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CRUZ ROJA YUGOESLAVA.

Informe resumido de actividad

I
El origen de la Cruz Roja yugoeslava procede de la 

Cruz Roja servia (fundada el 26 de enero de 1876) y de la Cruz Ro
ja de Montenegro (fundada el 15 de enero de 1876), así como de las 
Sociedades similares que existían en las demás regiones yugoesla
vas bajo la denominación de Autria HungríaB Después de la primera 
guerra mundial el 25 de diciembre de 1921 todas estas Sociedades se 
unieron formando la Cruz Roja yugoeslava0
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El Comité central está compuesto del Presidente, de dos 
vicepresidentes y de 20 miembros, elegidos por la Asamblea general.

La Cruz Roja yugoeslava es una sociedad voluntaria cuya 
actividad está reglamentada por la ley sobre la Cruz Roja yugoesla
va, de 17 de julio de 1946» En virtud del. artículo 8 de dicha ley 
los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defenaa Racional, y los 
Comités gubernamentales, envían cada uno un delegado al Comité Cen
tral de la Cruz Roja yugoeslava, para la protección de la Salud Pú
blica, la Previsión Social, las Escuelas y la ciencia0

En tiempo normal la Cruz Roja yugoeslava paga a su per
sonal administrativo y de manipulación, mientras que no tiene per
sonal sanitario más que en la proporción necesaria para los cursos 
sanitarios y para el funcionamiento de ciertos centros sanitarios 
de acogida que se organizan de acuerdo con las necesidades» El nú
mero del personal administrativo retribuido es, aproximadamente 
de 250, mientras que el personal sanitario varía de acuerdo con las 
necesidades» El trabajo voluntario se hace en la administración de 
los comités locales, pero adquiere, sobre todo, importancia en las 
diferentes acciones de la Cruz Roja, como la lucha contra la tu
berculosis, y el paludismo, la lucha pro higiene, los casos de de
sastres, la Semana de la Cruz Roja, etc» El número de trabajadores 
voluntarios en estas acciones no es permanente sino que varía de 
acuerdo con las diferentes acciones»

El taller voluntario de costura, en el Comité urbano 
de Belgrado, tiene una capacidad constante» En 1947, fueron con
feccionadas 39,866 prendas diferentes^ por unas 400 damas, que 
ofrecieron 37,620 horas de trabajo voluntario» Un taller semejan
te existe entre las mujeres albanesas en Kosmet»

La Sociedad consta de 8,611 Comités locales (pueblos y 
aldeas), 75 Comités urbanos (que engloban 195 comités de distrito 
en las. grandes ciudades') y 9,055 Comités escloares de la «Juventud» 
Tiene do3 secciones autónomas % Una para la luoha contra la tuber
culosis y otra para la Protección a la Infancia» En 1947, la Cruz 
Roja yugoeslava t\ivo 5 delegaciones en el extranjero»
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Para los negocios corrientes, el Comité central eligió 
un Comité Ejecutivo, formado por el Presidente, 2 vicepresidentes, 
el Secretario y 7 miembros del Comité central. Es costumbre que el Presidente de la Sociedad sea un médico,

II
Cada ciudadano yugoeslavo, que goza de derechos políti

cos y civiles, puede ser miembro de la Cruz Roja yugoeslava,
Al final de año 1947 contaba con 1,171,725 miembros adultos y 771,556 miembros de la Juventud,
Las fuentes de ingreso son las siguientes %

1, Cotizaciones de miembros
2, Subsidio del Estado (0,50 dinars de cada billete de entrada al cine)
3, La^Semana de la Cruz Roja., en la cual se procede a una cam

paña de colecta de fondos y el Estado^ retiene a favor de la 
Cruz Roja yugoeslava el 1% sobre los precios de los billetes de 
forraearriles y 0?b0 dinars sobre los envíos postales,

4 o Los donativos no previstos procedentes de países extranjeros,
Todos los años se hace regularmente una campaña de lla

mamiento de fondos durante la semana de la Cruz Roja que se cele
bra en otoño,

III
Las funciones de la Cruz Roja yugoeslava en tiempo de 

guerra están reglamentadas por la ley $
a) en el país %

1, en calidad de órgano auxiliar ayuda a- los servicios de sanidad 
de las fuerzas armadas en la evacuación, transferencia, cuida
dos y tratamiento de enfermos y heridos, de igual modo en lo 
que respecta a los soldados enemigos enfermos o heridos hechos 
prisioneros;

2, ayuda y participa, activamenr-e, en la organización y realiza
ción de la protección sanitaria a la población;

j

3, sirve de intermediaria para la recepción y reparto de socorros;
4 „ tiene a su cargo las relaciones de los prisioneros o interna

dos con el mundo exterior, así como la hopitalización y repa- 
tración de los enemigos enfermos o heridos„

b) Aparte de las actividades en el extranjero provenientes de las 
funciones en el interior, la Cruz Roja yugoslava ayuda también, 
dentro de lo posible, a los prisioneros y a naturales yugoeslavos 
internaoos en el extranjero, actividad suya tradicional,,
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a) Programa de las acciones de socorro
*

l e Para ios casos de desastre en el país, cada Comité de las repú
blicas federales ha previsto, por lo menos, un amplio equipo, 
con material sanitario, varias cocinas móviles, tiendas y camas de campana,

2, Para los casos de desastre en los países cercanos que no dispo
nen de medios de socorro suficientes, está previsto enviar es
tos mismos equipos, así como socorros en dinero u otros. Tenien
do en cuenta la insuficiencia de los medios económicos del país, 
la Cruz Roja yugoeslava no puede enviar al extranjero socorros 
de importancia,

b) La Cruz Roja yugoeslava se limita, tínicamente, a 
ciertas categorías de servicios sanitarios. Por el momento dispone 
del servicio sanitario y de acogida para los repatriados y, en 
ciertas ciudades, de un servicio para colegiales, sobre todo para 
los que habitan en otra localidad. Igualmente sostiene dos centros 
terapéuticos para los inválidos de guerra.

Por otra parte, la Sociedad concentra su actividad en 
la propaganda de la higiene y en la formación de centros de prime
ros socorros. Con este objeto ha establecido una serie de cursos s
1, Primeros socorros, en 30 lecciones
2„ Cursos de seis semanas para la formación de los higienistas en 

los pueblos
3, Cursos de seis semanas para la formación de higienistas y soco

rristas en la industria
4, Cursos de un ano para guardiahas de niños en las cooperativas 

rurales
*

La Sección contra la tuberculosis tiene' una actividad 
especial de educación de la población en colaboración con las au
toridades y las organizaciones de masas.

Dentro del marco de la propaganda de higiene, la Cruz 
Roja yugoeslava ha hecho imprimir y propagar durante los años 1947 
y 1948 una importante cantidad de material en todas las lenguas 
yugoeslavas así como en las de las minorías nacionales (húngaro, 
italiano, albanés, eslovaco). También se han pronunciado numerosas 
conferencias„

Se ha proyectado intensificar la lucha contra el palu
dismo y las enfermedades venéreas,

c) En Yugoeslavia las escuelas para enfermeras y en
fermeros están en la actualidad en manos del Estado, Sin embargo, 
la C-ruz Roja yugoeslava ha creado en Pee una escuela gratuita de 
enfermeras para las muchachas que pertenecen a la minoría albane
sa, La duración de los cursos es de un año.

La Cruz Roja de la Juventud tiene las actividades si
guientes s



1. Cursos especiales llamados "Bases de Higiene y defensa contra 
los Acciáántes"

2. Colonias de vacaciones
3. Gantinas escolares
4. Correspondencia interescolar

d) En lo que se refiere a las relaciones oficiales y 
a la colaboración en el dominio de la Cruz Roja, la Cruz Roja yu
goeslava se ha impuesto el deber de aplicar todas sus fuerzas al 
mantenimiento de la paz, Con este objeto la Cruz Roja yugoeslava 
ha trabajado mucho y lo considera como uno de sus principales debe
res ,

V
Conclusión, En las nuevas condiciones de la organización social, la 
Cruz Roja yugoeslava tiene deberes nuevos y especiales. El Estado 
mismo trata como una de sus funciones principales de ampliar la de
fensa sanitaria, concentrando en sus manos las escuelas de enferme
ras, los hospitales y las instituciones sociales, mientras que el 
seguro social se extiende a todos los ciudadanos. Por esta razón, 
la Cruz Roja yugoeslava no asume los mismos deberes, pero desarro
lla su actividad en la propaganda de la higiene y se limita en ge
neral, a crear instituciones sanitarias y sociales, que después ce
de a los servicios públicos.

La Cruz Roja yugoeslava ha obtenido resultados de impor 
tancia después de la segunda guerra mundial, pero se da cuenta de 
que todavía es insuficiente en relación con las necesidades exis
tentes en el dominio de la educación sanitaria y de las posibilida
des de tratamiento de los enfermos. Así, su Comité Central se es
fuerza en perfeccionar sus métodos de trabajo y en evitar los erro
res que pudieran producirse en un trabajo de tal amplitud. Dente 
la XVIa Conferencia iternacional de la Cruz Roja, la Sociedad ha 
sufrido evoluciones de importancia, ampliando sus bases en la po
blación y aumentando su actividad total0
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