas se han distingui
do especialmente en su larga· vida al servicio de la Cruz Roja Chilena y ambas tu 
vieron una actuación que sólo puede calificarse de brillante con motivo de los Sis
mos de Mayo de 1960.

El Comité Internacional ha premiado así a dos preclaras servidoras de la Cruz 
Roja Chilena que han dado tan elocuentes m uestras de competencia, abnegación y 
altruism o.

COOPERACIONES E ntre  las más im portantes cooperaciones prestadas por la Cruz 
Roja Chilena en el año 1961, cabe m encionar:

—Cooperación al Servicio Nacional de Salud en campañas de vacunación;

■—Cooperación con motivo de huelgas hospitalarias;

—Cooperación al E jército en el funcionam iento de un Hospital de Campaña; 

—Cooperación a la campaña preventiva del quemado;

—Cooperación a la Fundación de Educación Popular;

—Cooperación al Consejo de Defensa del Niño;

—Cooperación al Consejo Nacional de Seguridad.

CENTROS DE ESTUDIO En 1961 tuvo lugar en EE. UU. de N orteam érica un 
Centro de Estudios de la Cruz Roja de la Juventud, y  ese mismo año la Cruz Roja 
Chilena realizó en la localidad del "Arrayán” cercSna a Santiago -otro Centro de 
Estudios de la Cruz Roja de la Juventud, con intercambio de Delegados de la Cruz 
Roja de la Juventud Norteamericana.

Ambos Centros de Estudio fueron un efectivo factor de acercam iento institu
cional y un im portante aporte para el perfeccionamiento y desarrollo de la Cruz 
Roja de la Juventud.

LEADERS DE CRUZ ROJA En 1961 después de diversos estudios y experiencias, 
DE LA JUVENTUD la Cruz Roja Chilena dio comienzo, en forma regular
a los Cursos de Leaders de Cruz Roja de la Juventud. Estos Cursos, cuya im portan
cia es incuestionable, están destinados a preparar a los jóvenes que deben tener a 
su cargo, bajo el control y tuición de la Dirección de la Cruz Roja de la Juventud 
del Comité Central de la Cruz Roja Chilena la organización y desarrollo de Entida
des de Cruz Roja de la Juventud y la preparación o adoctrinam iento del personal de 
Cadetes en los Establecim ientos Educacionales del país.

XXVI CONSEJO DE GOBERNADORES En 1961 tuvo lugar en Praga (Checoeslo
vaquia) el XXVI Consejo de Gobernadores. La Cruz Roja Chilena estuvo debidamente 
representada en este Consejo de Gobernadores, y en él la Cruz Roja Chilena fue 
distinguida designándosele como Miembro del Comité Ejecutivo de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja y como Miembro de su Comité Consultivo de Socorros.

CONVENCION CRUZ ROJA En Mayo de 1962 tuvo lugar en Seattle (EE. UU. de- 
NORTEAMERICANA N. A.) la Convención Anual de la Cruz Roja Norte
am ericana, a la cual concurrió especialmente invitado el Presidente de la Cruz Roja 
Chilena.

CONFERENCIA INTERAMERICANA En el mes de Diciembre de 1962 se reunió 
DE PUERTO RICO en San Juan (Puerto Rico) la VII Confe
rencia Interam ericana de la Cruz Roja, en la cual la Cruz Roja Chilena estuvo de
bidam ente representada.
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Como una demostración de la posición en que ha sabido colocarse la Cruz Ro
ja  Chilena, cabe señalar que en dicha Conferencia fue designado como Vicepresi
dente el Presidente de la Cruz Roja Chilena, como Presidente de la Comisión de So
corros el Director de Socorros de la Cruz Roja Chilena y como Secretaria de la Co
misión de Voluntarios, la D irectora de Enferm ería de la Cruz Roja Chilena.

NUEVO REGLAMENTO GENERAL Por Decreto Supremo de 19 de Mayo de 1963, 
DE LA CRUZ ROJA CHILENA el Gobierno prestó su aprobación a un nuevo 
Reglamento General de la Cruz Roja Chilena, en el cual se introdujeron diversas, 
modificaciones al Reglamento an terior a objeto de que sus disposiciones estuvieran 
más de acuerdo con la realidad y con las necesidades institucionales. E ntre  las prin
cipales modificaciones conviene señalar las sigu ien tes:

—Aumento del núm ero de Consejeros del Comité Central para incorporar así 
a las labores de la Cruz Roja a im portantes sectores, cuyo concurso era desde todo, 
punto de vista necesario y conveniente, tales com o:

Un representante del M inisterio del In te rio r;

Un representante del Colegio Médico de Chile ;

Un representante del Colegio de Dentistas de Chile;

Un representante del Colegio de Asistentes Sociales;

Un representante del Colegio de E nferm eras;

Un representante del Colegio de Periodistas;

—Nueva distribución de las atribuciones del Comité Central, de su Junta  E je
cutiva, del Presidente y del Secretario General, a fin de reagruparlas de- 
una m anera más lógica y más racional, entregando a cada uno las funciones, 
que en el hecho les corresponden;

—Establecimiento de disposiciones especiales, claras y precisas acerca de la 
acción de socorros que corresponde a la Cruz Roja Chilena. Estas nuevas 
disposiciones no son sino el reflejo de la realidad vivida por la Cruz Roja 
durante el período de los Sismos de Mayo de 1960. Ellas consagran los prin
cipios esenciales que perm itirán, si las circunstancias así lo hicieren nece
sario, que la acción de/socorros de la Cruz Roja pueda realizarse de una m a
nera eficaz y oportuná. Tal acción de socorros cuenta ahora con disposicio
nes claras y precisas, sancionadas por el Supremo Gobierno.

SERVICIO DE AUXILIO Desde el año 1961 el Comité Central ha puesto en prác- 
EN CARRETERAS tica un Servicio de Auxilio en Carreteras que ha fun
cionado con espléndidos resultados, en los meses de verano, en dos de las principa
les carreteras del país. El Comité Central de la Cruz Roja Chilena estudia en la 
actualidad la ampliación de ese servicio a fin de darle la perm anencia necesaria.

CRUZ ROJA DE LA Al prom ediar el año 1963 es notable el increm ento alcanzada 
JUVENTUD por la Cruz Roja de la Juventud. El constante impulso de esta
Rama de la Cruz Roja ha perm itido un rápido crecimiento de ella al punto de que 
en 1963 el núm ero de Entidades de Cruz Roja de la Juventud alcanza a 750 y el nú
m ero de Cadetes a 120.000.

CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA Entre los diversos actos programados por la 
Cruz Roja Chilena para la celebración del Centenario de la Cruz Roja cabe señalar 
la inauguración, el día 8 de Mayo de 1963, de un Busto de Henri Dunant, el que fue 
colocado frente a la sede del Comité Central en la ciudad de Santiago.

i
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XV ASAMBLEA NACIONAL DE LA En Junio de 1963 tuvo lugar en la ciudad de 
CRUZ ROJA CHILENA Concepción la IV Asamblea Nacional de la
Cruz Roja Chilena. Delegaciones de todas las Entidades de Cruz Roja del país con
currieron a esta Asamblea, la que se vio realzada con la presencia de Delegados de 
la Cruz Roja N orteam ericana, Argentina y Uruguaya. El Supremo Gobierno estuvo 
presente en la sesión inaugural, a la cual asistieron especialmente los señores Mi
nistros del In terior y de Salud y Autoridades Civiles y M ilitares.

Dividida en 5 Comisiones, la Asamblea hizo un estudio detallado de los pro
blem as y necesidades Institucionales y presentó para la consideración del Comité 
Central, una serie de Recomendaciones destinadas a m ejorar la actividad Cruz Roja 
-en el país, la preparación técnica del personal y a abrir a la Institución nuevos cam 
pos de actividad.

Las Recomendaciones de que se tra ta  dicen relación con problemas y aspectos 
de salud e higiene, de enferm ería, de socorros, de Cruz Roja de la Juventud, de Pro- 

_grama de Sangre y de Propaganda y Publicidad. Todas estas Recomendaciones, co
mo se ha dicho, dicen relación con el perfeccionam iento Institucional y entre ellas 
cabe destacar las relativas a Enferm ería y Socorros. Por las prim eras, se recomienda 
al Comité Central la aprobación de nuevos planes de estudio de enferm ería, a fin de 
-que la preparación técnica del personal sea más eficiente y completa y hasta donde 
-sea posible se asem eje a la de las Enferm eras Universitarias.

En la actualidad la Cruz Roja Chilena tiene la siguiente organización: 

—COMITE CENTRAL

Presidencia 

Secretaría General

Dirección de Socorros

Dirección de Enferm ería

Dirección del Program a de Sangre

Dirección de Salud y Asuntos Sociales

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Dirección de Cruz Roja de la Juventud

Dirección de Extranjería

Dirección de Informaciones

—5 COMITES REGIONALES

Comité Regional de Valparaíso 

Concepción 

Temuco 

Osorno

Punta Arenas

—197 Entidades de Cruz Roja (Asociaciones, Postas y Dispensarios)
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