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Informe resumido de aot i viciad

I, Organización %

a ) La Cruz Roja Polaca fué constituida en el mes de febrero 
. de 1919.

b) El Comité Central se compone de once miembros. Este 
. número puede aumentarse hasta catorce.
En principio, el Comité Central está eligido por el 
Consejo Central de la Cruz Roja Polaca para un plazo 
de tres años,, A consecuencia de la guerra, el Comité 
Central actual ha sido nombrado, en 1945, por el Mi
nistro de la Defensa Nacional, de acuerdo con los 
Estatutos de la Cruz Roja Polaca, dictados en 1936.

c) La Cruz Roja Polaca prosigue diferentes actividades
en correlación con los Ministerios de la Defensa Nacio
nal, de Sanidad 6 de Asistencia Social y de Instrucción 
Pública.

d) La Cruz Roja Polaca cuenta con 6,006 empleados remune- 
. rados y 3„427 funcionarios benévolos. En total 90433
personas ,

e) Polonia está dividida en catorce Comités Regionales
. de la Cruz Fio ja Polaca „ Cada Comité Regional tiene so
bre su territorio Secciones locales, cuyo número, en 
toda Polonia, es de 314.
Los círculos de la Cruz Roja Polaca trabajan dentro 
del marco de las Secciones, En Polonia existen 23,524 
Círculos de la Cruz Roja Polaca, En los Comités Regios 
nales y en las Secciones locales existen Comités Con
sultivos, Nueve Delegaciones de la Cruz Roja Polaca 
trabajan en el extranjero,

f) El Presidente del Comité Central es el Coronel Dr. Bron 
, islas Kostk5.ewiczo El Director de los órganos ejecuti
vos de la Cruz Roja Polaca es el Sr„ Thadée Kalioki, 
nombrado por el Comité Central,
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II. Organización y Finanzamiento de la Sociedad;
a) Todo el mundo puede hacerse miembro de la Cruz Roja pola

ca, sin.restricción de procedencia, convicciones políticas o sitúa« 
ción socíalo

b) el número de miembros de la Cruz Roja Polaca es el síguien 
.te;
5,219 círculos de adultos 802,967 miembros

24 círculos de Juventud en las 
escuelas superiores 7,989

184 círculos de Juventud fuera de 
las escuelas 7,106

18,097 círculos de Juventud en las 
escuelas primarias

Total s
1.435.008 "
2,251,070 miembros

c) Los ingresos de la Cruz Roja Polaca provienen de las 
. fuentes siguientes s
1, Cotización de miembros, 8 $ del presupuesto
2 o Ofrecimientos, donativos,

colectas, 27$
3, Retribuciones sacadas en los 

hospitales y dispensarios de
la Cruz Roja Polaca, 31$

4, Subvenciones del Estado para la 
ejecución de trabajos comprendi
dos dentro del plan del Gobierno, 25$

5. Impuestos sobre billetes de
espectáculos, 9$

d) Todos los anos se organiza en la primavera una ::Semana 
de la Cruz Roja” que es un excelente medio de propaganda y que 
asegura un ingreso considerable,

III. Actividades principales en tiempo de guerra
Al principio de la guerra, la Cruz Roja Polaca ha organiza·

do i

1 . equipos de socorristas para prestar ayuda a las poblado« 
nes civiles víctimas de bombardeos;

2 . hospitales para los soldados heridos y enfermos;
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3 8 socorro a los refugiados que huían de las hostilidades o 
que eran deportados por los alemanes, organizando puestos de soco
rros sanitarios y de abastecimiento para los centros de acogida;, 
las cocinas populares y las cantinas„

4C servicio de comunicación entre los prisioneros de guerra 
acampados provisionalmente en los campamentos de prisioneros en 
Polonia, y sus familias. Este servicio era más importante por» 
que el correo y los trenes no funcionaban en aquel momento;

5o Suministro de víveres y de ropas a los prisioneros de gue
rra;

6 „'Dirección de una Oficina de investigaciones desde los pri
meros días de la guerra;

Las autoridades alemanas reducían progresivamente la acti
vidad de la Cruz Roja Polaca y las posibilidades de su trabajoe

Las autoridades alemanas confiscaron los almacenes y los 
stocks de material sanitario, bloquearon los fondos de la Cruz Roja 
en los Bancos, prohibieron el reclutamiento de nuevos miembros y la 
colecta de las cotizaciones, confiscaron los hospitales con las ins
talaciones que habían sido ofrecidas por el público,, Por último, 
las autoridades alemanas crearon el Consejo Central de Asistencia 
(RadaGlowna Opiekuncza) que les estaba completamente subordinado y 
al que transmitieron todas las actividades de la Cruz Roja Polaca, 
no dejando a esta última más que la Ofiáina de Investigaciónes y la 
Asistencia a los prisioneros de guerra, reducida a la expedición de 
paquetes. El envío de los paquetes se extendió también a las per
sonas detenidas en las cárceles y en los campos de concentración3

Hasta la distribución de los donativos entranjeros destina
dos a la Cruz Roja se efectuaba bajo la presión alemana por el Con
sejo Central de Asistencia.

' Durante la insurrección de Varsovia, la Cruz Roja Polaca 
dirigió una actividad sanitaria muy fuerte, que fuá un verdadero 
examen para el joven personal de la Cruz Roja Polaca, adiestrado 
en cursos clandestinos de socorrismo0

En los países extranjeros, la Cruz Roja Polaca se ocupaba, 
especialmente, de los refugiados polacos dispersados en los países 
de Europa y de Asia y organizaba en todas partes envíos de paquetes 
para los prisioneros de guerra detenidos en Alemania0

Las agencias de la Cruz Roja Polaca eran especialmente acti
vas en Francia, Hungría y Palestina. La Oficina central de 2.a Cruz 
Roja Polaca en el extranjero estaba instalada en Londres0
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IV» Actividad presente y proyectos futuros
A medida que el ejército Rojo y el ejército polaco iban li

berando, progresivamente, el territorio de Polonia, la Cruz Roja 
Polaca desarrollaba su actividad en dos sentidos: asistencia y so
corros sanitarios»

1 0 Desde el punto de vista sanitario, la Cruz Roja Polaca orga
nizaba hospitales, dispensarios, puestos sanitarios. Centros de sa
lud, enfermerías etc. Sobre todo, son dignos de nota los hospitales 
destinados a las víctimas de la insurrección de Varsovia y el hos
pital para los ex-detenidos del campo de 0swieclmo

2o En lo que se refiere a la asistencia, la Cruz Roja Polaca 
prestaba ayuda a millones de polacos repatriados en Polonia después 
de años de vida errante en los campos, o de trabajos forzados, así 
como a otros millones de polacos de la población local que habían 
llegado al último grado del agotamiento, habitando terrenos destrui
dos hasta tal punto por la guerra, que se les ha llamado "los terre
nos desiertos". En 1945■> la Cruz Roja Polaca ha penetrado en cada 
aldea polaca. En la actualidad hay 297 puestos de asistencia dirigi
dos por la Cruz Roja Polaca,

En el primer período de trasguerra, la actividad de la Cruz 
Roja Polaca estaba forzosamente orientada hacia las necesidades más 
urgentes o En la actualidad, esta actividad, está comprendida en el 
plan general encaminado a prestar remedio a las consecuencias de los 
acontecimientos imprevistos0 A partir del año 1947, la Cruz Roja Po
laca ha podido elaborar un programa coordinado con el plan económi
co de todo el país»

a) La Cruz Roja Polaca presta socorros de urgencia en caso de 
calamidades naturales, Ha demostrado su competencia durante la inun 
dación que castigó a Polonia en el mes de marzo de 19470

En la actualidad, Polonia ha quedado tan terriblemente de
vastada por la guerra, que no está todavía en situación de poder 
prestar socorro a los países extranjeros en caso de calamidades na
turales »

b) En lo que se refiere a la Higiene, la Cruz Roja Polaca diri
ge simultáneamente las actividades preventiva y curativa-, La acti
vidad preventiva comprende la lucha contra e1 abeoholismo, contra la 
tuberculosis, contra las enfermedades venéreas y las epidemias, la 
distribución de remedios para mantener la limpieza5 así como de 
farmacias portables, la organización de puestos de asistencia para 
la madre y el niño, la organización de baños populares, de puestos 
de socorros en carretera. En la actualidad el trabajo en este do
minio constituye la tarea principal de 1a, Cruz Roja Polaca que debe 
tratar, en primer lugar, de elevar el nivel ele higiene entre la?; 
masas de la población tanto en los campos como en los grandes cen
tros industriales o
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La actividad curativa, la ejercen en los establecimientos 
cerrados, tales como hospitales, sanitarios, hogares para conva
lecientes^ etc<> así como en los puestos llamados "abiertos*5 tales 
como clínicas móviles, dispensarios y puestos de higiene rural0

En la actualidad se cuentan 1,393 agencias sanitarias de 
la Cruz Roja Polaca desde los pequeños puestos de socorros en ca
rretera y las casas de desinfección hasta los hospitales y estacio
nes de transfusión de sangre. El problema de la transfusión de san
gre está confiado, exclusivamente, a la Cruz Roja polaca que dirige 
un instituto y cuatro estaciones de transfusión sanguínea y se pro
pone organizar puestos de transfusión en las 14 cabezas de partido 
de sus Comités regionales.

o) En lo que se refiere al "nursing" Polonia oarece de personal 
calificados Inmediatamente después de la liberación del país, la 
Cruz Roja Polaca se puso a la obra y ha organizado una serie de 
cursos de tres meses y de seis meses para las auxiliares benévolas, 
las higienistas rurales y los socorristas. En este momento hay cua
tro escuelas de enfermeras de la Cruz Roja Polaca que cuentan con 
405 estudiantes. El programa de las actividades futuras, proyecta 
seis escuelas de enfermeras que funcionarán en hospitales modelos 
de la Cruz Roja Polaca,

d) La Cruz Roja Polaca de la Juventud, se ha desarrollado mucho 
durante los años de trasguerra,, tanto desde el punto de vista del 
número de miembros como del devlos trabajos ejecutados« Los juniors 
toman parte muy activa en la distribución de los donativos que lle
gan del extranjero y cultivan asiduamente la correspondencia inter
escolar y el intercambio de álbumes con los países extranjeros« La 
Sección de la Juventud edita una Revista titulada "Czyn MLodziezy" 
(La acción de los Jóvenes),

El Comité central de la Cruz Roja Polaca edita la revista 
mensual "Jestem"„

e) Las relaciones de la Cruz Roja Polaca con el Gobierno se 
basan en el hecho de que la Cruz Roja se ha comprometido a cumplir 
ciertas tareas de una importancia capital en el plan general de la 
economía nacional, tales como propaganda de la higiene, transfusión 
de sangre, socorros de urgencia en caso de calamidades naturales, 
oficina de investigaciones y una ayuda eficaz en la acción de re™ 
patriación., La Cruz Roja polaca conserva su entera autonomía y con
ferencia, en cada caso particular, con el Ministerio competente.

En el plano internacional, la Cruz Roja Polaca participa en 
los -erabajos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja« La Cruz Ro
ja Polaca insiste, muy especialmente, en que se mantenga la Paz, 
considerando que en la actualidad es el problema que debe absorber, 
principalmente^ a la Cruz Roja puesto que tiene por misión^ no só
lo mitigar el sufrimiento humano, sino contribuir también a preve
nirlo«
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V· Durante la guerra y, sobre todo durante los años de trasguerraP 
la ¡Cruz Roja Polaca "ha estado asistida constantemente por la3 Cru
ces Rojas nacionales de los países que eran menos castigados que 
Polonia por la guerra * Esta asistencia se ha manifestado con dona- 
tivos de dinero, de ropas, de víveres, de medicamentos, destinados 
durante la guerra a los prisioneros polacos y a la población civil, 
en stocks inmensos de mercancías, enviados durante los' primeros años 
de trasguerra, en medicamentos y en equipos tócnico^módicos desti
nados a los hospitales y a otras instituciones de la Cruz Roja0

Estos donativos han llegado de todos los continentes y la 
lista de donantes es muy larga„ Toda la nación polaca y la Cruz 
Roja Polaca sienten un vivo agradecimiento respecto de todos aque
llos que le han prestado ayuda así como la más viva gratitud hacia 
las Cruces Rojas hermanas,
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