
CRUZ ROJA NORUEGA

Informe resumen de actividades

I, Introducción
Las actividades de la Cruz Roja Noruega desde la Con

ferencia International de la Cruz Roja en 1938, han estado fu
ertemente influidas por los preparativos para la.guerra, por 
la guerra misma y por los problemas de la posguerra. Simultá
neamente se han proseguido los trabajaos normales de carácter 
humanitario y social de la institución, habiendo aumentado su 
volumen especialmente por lo que se refiere a la niñez* La 
gestión de la Sociedad se divide naturalmente en tres periodos:
a) el mediante entre 1938 y el ataque de Alemania contra Noruega,
b) el que abarcó la guerra, y
c) el correspondiente a las actividades posbélicas.

Podemos afihrmr sin vacilación que la situación de la 
Cruz Roja Noruega es hoy mucho más firme de lo que era hace 
diez años, y que se halla presente con mayor perfil que nunca 
en la conciencia de nuestro pueblo* Una importante tarea suya 
al terminar la guerra, ha sido el aumento de socios y sucur
sales, unido al perfeccionamiento de su economía funcional.

II, Hechos básicos de la organización
a) Fué fundada en 4 de noviembre de 1865
b) La Junta Directiva la integran 11 miembros, incluso el pre

sidente y dos vicepresidentes* Entre los demas vocales de 
la Junta figuran : un representante de las Enfermeras de la 
Cruz Roja, uno de la Cruz Roja Juvenil, uno del Socorro a 
los Niños, y otro de las Unidades de Primera Cura, Todos 
los miembros de la Junta son elegidos por la Asamblea Gene
ral por un período de dos años. Pueden ser reelegidos,

c) La Cruz Roja Noruega es una sociedad particular, por comple
to independiente del Gobierno, aunque mantiene íntimo con
tacto con las autoridades,·,

d) La sede nacional, radicada en Oslo, da empleo a 40 funcio
narios de pago : hay además secretarios de distrito, secre
tarios viajantes y personal retribuido en las sucursales 
provinciales más importantes.
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e) Hay 319 sucursales, 144 Unidades de Primera Cura y 160 
ramas de 3.a Orus Roja Juvenil,

f) SI presidente es elegido por la Asamblea General cada dos 
anos, pudiendo ser reelegido,.

111 e, S o c i o si y fondos
a) No existen condiciones especiales para la adhesión,.

Los socios son do cuatro clases :
socios anuales 
socios vitalicios 
socios corporativos 
socios honorarios,

b) La Sociedad cuenta aproximadamente con 150o000 socios anua
les y vitalicios. Hay además 10„000 miembros activos de las 
Unidades de Primera Cura, y otros 10„000 de la Cruz Roja 
Juvenil,

c) Los fondos sociales provienen do colectas voluntarias para 
fines generales o especiales, ventas de sel3.os y revistas
de Navidad, revista mensual, aparatos automáticos y lotería,

d) A partir de 1948, se inaugurará en el mes de septiembre 
una colecta anual.

IV, Actividades notables on tiempo de guerra 
a) En el interior

Las principales tareas durante los anos 1940-45 fueron 
movilización de personal y equipo de la Cruz Roja en 1940, 
expediciones y ambulancias a las zonas de combate, auxilio 
a los caldos y prisioneros aliados en la medida que la po
tencia ocupante lo permitía, socorro a los noruegos heridos 
o cautivos, remesa, por intermedio del CICR, de medio millón 
de cartas a los noruegos residentes en territorio aliado, 
búsquedas relativas a personas desaparecidas en Noruega y a 
noruegos, en particular marinos, en tierras de los aliados, 
encuestas sobre nacionales fallecidos en el extranjero, 
suministro de paquetes alimenticios, de ropa o de otra clase 
a 1200 noruegos prisioneros de guerra en Alemania y a mil
lares de compatriotas cautivos políticos en osa nación,,
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En total, se enviaron 33,000 paquetes alimenticios de cinco 
kilos., En especial por lo que hacía a los detenidos políticos, 
hubo que vencer numerosas dificultades. Se entablaron simul
táneamente negociaciones con las autoridades alemanas para 
conseguir la liberación de prisioneros politicos y el indulto 
de sentencias de muerte,

Las Unidades de Primera Cura se incorporaron a los ser
vicios de precauciones antiaéreas, con gran utilidad.

La Sociedad tomo parte importante en la evacuación del 
Norte de Noruega, durante la retirada alemana de Finlandia 
en el otono de 1944,

b) En el extranjero
Con anterioridad a la invasión de Noruega, enviáronse 

ambulancias a Finlandia durante la campana invernal de 1939/40, 
y algunas pequeñas consignaciones de auxilio a China y Espa
ña en 1948/39.

Como Noruega quedó aislada durante la ocupación alemana, 
nuestra gestión en el exterior hubo de ser muy reducida,
Pero la rama británica de nuestra Sociedad pudo realizar una 
magnífica obra a favor dê  los marinos, prisioneros y tropas 
de nuestra patria. También trabajó utilmente la rama noruega 
de la Cruz Roja Canadiense,

V.„ Actividades presentes y plañes futuros
a) Auxilio en el interior

Participación en la obra de reconstrucción, principal
mente reedificación de hospitales y asilos en el Norte, y 
reparto de considerables cantidades de socorros donados por 
las Cruces Rojas de Norteamérica, Canadá, Gran Bretaña, 
Escocia, Dinamarca, Suecia, Suiza y otros países. Esta 
actividad puede darse ya por casi terminada.

b) Auxilio en el exterior
En 1946, la Cruz Roja Noruega comenzó a enviar ali

mentos (aceite de hígado de bacalao y pescado en conserva) 
a los países devastados del continente. Más tarde en el mis
mo año,̂  se inaugure el SOCORRO NORUEGO PARA EUROPA en cola
boración con la Organización Noruega de Socorros, El S0C0RRR0 
NORUEGO liara organizadas tres colectas, y entre mayo de 1946 
y agosto de 1947,envió aproximadamente 3,000 toneladas de 
artículos, por mediación de la Comisión Mixta, la Oficina 
de Socorros de la Liga y las Cruces Rojas de Suecia y Dina
marca, Se recogieron 13,000.000 de kroner para la compra de
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productos del mar, y para la campana antituberculosa empren
dida por iniciativa danesa y apoyada por Noruega y Suecia,

La Cruz Roja Noruega ha tomado también parte activa 
en el llamamiento de las Naciones Unidas a favor de los ñi
ños, logrando su colecta 8.· 000,000 de kroner.

Le Cruz Roja Noruega no cuenta con departamento espe
cial para hacer frente a siniestros, pero las Unidades de 
Primera Cura están perfectamente calificadas para llenar 
esa misión,

c) Unidades de Primera Cura
Las primeras unidades se fundaron en 1932, Las formam 

hombres y mujeres perfectamente instruidos en las cura3 de 
urgencia. Las unidades están organizadas parcialmente en 
régimen militar. Su importancia va en aumento.

d) Auxilio infantil
En la obra de auxilios sanitarios, se ha prestado par

ticular atención a la salud de los~ninos. Se ha reunido una 
considerable suma para mentar un asilo destinado a criaturas 
epilépticas, Se ha iniciado el tratamiento a instrucción - 
terreno antes muy abandonado en Noruega - de ñiños mentalmen 
te deficientes. En cooperación con la Cruz Roja Danesa, se 
ha organizado una guardería para criaturas daneses asmáticas 
habiéndose colectado fondos para la edificación de un asilo 
permanente especialmente reservado a estos ñiños. La Cruz 
Roja Noruega se cuida también de enfermos de parálisis in
fantil en colaboración con la Cruz Roja Danesa, Durante la 
guerra, la Cruz Roja Sueca donó 6 guarderías diurnas para 
niños que se situaron en seis ciudades de la zona de guerra; 
también con ayuda sueca, se ha construido en Modum un sana
torio de convalecencia para 50 niños.

En 1940, la Cruz Roja Noruega compró el "Modum Bad", 
que era un balneario veraniego, y donde durante el verano 
se asiste a 140 enfermos, la mayor parte reumáticos.

e) Servicios de enfermería
La Cruz Roja Noruega sostiene asilos y 10 escuelas 

de enfermería, que vienen a matricular unas 150 enfermeras 
por ano, L03 cursos duran tres años con tres meses de en
señanza preliminar. Se han dado diplomas a 2464 enfermeras, 
1030 de las cuales están en servicio activo. Se presta 
atención especial a la mejora de las condiciones de traba
jo, así como de salarios, para las enfermeras,

La preparación para casos de urgencia ha constituido 
siempre uno de los principales objectivos de nuestra Socie
dad, Aparte de la instrucción de nefermeras, se organizan
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cursos para el personal de urgencia* Las Unidades de Primera 
Cura prestan servicio, como personal sanitario, en las fuerw 
zas de defensa interior.

f) Cruz Roja Juvenil
En Noruega, ésta constituye parte independiente de la 

organización» Son sus principales objectivos : fomento de 
la salud de los escolares, correspondencia interescolar, 
cursos de salvamentos, introducción del ideal de la insti
tución en los colegios.

g) Relaciones publicas
Nuestra Sociedad ha hecho cuanto ha podido, en estos 

áltimos anos» para ensanchar y fortalecer su organización, 
y para divulgar el conocimiento general de las actividades 
suyas, utilizando secretarios viajantes, enfermeras, pelí
culas cinematográficas, folletos, una revista mensual, etc,

VI» Conoilusión
Es opinión de la Cruz Roja Noruega, que todas las 

organizaciones mundiales de la Cruz Roja tendrán que realizar 
muy importantes tareas en lo futuro, sea cual sea el desarrollo 
de la situación internacional actual.

Por nuestra parte y a pesar de dificultades casi in
superables, estamos predurando prepararnos para desempeñar la 
parte que pueda correspondemos, y tenemos la satisfacción de 
comprobar los progresos realizados por nuestra institución en 
estos últimos anos.
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