
CRUZ ROJA DAMESA

Informe reamen de actividades

I. Introducción
Dinamarca tiene cuatro millones de habitantes. A pesar de 

la ocupación alemana, la Cruz Roja Danesa ha tenido un gran fomento 
en estos últimos anos. El radio de su actividad se ha venido desar
rollando considerablemente o

II. Hechos esenelaies relativos a la organización de la Sociedad.
a) Fecha_de _la fundación

La Sociedad Danesa fué fundada en 27 de abril de 1876, 
siendo aprobada por el gobierno nacional en 26 de junio 
de aquel mismo ano*

b) Composición del Comité Central
El Comité Central está integrado por 59 miembros, ocupando 
el presidente de la Sociedad su sillón presidencial^ cada 
dos anos., son elegidos 18 de sus componentes* Dinamarca 
está dividida en 6 distritos (federaciones regionales) cuyos 
presidentes son miembros del Comité Central, el cual puede 
ser completado además con otros 9 miembros.

c) Departamentor gubernamentaldel que dependen las ̂ diversas 
actividades de'̂ la Cruz Roja* Véase" art* "v. ~ CeTT

d)

e)

Personal retribuido y personal gratuito
Sólo hay personal retribuido en la dirección general y en 
las oficinas de las dos mayores secciones locales» Unos 
150 colaboradores remunerados trabajan dentro del país, y 
otros 275 en el extranjero0 Todos los demás colaboradores 
y miembros de la administración, lo son a titulo gratuito· 
Se eleva su námero a 15 5,000.
Comités locales, secciones y delegaciones. etc0
La Cruz Roja Danesa se compone de 105 comités locales 
(secciones)j uno de ellos en Groenlandia y otro en las 
islas Faroe© El nómero de las sucursales es 550„ Hay que 
agregar 222 asociaciones y 45 columnas de samaritanos©
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Suman los samaritanos gratuitos unos 12*000.
f) Nombramiento del jefe del Ejecutivo

El presidente del Ejecutivo, que es el mismo de la Sociedad, 
es elegido por su experiencia y méritos sociales y humanita
rios o Su elección corresponde al Comité Central y se hace 
por un período de cuatro anos0 Puede ser reelegido©

IIIo Organización y fondos de la Sociedad
a) Requisitos para los socios

Puede ser socio cualquier hombre o mujer, daneses, de buena 
reputación© La cuota anual es por lo menos de 2 coronas.

b) Numero _de miembros
En primero de enero de 1948, la Sociedad tenía unos 131*000 
socios y otros 4000 de la Cruz Roja Juvenilo

c) Fondos
En circunstancias normales, los fondos-de la Sociedad 
provienen ;
1) de las cuotas de los socios, 2) de i a jomada anual 
de la Cruz Roja, y 3) de un subsidio anual del Estado* Para 
costear la entreayuda del período de guerra y de la posguer
ra, el Estado danés ha otorgado sumas importantes* Ademas, 
se han organizado colectas de carácter especial (1940-45 :
25 millones de coronas¿ 1945-48 : 100 millones)©

d} Fecha de la jornada anual
La campana para la colecta de fondos había venido celebrán
dose el 8 de mayo, aniversario de Henri Dunanto A partir de 
1949, la jornada va a ser substituida por una semana de la 
Cruz Roja, que tendrá lugar en el mes de abril©'

IV e Actividades principales en tiempo de guerra 
a) En el interior del país

Desde 1910, la Cruz Roja Danesa tiene hecho un arreglo 
con el ministerio de la guerra y la marina, respecto al 
socorro del personal sanitario* Este acuerdo ha sido pro
visionalmente revisado y se ha concertado otro con los 
cuerpos voluntarios - guardias cívicos - y la defesa civil 
del Estado, relativo a la educación y al auxilio del per
sonal sanitario voluntario»
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b) En el extranjero
La Sociedad, toma la parte que le corresponde en el 
trabajo de la Cruz Roja Internacional, para mantener las 
relaeiones entre los prisioneros de guerra y sus familia
res, así como entre los parientes y amigo de los varios 
países, efectuando búsquedas y expidiendo formularios de 
correspondencia de la Cruz Roja. Además, la Sociedad 
Danesa hace envíos de auxilios (alimentos, ropas, medica
mentos, libros, etc o) a los prioneros de guerra y a los 
internados, lo mismo de origen danés que de origen extran
jero, incluso a ciudadanos daneses residentes en regiones 
devastadas por la guerra y, cuando es posible, a las so
ciedades hermanas de otras naciones, Cabe mencionar también 
el envío de ambulancias0

V · Actividades presentes y planes para el porvenir
a) Programa de obras de socorro
I, En caso de catástrofes ocurridas en el ff.aí_s

En este terreno, la Cruz Roja Danesa trabaja por el inter
medio de sus secciones locales, del consejo de los samari- 
tanos, de la fundación para calamidades (más de 700 puestos 
de Bocorro en carretera) y del comité de donantes de sangre 
sin mencionar otras entidades especiales» La Sociedad tiene 
colocadas en las escuelas y otros sitios, 783 cajas de auxi 
lio o Conviene agregar que la Sociedad tiene unos 215 pues
tos de auxilio con guardia en las playas, y organiza al 
mismo tiempo demostraciones de respiración artificial 
(método de Holger Nielsen)„

2„ En ca3o de catástrofes ocurridas en el extranjero
Desde la capitulación de los alemanes, la Cruz Roja Danesa 
organizó el envío de paquetes alimenticios a varios países 
extranjeros (se repartieren en total 60 millones de comi
das) o Paralelamente, la Cruz Roja Danesa fundó estaciones 
médicas, y un hospital en Polonia*, además, ha ofrecido su 
cooperación en formas tales como clínicas infantiles y de 
maternidad» Las estaciones médicas han quedado ya supri
midas, y el hospital ha sido entregado a los polacos0 
Confiamos en poder proseguir en lo futuro, aunque sea en 
menor escala, las obras de alimentación y maternidad en 
varios países
La Cruz Roja Danesa inauguró, en la primavera.de 1947, 
una campana antituberculosa europea en forma de vacunas 
mediante equipos médicos estacionados» A fines de 1947, 
la Cruz Roja Danesa invitó a las Cruces Rojas de Suecia 
y Noruega a incorporarse a esta obra» En mayo de 1948, 
había 29 equipos trabajando en Polonia, Hungría, Grecia,
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Italia y Alemania® De estos equipos, 23 son daneses, 5 
noruegos y 1 sueco0 Durante el primer ano de práctica, se 
llevaron a cato millón y medio de exámenes y 400*000 vacu
nas o El Estado danés se ha comprometido a auxiliara la 
Cruz Roja en este trabajo, habiendo aprobado, en maBso de 
1948, el Comité Ejecutivo de la ICEF, una asignación de 
4o000c000 de dólares, 2o000*000 de los cuales para la obra 
en Europa y los otros 2o000o000 para otros continentes* La 
realización de este trabajo ha sido confiada a la Sociedad 
Danesa que actúa en su propio nombre y, en el de lass Cruces 
Rojas de Escandinavia*
Para contribuir a la lucha contra la tuberculosis, la Cruz 
Roja Danesa ha fundado un colegio facultativo en Copenhague. 
Se invita a unos 100 médicos especializados en e sa enferme
dad y pertenecientes a varios países, a que vengan todos 
los aiáos a pasar en él tres meses, con objeto de ponerse al 
corriente sobre los procedimientos daneses para la lucha con
tra la tisis»
En Slesvig del Sur, la Cruz Roja Danesa &a tomado a su cargo 
la dirección del servicie sani tario * Los auxilios en esa 
comarca, incluirán especialmente la parte danesa de la 
población,, En vista de que en algunas naciones, la miseria 
cultural ha resultado ser ‘han penosa como la angustia mate
rial, conviene hacer mención del socorro cultural, para 
el cual la secretaría de la Liga y" la Cruz"Roja Danesa 
actuarán mancomúnadámente (Véase a este respecto la resolu
ción tomada en la reunión de la Liga, en Ginebra, el 23 de 
marzo de 1948)0
■,Servicio social y de higiene

1* El servio!o social abarca el asilo de convalecencia de Hald, 
Ta procura cTón de trabajo a los mutilados^, los hogares de 
restablecimiento para madres y criaturas, las maternidades, 
los jardines infantiles y las guarderías*

2* Servicio de higiene» Posee la Cruz Roja Danesa alrededor 
de 3ÓÓ depósitos de préstamos con el material necesario en 
caso de necesidad, a que todo el mundo puede recurrir sin 
pago* Se dispone además de 800 camas ambulantes con ropa 
completa* Todos los anos se procede a un reparto, a las 
parturientas, de une importante cantidad de panales.

c5 Servicio de enfermeros
Aunque en el programa de nuestra Cruz Roja no figura la 
instrucción de personal, tenemos una oficina para facilitar 
enfermeros de primera clase* Un buen número de estas enfer
meras ha participado y está participando en el trabajo de 
la posguerra en Europa*

d) La Cruz Roja Juvenil ha dividido su gestión en tres ramas 
y eslbli trabaj’andcT^"'
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1) Con las otras organizaciones de la juventud
(trabajo de información para la sanidad y primeras curas)

2) Con las escuelas 
(correspondencia interescolar)

3) Con las secciones de la Cruz Roja Juvenil
(asi como en el terreno de la comprensión internacional)

La Cruz Roja Danesa Juvenil comprende actualmente unas 90 
federaciones con aproximadamente 4000 socios, námero que 
augmenta constantemente0

e) Relaciones oficiales
S0M0 el Rey es el patrono de la Cruz Roja Danesa, siendo 
su presidenta honoraria S„M0 la Reina Alejandrina# Nuestra 
Sociedad mantiene una excelente colaboración con el gobierno, 
la craal se extiende a los ministerios del Interior, de Rela
ciones Exteriores, de Asuntos Sociales y de la Defensa Na
cional,,

VI, Conclusión
El objetivo fundamental de la Cruz Roja Danesa es 

hallarse dispuesta a prestar servicio, no solamente en tiempo de 
guerra sino también en época de paz, como factor social en la vida 
de la nación0


