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La Cruz Roja Uruguaya, cuya representación tengo el 
honor de asumir ante la XIII Conferencia, fue fundada en 1897, 
por una sencilla y bondadosa dama, Doña Aurelia Ramos de Se- 
garra - cuyo fallecimiento acaecido en agosto del año anterior 
ha constituido para la institución una pérdida irreparable - 
y reconocida el 15 de junio de 1900 por el Comité Internacio
nal de Ginebra.

Ya ha sido hecho, en diferentes conferencias, el re
lato de las labores efectuadas por la Cruz Roja Uruguaya en 
cumplimiento de la misión humanitaria que a todas las Socieda
des fue conferida por los Convenios de Ginebra y de La Haya y 
de acuerdo con las resoluciones votadas en los distintos Con
gresos internacionales celebrados hasta la fecha.

Me limitaré a sintetizar su acción, no menos fecunda, 
en el dominio de la asistencia, de la higiene y de la acción 
social, la parte que ha tomado la Cruz Roja Uruguaya en la her
mosa Cruzada iniciada en América bajo la egida de la Liga des
pués de la Conferencia de 1923, celebrada en Buenos Aires,

Citaré la creación de los cuerpos de enfermeras vo
luntarias, dirigidos con entusiasmo por el humanitario médico 
Don Eduardo Blanco Acevedo, quien organizo con verdadero tesón
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los cursos referidos, secundado por la Srta· Liaría Magdalena 
Veiga, Jefa de la Escuela de íiurses y contándose también con 
el apoyo caluroso y entusiasta del entonces Ministro de 
Guerra y Marina, General Sebastian Bouquet. Los cursos ante
dichos tuvieron el éxito esperado, alcanzando hasta un cente
nar de enfermeras voluntarias, las que recibieron sus brazale
tes-insignia en el salón de actos públicos del citado Ministe
rio y se incorporaron de hecho a esa abnegada legión femenina 
siempre dispuesta a sacrificar su vida en aras de un sublime 
apostolado.

Si bien la misión de la Cruz Roja empezó per hacerse 
efectiva en los horrores de la guerra, su acción en la paz ha 
sido amplia y proficua, respondiendo a las exigencias de la vi
da moderna. Actualmente abarca la solución de problemas de or
den social, tales como aliviar el dolor, cualquiera que sea la 
causa que lo motive. En casos de calamidades públicas, inunda
ciones, plaga de langostas, epidemias, naufragios, ciclones e 
incendios, socorre a los necesitados.

Tiene una estación de salvamento en la costa del Es
te. Ha establecido premios por actos heroicos. Reparte folle
tos con instrucciones sobre higiene social y primeros auxilios. 
Lleva distribuidos en la campaña y apartados centros de pobla
ción, un millar de botiquines metálicos para familias, escuelas
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y fábricas. Y en fin, donde quiera que la desgracia azota al 
pueblo, allí acude la mujer uruguaya, mensajera de la paz y 
del bien para prodigar a manos llenas los tesoros de su bon
dad.

Debo hacer resaltar aquí que todo el esfuerzo ex
traordinario que requiere nuestra acción caritativa, es apor
tado por el desinterés y la generosidad privada, al que coope
ran con donativos unos, y con su esfuerzo personal otras.

En los últimos tiempos, la Cr.uz Roja Uruguaya tuvo 
su crisis, con la invalorable pérdida de su benemérita funda
dora y Presidenta Sra. Aurelia Ramos de Segarra, alma mater 
de la Institución, pero no tardó en entrar en un período de 
gran actividad, organizándose la Comisión Directiva del Comi
té Central - cuya Presidencia fue confiada a la distinguida 
Señora Elisenda Safons de Arrillaga, la que con su clara in
teligencia e infatigable actividad, procedió al nombramiento 
del Sub-Comité Central de caballeros, comisiones y delegacio
nes departamentales, cuerpo de médicos, auxiliares, etc.,cuya 
cooperación ha sido muy eficaz en la inauguración del nuevo 
Dispensario en el que se atienden diariamente infinidad de en
fermos que acuden en demanda de consulta. Se organizó ense
guida un nuevo curso de enfermeras y visitadoras bajo la in
teligente dirección del distinguido facultativo Dr. Mario 
Ponce de León, donde se trabaja activamente en la vacunación
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Calmet, antivariólica y antitífica. Instalóse la Biblioteca 
para socios y enfermeras, donde se dan semanalmente confe
rencias y se proyectan películas cinematográficas con ense
ñanzas higiénicas.

Las enfermeras visitadoras concurren asiduamente a 
los tristes hogares donde el terrible mal de la tuberculosis 
se hace sentir, con el caritativo propósito de indicar a las 
madres la manera de preservar a los niños del contagio. Asi 
es que en toda oportunidad tratan de auxiliar el mayor numero 
posible de hogares, proporcionándoles camas, cunas, colchones, 
almohadas, ropas y otros menesteres.

La Sección Noel de la Cruz Roja Uruguaya, encargada 
de proveer de ropas a los niños asistentes en la Policlínica 
del Hospital de Niños y Maternidad, ha distribuido durante los 
meses del corriente año, miles de piezas, para lo cual cuenta 
con tres costureros a cargo de distinguidas señoras y niñas 
que trabajan con verdadero interés en su confección, contando 
además con un buen stok de reserva.

También la Sección Juvenil de la institución traba
ja actualmente con gran entusiasmo, agrupándose los niños pa
ra aliviar en sus necesidades a los niños menesterosos. Se han 
repartido en colegios de la ciudad y campaña millares de vo
lantes con prescripciones de higiene individual.
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Be dedica por completo una semana cada año para ce
lebrar actos destinados a propagar los fines humanitarios de 
la Cruz Roja.

Tal es, en sintesis, el bosquejo de todo lo lleva
do a cabo durante los dos últimos años por nuestra benéfica 
Institución y que en mi carácter de Vicepresidenta del Comité 
Central y de delegada, reseño complacida al presentar esta 
memoria esperando que nuestra actuación será más importante y 
práctica en no lejano porvenir.

Orfilia SOLARI


