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Origen y Fundación de la Cruz Roja Colombiana. Historia.

La primera iniciativa relacionada con la Cruz Roja en 
Colombia la tomaron en el año de 1899, en Bogotá, los señores 
don Santiago Samper, Dr. Hipólito Machado, Dr. José 
María Montoya y  Dr. Nicolás Buendía,con motivo de la 
última guerra civil que asoló al país, organizando la 
primera ambulancia que, dirigida personalmente por el 
Dr. Machado, se encaminó a prestar sus servicios, con el 
nombre de la Cruz Roja, al Departamento de Santander, 
teatro entonces de los combates. Esta ambulancia, tan 
oportunamente organizada, estaba formada por 18 médicos, 
18 practicantes, 4 Hermanos de la Caridad y  un Capellán, 
y  completamente provista de los instrumentos de cirugía y 
elementos de curación necesarios, y  contó al principio con el 
apoyo oficial. A su llegada a Bucaramanga, el Dr. Machado 
ofreció los servicios de la ambulancia al General en Jefe de los 
Ejércitos del Gobierno, quien los aceptó, resolviéndose de 
común acuerdo que con los elementos que llevaba esta ambu
lancia se organizarían otras tantas que irían a prestar sus 
servicios en los ocho lugares diferentes donde se combatía. 
Cuando ya se disponían a trasladarse a aquellos sitios, 
recibieron contra-orden de dicho Jefe, quien no permitió que 
las ambulancias prestaran sus servicios en los Ejércitos a su 
mando. Esta circunstancia determinó al Dr. Machado a
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dirigirse entonces a los Ejércitos adversarios al Gobierno, con 
el fin de ofrecerles los servicios de las ambulancias, que fueron 
aceptados inmediatamente, pudiendo así llenar sus humani
tarios fines.

Desde aquella época en adelante, todas las actividades 
relacionadas con la organización de la Cruz Roja quedaron 
en suspenso, hasta el año de 1913, en que, por iniciativa de 
don Joaquín Samper, el Dr. Adriano Perdomo, de regreso de 
Europa, insinuó al 2° Congreso Médico Nacional, que se 
reunió en Medellín en aquel año, la fundación de la Cruz Roja 
en nuestro país. Tanto el Congreso Médico como las altas 
autoridades y  la sociedad de Medellín acogieron con la mayor 
simpatía la iniciativa del Dr. Perdromo.

En el año siguiente, el Dr. Perdromo prosiguió en Bogotá 
sus loables propósitos relativos al establecimiento de la Cruz 
Roja, obteniendo previamente como factor decisivo para el 
buen éxito de sus labores el valioso apoyo del limo, señor 
Arzobispo de Bogotá, Dr. Bernardo Herrera Restrepo, y 
promoviendo, en asocio del Teniente Coronel Luis Acevedo T., 
en quien encontró el más entusiasta colaborador, algunas 
reuniones a las cuales fueron invitadas las más salientes 
personalidades de esta ciudad, con el fin de sentar entre ellas 
la base de la futura organización.

Estas reuniones culminaron felizmente con la solemne 
inauguración de la Cruz Roja Nacional, que en la noche del 
30 de julio de 1915 llevó a cabo, en el Teatro de Colón, el 
señor Ministro de Instrucción Pública, Dr. Emilio Ferrero, 
en representación del Exmo. señor Presidente de la República. 
En tan memorable oportunidad llevó la palabra, en nombre 
de la Cruz Roja Nacional, el Dr. Perdomo.

En los días siguientes se integró la Junta Organizadora 
de la Cruz Roja Nacional, de acuerdo con la elección hecha 
por los representantes de las principales entidades sociales de 
la ciudad, convocados previamente con tal fin. Esta Junta 
Organizadora eligió Presidente, Vicepresidente y  Secretario- 
Tesorero, respectivamente a los señores Dr. Hipólito Machado, 
don Joaquín Samper y  Teniente Coronel Luis Acevedo. 
También se constituyó el Comité de Señoras, formado por



las más distinguidas damas de esta capital, quienes con el 
más elevado espíritu de caridad y  patriotismo han secundado 
muy eficazmente todas las iniciativas de los fundadores de la 
Cruz Roja en Colombia.

Durante los años siguientes a esta organización preliminar, 
la Junta Organizadora obtuvo del Gobierno Nacional el 
reconocimiento de la personería jurídica de la Institución y  la 
franquicia postal, y ensayó con mucha actividad, aunque sin 
resultado, la fundación de Comités Seccionales de la Cruz Roja 
en las más importantes capitales de la República.

A mediados del año de 1920 quedó encargado de la Presi- 
sidencia de la Junta Organizadora don Joaquín Samper, en 
reemplazo del Dr. Machado, quien se dirigió a Europa.

Durante su permanencia fuera del país, el Dr. Machado, 
por insinuación del Dr. Francisco José Urrutia, quien a la 
sazón desempañaba un alto cargo diplomático del Gobierno 
de Colombia, insinuó a la Junta Organizadora la conveniencia 
de obtener el reconocimiento de la Institución como Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja, para en tal carácter poder hacerse 
representar en la Xa. Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, qui se reuniría en Ginebra el 30 de marzo de 1921.

Esta oportuna insinuación determinó a la Junta Organisa- 
dora, presidida por don Joaquín Samper, infatigable apóstol 
de la obra de la Cruz Roja en Colombia, a adelantar las ges
tiones necesarias para obtener el reconocimiento de la Socie
dad. Se elaboraron los Estatutos de la Sociedad, y  fueron 
sometidos para su aprobación al Comité Internacional de 
la Cruz Roja, y  se consiguió el reconocimiento de la Cruz 
Roja, por parte del Gobierno Nacional, como «Auxiliar del 
Servicio Sanitario del Ejército, con dependencia del Minis
terio de Guerra en tal servicio » (Decreto N° 313 de 10 de 
marzo de 1922).

Llenados ya estos requisitos indispensables, y  gracias 
a la tesonera labor desarrollada con tal fin por el Dr. Fran
cisco José Urrutia, en quien ha tenido la Institución uno de 
sus más adictos colaboradores, se obtuvo el día 23 de marzo de 
1922 el reconocimiento de la Sociedad por parte del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, y  su
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incorporación a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, votada 
en París unánimamente por el Consejo de Governadores de 
la Liga, en sesión del 27 del mismo mes.

Por esta época se reorganizó la Corporación que desde 
entonces es el Comité Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 
reintegrándolo con los miembros del Comité Departamental 
de Cundinamarca, que se declaró en receso por proposición 
votada por el Comité Nacional en sesión del día 31 de julio de 
1922. Se eligió, muy acertadamente, para el cargo de Secre
tario General de la Institución a don Roberto Michelsen, 
quien ha desempeñado este puesto con especial competencia 
y  consagración. También se fundó, e inauguró solemnemente 
en el mes de diciembre de 1921, la primera obra de la Cruz 
Roja Nacional en Bogotá, el Centro Sanitario (Health’s 
Centre), que desde entonces ha venido prestando invaluables 
servicios a la ciudad, de manera especial durante la epidemia 
de sarampión que se desarrolló en el año 1922, y  durante la 
cual atendió más de 500 niños pobres sin que se registrara 
entre ellos un promedio de mortalidad superior al 2%.

Dirección actual de la Cruz Roja Nacional.

La Dirección de la Cruz Roja en Colombia está a cargo del 
Comité Nacional, que se reúne semanalmente en Bogotá, y 
que está hoy integrado así:

Presidente, Dr. Hipólito Machado.
Vicepresidente: señor don Joaquín Samper.
Vocales: señor Ministro de Guerra, y  señores Drs. Agustín 

Nieto Caballero, Jorge Bejaraño, Luis Felipe Calderón, 
Juan N. Corpas, Miguel Arroyo Diez, Adriano Perdomo, José 
Joaquín Pérez, Luis Rubio Marroquín, Eduardo Restrepo 
Sáenz, Carlos Adolfo Urueta, Carlos Cuervo Márquez, Jorge 
Andrade, Diego Garzón A., Alfonso Esguerra, Nicolás Ca
margo Guerrero (Tesorero), Manuel José Balcázar, y  Jesús 
M. Marulanda.

Secretario General: Roberto Michelsen.
Secretario Auxiliar: Manuel J. Hoyos.
Funciona también en Bogotá el Comité de Señoras, presidido



por doña Teresa Tanco de Herrera, que colabora muy eficaz
mente con el Comité Nacional.

Extensión de la Cruz Roja en Colombia.

El Comité Nacional se ha preocupado de manera muy 
especial, en todo tiempo, por la extensión de la Sociedad por 
medio de la fundación de Comités Seccionales en las 
más importantes ciudades del país. En el mes de Diciembre 
de 1916 el Comité hizo la elección de miembros principales 
y  suplentes de los Comités Departamentales de toda la 
República; el resultado negativo de esta organización no 
correspondió a las esperanzas y  a los esfuerzos del Comité 
Nacional, pues ninguno de los Comités Departamentales se 
organizó sólidamente, y  al cabo de un tiempo, más o menos 
corto, desaparecieron aquellos preliminares de organización sin 
dejar ninguna obra establecida.

No obstante esta circunstacia, el Comité Nacional no ha 
desfallecido en esta importante labor de organización, y  ha 
visto con el más vivo benplácito que el éxito ha coronado sus 
esfuerzos con el establecimiento, en febrero de 1923, del 
Comité Departamental de Caldas, que funciona desde entonces 
en la ciudad de Manizales, bajo la presidencia del Dr. Juan 
A. Toro Uribe, distinguido médico de aquella ciudad. Con 
ejemplar entusiasmo y  actividad trabajó en la organización de 
este Comité el Dr. Guillermo Londoño, miembro del Comité 
Nacional residente actualmente en Manizales.

El Comité de Manizales ha organizado ya dos conscripciones 
de socios con el fin de arbitrar recursos, y  ha establecido un 
Consultarlo gratuito, atendido por quince eminentes médicos 
de esa ciudad, quienes atienden dos consultas mensuales cada 
uno. Durante el terrible incendio ocurrido allí en los días 3 
y  4 de julio pasado, el Comité de la Cruz Roja estuvo a la 
altura de su deber, y  prestó importantísimos servicios a los 
damnificados organizando el salvamento, las ambulancias, 
etc., y  atendiendo activamente a la instalación de puestos de 
socorro y de provisión de víveres y  auxilios.

En la ciudad de Pasto existe también un Comité de la Cruz 
Roja, presidido por la señora Beatriz Navarrete de Monea yo.
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Una organización análoga existe en Medellín, donde es Presi
dente del Comité Departamental el Dr. Alfonso Castro y 
Secretaria la señorita María Teresa Escobar Uribe.

En la actualidad se está ensayando una vez más la instala
ción de Comités Departamentales en las ciudades de Carta
gena, Santa Marta, Barranquilla y  Neiva. Hay muchas 
esperanzas de obtener éxito en estas gestiones.

Hay Comités Seccionales de la Cruz Roja en las ciudades 
de Girardot, Fusagasugá y  en la población de Chía, perte
necientes al Departamento de Cundinamarca.

Con motivo de la misión que recientemente confió el Comité 
Nacional al Dr. Adriano Perdomo, a quien envió como 
Delegado Especial a Manizales con ocasión del incendio que 
asoló aquella próspera ciudad, y  ya de regreso a Bogotá, 
aprovechó el Dr. Perdomo su permanencia en Cali, capital 
del Departamento del Valle, para organizar allí un Comité 
Departamental. Las altas autoridades eclesiásticas y  civiles, 
la prensa y  la sociedad en general, acogieron con el más vivo 
entusiasmo la convocatoria que les hizo el Dr. Perdomo, quien 
dejó debidamente instalado el Comité Departamental, del 
cual fué elegido Presidente el Dr. Carlos Borrero Sinisterra y 
Secretario-Tesorero el Capitán E. de Páramo. Este Comité 
parece llamado a desarrollar grandes obras relacionadas con 
la Cruz Roja en aquella importante capital.

Consecución de fondos y estado financiero de la Institución.

Desde su fundación hasta el mes de mayo de 1924, en que 
se realizó en Bogotá la primera conscripción de socios, la 
Cruz Roja Nacional tuvo muy limitadas entradas, prove
nientes ellas de algunas donaciones de la Energía Eléctrica 
de Bogotá, del Banco de Colombia, del Banco Central, de la 
Compañía de Cemento « Samper », del Banco de Bogotá, de 
algunas donaciones particulares, y  de los beneficios o Veladas 
teatrales que de tiempo en tiempo se organizaban con el fin 
de arbitrar recursos.

La primera campaña de reclutamiento de socios marca un 
resurgimiento en las actividades de la Cruz Roja. Fué ella
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originada por la resolución votada en la I a Conferencia Pa
namericana de la Cruz Roja, que se reunió en Buenos Aires el 
25 de noviembre de 1923, y  por medio de la cual se recom- 
mendó a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja la insti
tución de una campaña anual de conscripción de socios para 
obtener recursos.

El Comité Nacional, muy acertadamente, resolvió delegar 
en un Comité Mixto la preparación y  realización de la fiesta 
anual de la Cruz Roja y  la campaña de reclutamiento de 
socios, de acuerdo con las valiosas indicaciones suministradas 
sobre el particular por las Cruces Rojas Aigentina y  Norte- 
Americana, quienes enviaron abundante material de propa
ganda con tal objeto.

El Comité Mixto, que ha organizado la conscripción de 
socios de los años 1924 y  1925, ha estado presidido por el 
Dr. Luis Felipe Calderón, quien ha demonstrado en el desem
peño de sus labores celo y  actividad verdaderamente enco- 
miables, e integrado por las señoras Emilia H. de Samper, 
Isabel Cortés de Guzmán, María Luisa U. de Urueta y Mary 
B. de Urquidi, señoritas Paulina Esguerra, Enriqueta Silva 
Montoya y Asseneth Londoño, y  señores Dr. Eduardo Res
trepo Sáenz, Coronel Luis Acevedo T., don Evaristo Herrera 
y  Teniente Coronel Jorge Mercado.

La primera conscripción de socios, que se efectuó en la 
semana del 19 al 25 de mayo de 1924, produjo a la Cruz Roja 
Nacional la suma de $10.985,58 moneda corriente. La segunda, 
que se realizó del 24 al 30 de mayo de 1925, tan solo produjo 
$ 8.284,77 moneda corriente.

Gracias a los constantes esfuerzos del Dr. Diego Garzón A., 
dignísimo Párroco de las Cruces y  Director de la Sala-Cuna 
de aquel barrio, el Congreso Nacional votó, en sus pasadas 
sesiones, un auxilio de $ 3.000 anuales para aquella Sala-Cuna. 
Este auxilio no podrá hacerse efectivo hasta el año próximo. 
La Asamblea de Cundinamarca destinó también una partida 
de $ 5.000 anuales con el mismo fin; de este auxilio ha recibido 
la Cruz Roja Nacional la suma de $ 3297,43, por lo corres
pondiente al año 1925.

Respecto de las inversiones que ha dado la Cruz Roja
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Nacional a los dineros recaudados, los siguientes datos con
densados darán una idea aproximada sobre el particular, y  de 
manera especial por lo que se relaciona con el año comprendido 
entre le I o de mayo de 1924 y el 30 de abril de 1925.

Gastos de Instalación.

Centro Sanitario ............................ $ 348,50
Sala-Cuna de las C ru ces................  1.613,97
Sala-Cuna de la Carrera 2a. . . . 510,00
Consultorio........................................ 910,59 $3.383,06

Sostimiento de estas Casas en uno año.
Centro Sanitario.................................. $1.843,09
Sala-Cuna de las C ruces................ 800,70
Sala-Cuna de la Carrera 2a. . .  . 836,82
Consultorio.......................................  1.922,60 $5.403,21

Gastos varios en un año.
Auxilios en calamidades publicas . $ 1.173,27
Ropa para niños p obres................  220,00
Auxilios para los niños leprosos . . 153,00
Gastos generales...............................  3-757.99 §5.304,26

Total general................................  $14.090,53

Principales Actuaciones de la Cruz Roja Nacional.

De acuerdo con las normas fundamentales de nuestra 
Institución, la Cruz Roja Colombiana se ha preocupado, en 
todo tiempo, por la protección a las madres y  a los niños, por la 
lucha contra la tuberculosis, la sífilis, el paludismo, etc., y  por 
la organización de la asistencia pública en toda clase de cala
midades o accidentes. Sobre estos puntos principales prin
cipalmente ha tomado o ha prestado su apoyo a todas las 
buenas iniciativas.

El día 28 de septiembre de 1923, por disposición emanada 
del Comité Nacional, se organizaron en el Centro Sanitario 
las Conferencias de Higiene a un distinguido grupo de damas
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de esta ciudad. Fueron los primeros conferencistas los 
Dres. Lisandro Leyva Pereira, Adriano Perdomo, Jorge 
Bejarano, Julio Manrique, y Daniel Molano. Algunos de estos 
médicos dictaron también, durante algún tiempo, Conferen
cias sobre enfermadades venéreas, para hombres.

Durante las epidemias de gripa y  sarampión desarrolladas 
en los años de 1922 y 1923 en esta ciudad, la Cruz Roja 
Nacional organizó de manera muy eficaz la asistencia pública 
para los niños pobres, en el Centro Sanitario, y  contando con 
el valioso apoyo de la Junta De Socorros. En cada una de 
estas epidemias se atendieron y  salvaron más de 500 niños, 
y  se organizaron consultas gratuitas que fueron de mucho 
provecho para los atacados.

En los comienzos del año 1924 el Comité Nacional, secun
dado muy eficazmente por el Dr. Alfonso Esguerra, que a la 
sazón residía en París, obtuvo de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja el envío a Bogotá de una distinguida enfermera 
belga, Mme. Ledoux, quien ha cumplido su misión como 
representante de la Liga. Mme. Ledoux ha desarrollado con 
toda eficiencia su missión, organizando convenientemente el 
Consultorio de la Cruz Roja. A solicitud del Comité Nacional, 
la Liga prorrogó por seis meses más la misión de Mme. Ledoux 
en Bogotá, que era solamente de un año.

A fines del año 1923 y  principios del mes de enero de 1924 
ocurrieron simultáneamente en la provincia del Guavio, 
(Departamento de Cundinamarca) y  en las provincias del Sur 
de la República (Departamento de Nariño), sendos terremotos 
que asolaron muy cruelmente aquelles regiones. La Cruz Roja 
Nacional estuvo a la altura de sus deberes, attendiendo ante 
todo, en esta ocasión, al arbitramento de recursos para el 
socorro de los damnificados, y  al envío de una misión, com
puesta por los señores Mayor Jorge Zornosa y  Capitán José 
D. Torres Durán, que en el teatro de los sucesos estudió la 
manera de hacer más eficaz el reparto de los auxilios, de acuer
do con las pérdidas sufridas; esta comisión rindió al Comité 
Nacional un completo informe sobre el particular.

En los días 11 y  13 de septiembre de 1924 y  en los primeros 
días del mes de marzo de 1925, ocurrieron en esta ciudad
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varias inundaciones causadas por el desbordamiento del rio 
San Francisco, dejando en la miseria a gran número de fami
lias. Por intermedio del Consultorio de la Cruz Roja y  de sus 
enfermeras visitadoras, la Cruz Roja auxilió con dinero, ropa, 
víveres, enseres de trabajo, etc., a todos los damnificados por 
aquellas catástrofes, que de manera especial cobijaron a la 
gente más pobre de la ciudad.

Finalmente, con motivo del terrible incendio que destruyó 
la parte más floreciente de la ciudad de Manizales, la Cruz 
Roja Nacional estuvo a la altura de las circunstancias, pues con 
la mayor actividad procedió a abrir en esta ciudad una 
suscripción para el socorro de los damnificados, envió a 
Manizales, con carácter de Delegado Especial, al Dr. Adriano 
Perdomo, con el objeto de presentar a aquella ciudad nuestro 
testimonio de pesar y de llevar los auxilios recogidos, y  por 
intermedio del Comité Departamental de Caldas organizó, de la 
manera más eficaz y  oportuna, los primeros auxilios que una 
catástrofe de tal magnitud requiería.

Boletín de la Cruz Roja Nacional.

Esta publicación venía editándose en los Talleres del Estado 
Mayor General, primero bajo la dirección del Coronel Luis 
A. Cevedo T., y  hasta hace poco bajo la del Teniente Coronel 
Jorge Mercado. Han sido también Directores del Boletín los 
Dres. Laureano García Ortiz y  Carlos Cuervo Márquez.

Ultimamente, el Comité ha resuelto editar el Boletín en una 
imprenta particular de esta ciudad, consiguiendo avisos que 
ayuden a los gastos de publicación, para que así pueda esta 
hacerse con toda puntualidad. Se resolvió que el Boletín sería 
dirigido de ahora en adelante directamente por el Comité 
Nacional, y  se encargó de la Redacción al secretario Auxiliar, 
sr. Manuel J. Hoyos.

Obras Desarrolladas por la Cruz Roja Nacional en Bogotá.

Centro Sanitario. —  La primera obra de la Cruz Roja 
Nacional en Bogotá fué el Centro Sanitario, fundado por el 
Comité Nacional en diciembre de 1921 en un local provisional
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(carrera 7a entre calles 20 y  21), y  puesto bajo la dirección 
de los Doctores José María Montoya y  Jorge Bejarano, 
quienes lo tuvieron a su cuidado hasta el i° de Agosto de 
1922, en que fué encargado de su dirección el Dr. Adriano 
Perdomo. En este local estuvo el Centro Sanitario prestando 
servicios de vacunación, inyecciones, curaciones, peso de 
niños, conferencias de higiene, etc., hasta que, por iniciativa 
del Dr. Perdromo, se trasladó a una casa, más amplia (situada 
en la misma carrera 7a, entre calles 23 y  24, n° 826, a espaldas 
del busto de Pasteur), que había sido legada la Hospital de 
Bogotá por el Dr. Leoncio Barreto, y  que esa Entitdad dió 
en arrendamiento a la Cruz Roja. Ha sido en esta casa donde 
el Centro Sanitario ha tomado el incremento que hoy tiene 
gracias a la especial consagración e ínteres que por él ha 
demostrado su Director, Dr. Perdomo, a cuyo celo y  actividad 
se deben los importantísimos progresos de este Centro, que 
tiene por objeto servir de puesto de socorro para prestar los 
primeros auxilios en calamidades públicas, en casos de acci
dentes, en las epidemias, etc., de Centro de información y  de 
distribución de la asistencia pública y  de propaganda de 
higiene pública y  privada.

Los servicios que se prestan en el Centro Sanitario son los 
siguientes: Baños: los días martes y  viernes de cada semana 
un grupo selecto de damas, dirigido por doña María Fallón de 
Gneco e integrado por las señoras y  señoritas Isabel Restrepo 
de Gutiérrez, Inés Riaño Tejada, Ana Rosa Arbeláez, Isabel 
Gutiérrez, Ana Teresa Suárez, Teresa Gómez, Tulia Cajiao, 
Leonor Borda H., María Luisa Sinisterra, y  algunas más que 
concurren con menos regularidad, reciben los niños sucios y 
malolientes que allí llevan las madras con tal ñn, los bañan, 
los enjuagan, los visten con ropa nueva, y los entregan a sus 
madres completamente transformados. Este servicio de baños 
se ha prestado sin interrupción hasta hoy, y  el número de 
niños aumenta cada día, pues a más del mejoramiento físico 
que reciben con el baño, se obsequia permanentemente a los 
niños con una mudita de ropa cada vez que completan seis 
baños, con lo cual se estimula también su cumplimiento.

Servicio de maternidad: el Dr. Perdomo ha establecido

11



en el Centro Sanitario una sala de maternidad, destinada espe
cialmente para aquella clase social intermadia que no tiene 
reursos suficientes para rodearse de las comodidades necesa
rias, ni puede acogerse al Hospital para pasar allí su alum
bramiento, y  que, por consiguiente, es la más desamparada. 
En esta sala de maternidad, que se ha iniciado en muy 
módicas condiciones, pero que hoy dispone ya de doce camas, 
habrán nacido hasta el I o de Junio cerca de ochenta niños, 
siendo de notar que todavía no se ha registrado ni un solo 
caso desgraciado, ni se han hecho necesarias intervenciones 
quirúrgicas. Comprende también este servicio la consulta 
para mujeres en estado de embarazo, que atiende personal
mente el Dr. Perdomo los lunes en las horas de la mañana, 
y  a la cual concurre gran número de mujeres a quienes se hace 
la observación corespondiente y  se dan los consejos del caso.

Curso de enfermería: Con un distinguido grupo de señoras 
y  señoritas hace el Dr. Perdomo un curso de esta importante 
materia, todos los miércoles a las xo a.m. Esta clase es cada 
vez más concurrida.

Acerca de los otros servicios prestados permanentemente 
por el Centro, los datos estadísticos relativos al año 1924
arrojan los siguientes resultados:

Inyecciones hipodérmicas..................................... 1176
Vacunaciones.........................................................1337
Peso de niños.........................................................1003
Aplicaciones de sueros de distintas clases. . 164

El sostenimiento del Centro Sanitario cuesta a la Cruz 
Roja Nacional algo más de § 250.-m/c. mensualmente.

Consultorio. —  En el Consultorio de la Cruz Roja, calle 
N° 149, fundado en septiembre de 1924 a iniciativa del 
Dr. Alfonso Esguerra, y  en cuya instalación se gastó la suma 
de $ 895,59, se han atendido enfermos que se han auxiliado 
y  medicinado en la siguiente forma:

Visitas a domicilio, durante el mes de mayo únicamente, 
XOI.

Consultas gratuitas, durante el mismo mes, 712. Estas 
consultas han estado a cargo de los Doctores Pompilio Martí
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nez, José María Lombana Barreneche, José Ignacio Uribe, 
Roberto Franco, Celso Jiménez López, Abraham Salgar, Zoilo 
Cuéllar Durán, José Vicente Huertas y  Carlos Esguerra, en el 
Consultorio de la Cruz Roja, y  de los Doctores Nicolás Buen- 
día, Miguel Rueda, Julio Manrique, Rafael Ucrós, Carlos 
Tirado Macías, Manuel Antonio Cuéllar Durán, Augusto 
Hoyos Frade y Daniel Molano, en sus respectivos Consultorios 
particulares.

Hasta el 30 de abril de este año se habían atendido en el 
Consultorio 1749 personas.

Se habían suministrado gratuitamente drogas por un valor 
total de $ 1.192,41 m/c.

Se habían ordenado o practicado operaciones, radio
grafías, análisis, vacunas, etc., por valor de de $ 348.00 m/c.

Se habían obtenido arrxilios especiales en Almacenes, 
Sastrerías, etc., por valor de $ 152,00 m/c.

Se habían consequido pases gratuitos en Ferrocarriles y 
Empresas de Transportes por valor de $ 29,00 m/c.

En lo relativo a la lucha contra la tuberculosis y  la lepra, 
el Consultorio ha atendido la curación de 24 tuberculosos, 
y  asilado 9 niños expuestos al contagio; además, ha aislado 
9 enfermos atacados de lepra.

En las calamidades públicas (inundaciones), ha repartido 
el Consultorio auxilios a los damnificados por valor de $ 494,80 
m/c.

El presupuesto de sostenimiento mensual del Consultorio 
oscila entre $ 550,00 y  $ 600,00 m/c., incluyendo los gastos 
del servicio de ambulancia.

El Consultorio ha sido organizado por Mme. Josette Ledoux, 
y  fué dirigido al principio por ella y  por la señorita Isabel 
de Cambi!. Hoy está a cargo de Mme. Ledoux y  de las seño
ritas Ciistina Esguerra y  Emilia de Brigard.

Ambulancia. —  Como servicio anexo al Consultorio tiene 
en la actualidad la Cruz Roja Nacional un magnífico auto
móvil de ambulancia, que se emplea continuamente en el 
transporte de enfermos y heridos dentro y fuera de la ciudad. 
Este automóvil (Marca « Cleveland ») fué obsequiado por el
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señor Pedro Londoño Sáenz, y transformado por la Cruz Roja 
en una ambulancia muy suave y  confortable, que ha venido a 
llenar un gran vacío en esta ciudad, donde se carecía de un 
vehículo apropiado para transportar heridos y  enfermos a los 
hospitales, casas de salud, etc., y  cuyos servicios fueran per
manentes y  absolutamente gratuitos, como lo son los de la 
ambulancia de la Cruz Roja Nacional. Estos servicios pueden 
solicitarse al Consultorio, personalmente o por el teléfono 
48.38.

Sala-Cuna de Las Cruces. —  La Cruz Roja Nacional fundó 
la Sala-Cuna de Las Cruces (la primera en Bogotá), a inicia
tiva del Dr. Luis Felipe Calderón, secundado muy eficazmente 
en sus nobles propósitos por el Dr. Diego Garzón A. (Pres
bítero), dignísimo Párroco de Las Cruces. Contribuyó de 
manera decisiva la feliz éxito de esta obra la señora doña 
Mónica de Quijano, quién con generosidad y  filantropía 
verdaderamente encomiables cedió a la Cruz Roja, con tal 
fin, una amplia casa de su propiedad, situada en la Plaza de 
las Cruces, en el costado Sur.

La Sala-Cuna empezó a funcionar a mediados del mes de 
noviembre del año pasado, y  fué inaugurada y  bendecida 
solemnemente por el Dr. Garzón el día 13 del mismo mes.

Los gastos de instalación y  adoptación de la casa al fin 
propuesto ascendieron a la suma de $ 1613,97 m/cte.

La Sala-Cuna se abrió al principio únicamente para 20 niños, 
pero posteriormente se aumentó este número a 40, que es su 
capacidad actual.

La Dirección de la Sala-Cuna está a cargo del Dr. Garzón y  
del Comité de Las Cruces, del cual es Presidente titular el 
Dr. Luis Felipe Calderón. Este Comité ha elaborado Regla
mentos muy completos para la marcha interna de la Sala- 
Cuna, y  se reúne semanalmente, ocupándose con la mayor 
acuciosidad del correcto funcionamiento de esta dependencia 
de la Cruz Roja.

La Dirección técnica ha estado al cuidado del Dr. Eudoro 
Martínez, muy distinguido profesional, quien ha desempañado 
este puesto con ejemplar consagración y  eficacia.
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El presupuesto mensual de gastos de sostenimiento de la 
Sala-Cuna oscila al rededor de $ 400, y  es discutido y aprovado 
por el Comité de Las Cruces antes de ser cubierto por la 
Tesorería.

En la actualidad esta Sala-Cuna tiene a su cargo 40 niños 
menores de 2 años, que se reciben todos los días, inclusive 
los domingos y días feriados, de 6 a 7 a.m. y  se entregan a sus 
madres de 5 a 6 p.m., con la obligación de concurrir a darles el 
pecho las veces que el médico ordene, para que de esta manera 
no les quede totalmente suprimido a los niños el alimento 
materno. Los datos que acerca del aumento de peso y  mejora- 
miente de las condiciones físicas de estos niños ha consignado 
en un informe reciente el Dr. Eudoro Martínez, son el más 
elocuente testimonio en favor de las labores, desde todo punto 
dignas de apoyo y  de aplauso, que la Cruz Roja Nacional está 
desarrollando, por medio de las Salas-Cunas, en beneficio de 
la infancia desamparada.

Sala-Cuna de la Cañera 2a. —  La Junta de Socorros, de que 
es muy digno Presidente don Ernesto Michelsen, cedió a la 
Cruz Roja, a mediados del año pasado, la casa de Baños 
públicos que tenía establecida en la carrera 2a de esta ciudad, 
entre calles 22 y  23, para que en ella pudiera la Institución 
ensanchar sus servicios de protección a la infancia, soste
niendo, además, los baños públicos organizados ya allí por la 
Junta de Socorros.

El Comité Nacional de la Cruz Roja, muy acertadamente, 
confió la dirección de esta Casa al Dr. Adriano Perdomo, 
infatigable apóstol y  organizador de las obras de la Cruz Roja, 
quien estableció allí una Sala-Cuna para niños pobres, que 
fué solemnemente bendecida e inaugurada el 12 de octubre 
del año pasado.

Los gastos de instalación de esta Sala-Cuna ascendieron 
a la suma de $ 491,46 m/c.

Su capacidad es de treinta cunas, distribuidas en dos 
secciones de quince cada una, a cargo de una empleada cada 
sección. Estas treinta cunas se hallan permanentemente 
ocupadas. El funcionamiento de este Establecimiento es 
análogo al de la Sala-Cuna de Las Cruces.
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Todos los niños se bañan diariamente. Los teteros que se 
dan a los niños, a las 9 a.m. y  a las 3 p.m., son esmerada y 
cuidadosamente preparados, de acuerdo con la edad de cada 
cual, por la señorita Inés Riaño Tejada. Es de notarse que 
tanto en esta Sala-Cuna como en la de Las Cruces, cuando se 
recibe un niño se inscribe en una tarjeta especial su nombre, 
el de la madre, la fecha de entrada, su edad, y  el peso en esa 
fecha. En seguida se siguen anotando en la misma tarjeta lo= 
pesos quincenales sucesivos, y  cuando retiran al niño, se anota 
la causa al respaldo de la tarjeta. Cabe observar que en ninguna 
de las Salas-Cunas de la Cruz Roja se ha registrado todavía el 
primer caso de defunción entre los niños que allí se cuidan.

Han colaborado muy eficazmente con el Dr. Perdomo en la 
buena marcha de la Sala-Cuna las señoras Teresa Tanco de 
Herrera, Emilia Herrera de Samper, María Luisa Uribe de 
Urueta, Leonor Vargas de Velez, Isabel Cortés de Guzmán, 
María Currea de Aya y  Margarita Calvo de Herrera, quienes 
visitan por turnos, frecuentemente, esta Casa y  atienden 
cuidadosamente a los detalles de su administración.

Los baños que tenían establecidos allí la Junta de Socorros, 
han continuado así:

Los martes para niños de 2 a 8 años de edad, a cargo de la 
señora María V. de Uribe y  de la señorita Ana Rosa Arbelaez.

Los sábados, para mujeres.
Los domingos, para hombres.
El sostenimiente mensual de esta Sala-Cuna cuesta a la 

Cruz Roja Nacional $ 160, aproximadamente.
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