
CRUZ ROJA SUECA

Informe resumen de actividades

Fundación
Data del 24-5-1865* Pué rataficado el Convenio de Gi

nebra por el Gobierno en 13-12-1864., Los último3 estatutos 
fueron aprobados por el Gobierno en 30-11-1945,

El Día de la Cruz Roja se celebra todos los anos el 
8 de mayo, aniversario del nacimiento de Henri Dunant,

El emblema y el ñorbre de la Cruz Roja están prote
gidos por la ley.

Organización
Consta el Comité Central, como máximum, de 28 miem

bros, Son miembros ex offlcio el Presidente (en la actualidad 
el conde Folke ,ernádotte) y el Comisario General del auxilio 
médico voluntario en tiempo de guerra, siendo ambos nombrados 
por el Gobierno, y los Presidentes de los Consejos Consultivos 
Centrales de la Cruz Roja, etc. El Comité Central comprende 
también representantes de los departamentos gubernamentales, 
de las juntas provinciales de la Cruz Roja, de organismos eco
nómicos y sociales, etc.

Los Consejos Centrales Consultivos vigilan las acti
vidades del interior (obras de higiene, etc,), respectivamente 
el personal voluntario de enfermería y la Cruz Roja Juvenil.
La Fundación de Hospitales de la Cruz Roja se cuida de los 
asuntos relativos a la" Fundación, al asilo de alumnas enfermeras 
y a la escuela superior de instrucción de enfermeras de la Cruz
Roja» El trabajo se efectúa en 24 distritos, 1,700 capítulos, 
150 cuerpos de la Cruz Roja (unidades especiales de instrucción) 
y 500 grupos de la Cruz Roja Juvenil,

Socios
Patrón : S,M, el Rey, Presidente honorario : S,A,R, 

el Príncipe Cari.
Numero de socios : 480,000 equivalente al 7,3 % de 

la población,-



Recursos
Si haber asciende a 34 millones cor., suecas, contra. 

19 millones hace diez años.,

Preparación para la guerra
La Cruz Roja Sueca se hallaba perfectamente preparada 

para realizar la misión que emprendió al estallar la guerra* En 
el tiempo especificado se pusieron a la disposición de las varias 
autoridades las formaciones e instituciones* En vista de la 
guerra integral, se instruyeron y ofrecieren para la defensa ci
vil, grupos nuevos de personal, Durante los anc5s de guerra, se 
instruyeron para servicios varios a 90,000 personas, habiendo 
asistido a cursos de mando 9,000 y otras 20.,000 a cursos de 
repaso» Los gastos de estos cursos subieron a 1*3 millón de 
coronas» En tiempo de guerra, podrían montarse 60 hospitales 
permanentes y móviles, y 1*700 puestos de cuerpos de guardia 
de primera cura, con dotación completa y valorados en 5 millones 
de coronas,

Act i y ida.de s nacionales
La Cruz Roja Sueca ha sido un precursor en muchos 

terrenos, desde que en 1918 se introdujo en su programa la ac
ción social sanitaria. Varias de las ramas de esta obra ini
ciadas entonces por la Cruz Roja, tales como aviones-ambulancias, 
casas de maternidad, comidas escolares gratuitas, tratamiento 
dental gratis para los colegíales, etc,, han pasado ya total c 
parcialmente a manos dsl Gobierno,

Esta obra ha aplicado especialmente al bienestar in
fantil» Actualmente están funcionando 29 centros sanitarios de 
la nínez, 7 clínicas de maternidad, 5 dispensarios de leche 
materna y 46 colonias veraniegas. En el período de 10 anos, se 
han examinado 215,000 escolares medicalmente, siendo 420,000 
los que han recibido tratamiento dental y 80,000 los instruidos 
en las reglas de higiene. Para las madres de_familia fatigadas, 
existen 26 casas de reposo y vacaciones» En varios distritos, 
se han alojado criaturas en guarderías diurnas, en los períodos 
de mayor actividad, para liberar mano de obra, Los enfermas han 
podido tomar prestado d8 la Cruz Roja material caro de enfermería, 
y el personal femenino auxiliar ha ayudado en los hogares 
cuando las madres ingresaban en hospitales» La Cruz Roja Sueca 
ha abierto unas 200 casas de bario, que han proporcionado más de 
2.000.000 de barios a precio muy bajo, Se han montado puestos de
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primera cura a lo largo de las grandes carreteras, en las
playas"y en parajes montañosos,.. El transporte de enfermos ha 
recibido un valioso suplemento con mas de 20 ambulancias motori
zadas de la Cruz Roja, y aproximadamente 400 vehículos autori
zados para llevar enfermos en nombre de la Cruz Reja,,

/ iCabe aun mencionar la extensa obra de costura llevada 
a cabo por muchos miles de costureras voluntarias'de*la Cruz 
Roja, para aportar valiosa ayuda a ios almacenes de urgencia y 
a los depósitos de auxilio internasional*

Actividades internacionales
Como sabido es, Suecia se mantuvo neutral durante toda 

la guerra última* Ello permitió a la Cruz Roja Sueca actuar como 
intermediaria para vastos socorros procedentes de los países 
beligerantes* La Cruz Roja Sueca pudo también tomar la inicia
tiva para sus propios llamamientos y acciones de socorro en 
varios países, principalmente en ios colindantes. La Sociedad 
Sueca ha recibido valioso apoyo del Gobierno y del pueblo, y 
desde la guerre, de la entidad Socorro Europeo Sueco, El tra
bajo de auxilio se ha orientado hacia las necesidades de la vida. 
Ante todo, se has repartido alimentos, medicinas y ropas* Se 
han edificado o reconstruido asilos infantiles, hospitales y 
preventorios, se ha proporcionado instrucción a inválidos, se 
ha repatriado a fugitivos, etc. Las encuestas sobre personas 
extraviadas han constituido trabajo extenso que encontró su 
recompensa en la reunión de familias dispersas, Suecia acogió 
durante la guerra a refugiados que, en un momento, llegaron a 
sumar 200,000* Por gestión especial de nuestro Presidente, se 
trajeron a Suecia 20.000 excautivos, Desde el fin de la guerra, 
el auxilio internacional ha continuado y comprende la alimenta
ción de niños y estudiantes, las guarderías infantiles, el tra
bajo de reconstrucción, el reparto de comidas, medicamentos y 
ropas, etc. Em Noruega, se ha inaugurado este año una campana 
conjunta contra la tisis en Europa*

Gracias a las asignaciones del Estado, a las colectas 
de fondos, a las ventas y a los considerables donativos recibi
dos, el valor del auxilio dado o distribuido por la Cruz Roja 
Sueca entre 1938 y 1948, "ha subido a 337.900.000 coronas suecas« 
El reparto ha sido como sigue ;
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193 9-1944 1945-1948

----------------------------i
Total

Albania 50,000 50b000
Austria 409*800 409,800
Paises Bálticos 906*800 906*800
Bé"lgica 125*000 125.000
Bulgaria 200.000 200,000
Checoslovaquia 159*500 535*900 695,400
Dinamarca 866*100 10*000 876*100
Finlandia 4 * 885*400 709,600 5,595* 000
Francia 2*057» 600 1.348*600 3,406*200
Alemania 1*658*500 15*876*800 17,535.300
Gran Bretaña 597.000 597.000
Grecia 275.000*000x5 503.400 275*503.400
Hungría 10*000 1*469*700 1.479,700
Italia 2*500 268,000 270*500
Paises Bajos 9*646.000 431,000 10,077.000
Noruego 6.695*000 466*400 7,151.400
Polonia 4,597.000 1,215.000 5,812.000
Rumania 394,300 394,300
Unión Soviética 119*200 607.700 726,900
Suecos en el extranjero 883,000 112.300 995,300
EE«UU, 100,000 100*000
Yugoslavia 50,000 337,000 387*000
Campaña antituberculosa 476,00(1 476.000
Campos de concentración 2,384,200 2,384*200]
Gastos generales 100*000 755.600 855*600
Personas desplazadas 884*300 884,300

Total
1i308* 458,600 29*445,600 337,904,200

x) Principalmente con provisiones obtenidas en Norteamérica*

Cruz Roja Juvenil
Los contactos internacionales quedaron naturalmente 

muy recortados durante la guerra, pero al reabrirse las fronte·» 
ras se han reanudado los intercambios de auxilios y otras acti
vidades con gran ímpetu*

Con la ayuda de consejeros especiales, ha sido posi
ble mantener la colaboración entre los varios grupos juveniles 
y entre éstos y el Consejo Consultivo Central*



Conclusión
Hemos podido comprobar con profunda satisfacción que, 

en los diez anos transcurridos desde la ultima Conferencia de 
la Cruz Roja, nuestra Sociedad ha extendido su amparo a todas 
las desdichadas víctimas de la guerra, sin consideraciones de 
raza, nacionalidad, religión u opiniones políticas, y sin que 
se haya descuidado el ineludible deber hacia el propio país.


