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MANUAL DEL SERVICIO VOLUNTARIO 
do la

LIGA DE'-SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 

I Introducción

Aunque se ha adelantado muchísimo en los dominios de la 
ciencia y de la técnica, vivimos en una ora de sufrimiento, ten
sión, temor e Indigencia muy generales. Las épocas como esta pue
den crear un sentimiento de pesimismo progresivo o pueden ser 
consideradas por personas precavidas y altruistas como una opor
tunidad para hacer frente a estos problemas en un sentido cons
tructivo y establecer una sociedad mejor organizada. La compasión, 
el sentido de la responsabilidad y el Interés por el bienestar 
del prójimo son cualidades que existen en el corazón de muchas 
personas de todos los pueblos y pueden dirigirse hacia la consti
tución de esfuerzos organizados para socorrer las necesidades 
humanas. Las Sociedades de la Cruz Roja'"'’ cuya, base son los moti
vos profundamente humanitarios, ofrecen un medio ideal para d.ar 
una forma práctica a estos principios, lo cual ha sido ya recono
cido por muchas naciones en tiempo de guerra. En nuestro mundo 
do hoy, que dista mucho de vivir en paz, so ofrecen toda.vía mayo
res oportunidades. La Cruz Roja es esencialmente un esfuerzo vo
luntario llevado o. cabo por millares do voluntarios do todo el 
mundo. Las posibilidades del esfuerzo voluntario no tienen lími
te y las Sociedades de la Cruz Roja han establecido ya programas 
para el uso de los voluntarios, que todavía pueden ampliarse con
siderable monte .

Nuestra civilización os tan compleja y especializada, 
que existe la tendencia de atribuir todas las fases del esfuerzo 
-a técnicos preparados. Por lo tanto, os muy lógico que un posible 
voluntario, sin conocimientos técnicos, se pregunte si su cola
boración podría sor realmente valiosa. Toda la historia del de
sarrollo social y la’historia particular de la Cruz Roja respon
den a esta pregunta.

Toda obra para el mejoramiento social os una expresión 
do simple ciudadanía y procede del Interés que el sor humano 
tiene por el bienestar do su prójimo. La fuerza real de todo 
programa social.es el ciudadano individual que aspira al esta
blecimiento de una sociedad, mejor y está dispuesto a trabajar
- * El término Cruz Roja indica igualmente los otros emblemas 

admitidos por los Convenios Ge Ginebra., a sabor : Media 
Luna Roja y León y Sol Rojos".



para conseguir este fin.
Sabemos que la palabra ’'voluntario" * se presta a diver

sas definiciones. Sea cual fuere la definición que adopten las 
Sociedades nacionales, la presente publicación tiene por finali
dad ayudarles a poner ampliamente a contribución los servicios 
de todos> profesionales o profanos, con o sin formación anterior 
de tal forma que la ayuda mutua nacida de la Cruz Roja se difun
da y se extienda lo más ampliamente posible.

Al hacer llamamiento al máximum de personas susceptibles 
de _prestar sus servicios sin remuneración, las Sociedades nacio
nales pueden desarrollar sus actividades mucho más allá de las 
posibilidades normales de sus recursos financieros.

En general, puede decirse que hay dos. formas JOcXlT’cl C[HC 
los ciudadanos presten su ayuda dentro del programa de la Cruz 
Roja, a saber:' r

1. Prestando servicios no remunerados.
2. Dando dinero por medio do suscripciones y

donativos. . ,
Muchos ciudadanos contribuyen en las dos formas; algunos 

solamente participan orí una de ellas. Dentro do toda Sociedad 
pueden haber tareas consultivas, administrativas y tócnicas peora 
los voluntarios y oportunidades de trabajar en dominios diversos 
de acuerdo con el interós y los conocimientos individuales.

El objeto de esta publicación es ayudar en la organiza
ción de las más amplia colaboración posible de todo individuo, 
sea o no sea profesional,, tenga o no tenga preparación, a fin do 
que el trabajo por medio de la Cruz Roja se establezca y so ex
tienda en la forma más amplia posible. Hay que reconocer que 
existen varias acepciones do la padabra "voluntario", ninguna de 
las cuales da una idea completa de todos los aspectos del ser
vicio voluntario en todas las sociedades. Sin embargo, hay cier
tos factores que so refieren a la necesidad de.disponer do vo
luntarios y que son generalmente válidos. Son los ■siguientes :

1. Las Sociedades de la Cruz Roja podrían llevar a
cabo un programa más amplio y eficaz si pudieran dis
poner do los servicios de’ voluntarlos, que trabajaran .

* En la reunión de mayo de 1950, del Comitó.Consultivo do
Enfermeras, la palabra "voluntario" ha sido reconocida, come 1 
la que califica "un acto realizado libremente"., pbro algu
nas Sociedades nacionales' la aplican simplemente a .sus cola
boradores no retribuidos.
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a horario completo o parte del día.
2. No se puede disponer de estos servicios sinno se man

tiene constantemente el esfuerzo para informar al públi
co de que se necesitan voluntarios,

3. Los programas de la Cruz Roja están en relación más 
estrecha con las necesidades corrientes y son más efi
caces si los apoya, o lleva a cabo la colaboración acti
va y estrecha de todos los grupos y clases sociales. Los 
problemas y necesidades humanas lo nivelan todo. El ham
bre, las epidemias, los accidentes y la guerra son desas
tres que pueden afectar a todos y a cada uno, y, por lo 
tanto, tiene que ser el deber y el orgullo de todos el 
participar en los esfuerzos para prevenir y alivia.r los 
resultados de estas calamidades. Así pueden trabajar jun
tos, eficaz y felizmente, donde la necesidad requiere sus 
esfuerzos combinados, individuos que, por otra parte, vi
ven muy separados por-las circunstancias y los intereses.

4. Existen muchas posibles fuentes de.prostación volunta
ria, que generalmente no se toman en consideración, por 
ejemplo : los jóvenes, loo ancianos, las personas que 
tienen un empleo fijo y que, sin embargo, encuentran al
gunas horas que dedicar, los beneficiarios do lo. ayuda 
do la Cruz Roja,y otros muchos, sin olvidar las personas 
que posean grandes capacidades profesionales, Estas per
sonas muchas veces se alegran de poder aportar una cola
boración útil a la causa de la Cruz Roja, pueden además 
dar fuerza vital y realismo a un programa y, por su par
te, se sentirán más estrechamente unidas a la eterna lu
cha por el mejoramiento de la humanidad. Así pueden con
tribuir muy eficazmente al desarrollo del programa y a 
su preparación.

5. No tienen que existir límites arbitrarios para el
servicio voluntario, aparte de los relacionados con el 
trabajo a efectuar. Algunas tareas requieren conocimien
tos y preparación profesionales; otras, en gran número,

. pueden desempeñarlas personas sin formación profesional, 
si el trabajo está debidamente organizado, inspeccionado 
e interpretado. Ante todo, para que el trabajo voluntario 
resulte eficaz, es necesario que esto sea estimulante e 
interesante para los que toman parte en ól. Con una direc
ción imaginativa puede conseguirse que todas' las tareas, 
desdo la más complicada y llena do responsabilidades, has
ta la más sencilla y monótona, puedan ser consideradas 
como importantes, oportunas y meritorias.
Esta publicación sugerirá algunos aspectos de la filosofía 

del servicio voluntario; detallará los posibles dominios de pres
tación, describiendo en tórminos generales los elementos que deben
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tenerse en cuenta al organizar el programa del voluntariado y, 
por último, indicará las responsabilidades mutuas del voluntaria
do y  de la Sociedad de Cruz Roja,

El gran problema en todo el mundo es, desde luego, en
contrar la -forma de interesar a los individuos para que presten 
su tiempo y sus' servicios, cuando las circunstancias actuales ha
cen que millones do personas consideren esta contribución extre- 
madamente difícil, si no imposible. Sin embargo, por mucho que 
deseen ayudar, los individuos a menudo se sienten desalentados 
ante los grandes problemas cuya importancia mundial hace pensar 
que se puede hacer muy poca cosa, o nada absolutamente. No obs
tante, es indispensable que se dd a estas personas la oportunidad 
de actuar para expresar el interds que tienen por su prójimo. 
Afortunadamente, en todas partes hay personas de espíritu cons
tructivo quo ven la necesidad de conservar estas cualidades ma- 
huales y del corazón, que son universales, y que.pueden mantener 
a todos los hombres en comunicación, a pesar de las barreras po
líticas, económicas y sociales. Estas cualidades son la base de 
los mejores programas de voluntarios. Es un hecho realmente hala
gador- el quo un solo hombre inteligente y precavido pueda llegar 
a sor el núcleo de un programa de voluntariado, que, muchas veces, 
s.d ha desarrollado hasta Hogar a ser un programa do importancia 
nacional e internacional. Las personas do esta índole han hecho 
posible la magnífica obra de las Sociedades de la Gruz Roja a 
travós de las buenas y malas dpocas. .De-su experiencia sacamos 
las presentes sugerencias encaminadas a profundizar y extender 
el esfuerzo voluntario de la.Cruz Roja en todas partes.

II. VALOR DEL SERVICIO VOLUNTARIO ·.

Para la Sociedad de la Cruz Roja
El objeto do toda Sociedad de Cruz Roja es sor -cada día 

más útil y provechosa en el servicio de la colectividad. Por 
medio d.cl empleo cuidadosamente organizado de voluntarios, es 
posible ampliar los-servicios de los programas existentes, y a 
menudo pueden tambidn iniciarse nuevas actividades, cuya necesi
dad se de-ja sentir. Cuando la falta do fondos o do personas con 
formación profesional limitan el programa,· tendría quo estudiarse 
la posibilidad do emplear a los- voluntarios en la formación, di
rección o inspección de los trabajadores voluntarios, que podrían 
desempeñar*, las tarcas menores que sean necesarias.' Para muchas 
actividades de Cruz Roja, como la producción y distribución de 
socorros o los llamamientos de fondos, no os necesaria una prepa
ración especial y si so da a conocer,al público la necesidad de 
voluntarios os posible obtener su concurso..Hasta en los pro
gramas muy especializados, como la enfermería, el servicio social, 
y el trabajo en hospitales y clínicas¿ la experiencia ha.demos
trado que el voluntario sin conocimientos profesionalés, pero 
con preparación e inspección cuidadosamente organizadas, puede 
prestar servicios muy valiosos.
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A menudo se encuentran individuos que poseen conocimientos 
y prácticas especiales, y que dedicarían muya gusto parte de su 
tiempo a la Cruz Roja como voluntarios. Muchas actividades de 
Cruz Roja., que han dado magníficos resultados, nacieron del buen 
empleo dado a estas aptitudes. Es conveniente pensar en un amplio 
programa de voluntarios, que ofrezca oportunidades de servir a 
personas de edades y condiciones diversas y que posean diferentes 
conocimientos y experiencias .

Una de las mayores fuerzas do la Cruz Roja es el estar 
siempre dispuesta a ayudar a los necesitados, y ol poder utilizar 
los servicios do todos los que deseen ayudar. No os un grupo o 
clase social organizado para ayudar a otro grupo. Los quo dedican 
su tiempo o dan su sangro o su dinero a la Cruz Roja, lo hacen, 
no solamente para ayudar a sus semejantes, sino tambión porque 
so dan cuenta de que ellos mismos pueden un día necesitar los 
servicios de la Cruz Roja. La guerra, los desastres y la enferme
dad pueden afectar a cualquiera. Igualmente, los quo bonofician 
de la ayuda y de los servicios de la Cruz'Roja tienen quo pensar 
que os su propia organización y quo ellos, a su vez, pueden con
tribuir a la misma con su tiempo, sus aptitudes o su dinero. Co
mo la Cruz Roja está en contacto directo"con Id vida del pueblo, 
ósto puede interesarse por su obra y desear colaborar en olla.
Como los voluntarios do la Cruz Roja proceden de todos los grupos 
y clases sociales, aportan a la Institución el aspecto y los into
rosos do todas las esferas do la sociedad y, al mismo tiempo, 
llevan a sus veninos y conocidos el relato de lo que os y haco 
la Cruz Roja.

Los voluntarios son la Cruz Roja, para las personas que 
están en contacto con ellos, y están continuamente ganando a.migos 
y benefactores para la organización, hasta en sus conversaciones 
corrientes. El respeto y la comprensión del público por la Cruz 
Roja doponde en gran parte de la habilidad quo despliega el vo
luntario en explicar su programa, en contestar a preguntas y c-n 
fomentar el interés. Los voluntarios puodc-n ser muy útiles on el 
sentido de d.isipar conceptos erróneos sobro la Cruz Roja, ya quo 
hablan por boca de I.a experiencia personal.

Como todo el mundo sabo que el voluntario no recibe remu
neración alguna, y que, por lo tanto, su entusiasmo por la Cruz 
Roja no so basa en motivos económicos, su opinión merece un cré
dito que no siempre se concedo al "técnico” , cuyas razones no 
son comprendidas. Cuantos más voluntarios participen activamente 
en .el programo, do la Cruz Roja, tanto .más extenso y eficaz será 
ol concepto quo ol público'tenga do la organización.

La participación de muchas personas en las actividades de 
la Cruz Roja aporta, una mayor ayuda financiera a la Sociedad, El 
público está siempre mucho más dispuesto a dar para ol sosteni
miento de una organización on la· cual toma parto activa. Lo que
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hace la Cruz Roja, cómo socorre las necesidades, qué otras nece
sidades puede socorrer,, s.on hechos que deben comunicarse· repeti
damente. al público, y.el hacerlo verbalmente es el mejor medio 
da dar a conocer estos hechos. Por. lo tanto, todo voluntario 
que conoce la obra de la Cruz Roja y que participa en sus acti
vidades constituye un intérprete efectivo de sus necesidades.

Además de esta interpretación, los voluntarios pueden su
ministrar el trabajo necesario para solicitar contribuciones, 
pronunciar discursos, escribir narraciones y artículos sobre la 
obra de la Cruz Roja. Las personas que se han beneficiado de la 
Cruz Roja pueden ser muy útiles en la colecta de fondos, pues es 
natural que quien ha recibido ayuda pueda pedir con eficacia los 
medios para prestar una ayuda similar a sus semejantes.

En resumen, la implantación y ampliación de un programa 
de voluntarios, no solamente representa más mano do obra para 
ciertos trabajos, sino que puedo reportar beneficios de gran 
alcance. Cuantos más voluntarios se utilicen, mayores servicios 
podrán prestarse, y tanto los voluntarios como los beneficiarios 
conocerán mejor el valor y las necesidades de la Cruz Roja. Como 
la organización será así más comprendida y apreciada, es lógico 
que reciba mayor ayuda financiera, y que, por lo tanto, pueda 
prestar, más y mejores servicios. Un buen programa de servicios 
Voluntarios puede en esta forma contribuir eficazmente al engran
decimiento de una Sociedad de Cruz Roja.

Para la Comunidad
Cuanto mayor sea el campo do acción de una Cruz Roja en 

un territorio determinado, mejor apreciado será su programa y 
recibirá mayor ayuda. Si una Sociedad de Cruz Roja lleva a cabo 
con éxito una campana de reclutamiento de voluntarios, podrá ex
tender su obra, ya sea ampliando los servicios existentes, ya 
sea estableciendo nuevas actividades. Sin embargo, es esencial 
no organizar el reclutamiento antes de haber establecido un plan 
preciso del empleo do ios voluntarios, ya que los nuevos volunta
rios que permaneciesen inactivos se desanimarían y no serían pro
pagandistas do la Cruz Roja·. En todo caso, os muy oportuno ha
cer una investigación sobre las necesidades del pueblo, que no 
so socorren y donde la Cruz Roja podría prestar una ayuda apropia 
da. Como so demostrará más adelante, no es posible determinar 
exactamente los' campos de acción que corresponden a la Cruz Roja 
y a ella- exclusivamente, pues el cuadro de actividades varía 
enormemente según los países y según las ciudades. Desde luego, 
la Cruz Roja tiene programas tradicionales, como los Primeros 
Socorros, la Enfermería, los Socorros en Caso de Desastres, la 
Boneficiehcia y la Cruz Roja de la Juventud, que son desarrolla
dos 'en mayor o menor escala en. todo el mundo.. Existen, sin em
bargo, otras actividades desplegadas en nombre de la Cruz Roja,
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y a menudo, en colaboración con otros grupos, para socorrer ne
cesidades urgentes y locales, La Cruz Roja, como es una organi
zación equipada principalmente para trabajos de urgencia, tiene 
que adaptarse y responder a los cambios de la comunidad en ge
neral. No hay duda de que un concepto demasiado estrecho y tra
dicional sobre la responsabilidad de la Cruz Roja encierra un 
peligro, pues puede llevar a un programa restringido, inoportu
no y poco adecuado. Por otra parte, también es peligroso querer 
abarcar demasiado y no poder cumplir los compromisos convenien- 
tómente, ^on frecuencia los voluntarios pierden interés y eficien
cia cuando emprenden demasiado en poco tiempo. Estos peligros 
pueden evitarse por medio de una preparación constante'.

Los efectos provechosos do un programa sólido de volunta
rios son evidentes. El roconoccr que los problemas son comunes 
hace que puedan trabajar juntos individuos d© diferentes grupos y 
clases· Personas de muy diferente condición pueden contribuir en 
forma muy distinta, pero igualmente valiosa, en dicho programa.. 
Ciertas personas disponen do más tiempo, otras, de mayor expe
riencia, otras, de más aptitudes, otras tienen más dinero, otras 
más prestigio. Todas necesitan unas de las otras.

No existo ningún modelo o tipo de programa pa.ra los vo
luntarios de la Cruz Roja, que tenga mayores probabilidades de 
éxito quo otro, puos los programas y los procedimientos varían 
de un lugar'a otro. Cuando la urgencia y la importancia del pro
grama de la Cruz Roja son reconocidas, se puede casi siempre dis
poner de voluntarios, sea cual fuera la naturaleza del trabajo 
a realizar. Esto requiere'propaganda y educación. Los centros y 
comités locales necesitarán el apoyo de la Sode nacional de 
la Sociedad para el reconocimiento de las necesidades y la orga
nización y desarrollo del programe, de trabajo voluntario.

El mejor medio para fomentar un mayor sentido de respon
sabilidad social os un programa sólido y eficaz de servicios vo
luntarios, Los enemigos del progreso social son principalmen
te la ignorancia, la apatía y el egoísmo. Ea natural quo el in
dividuo evito las condiciones sociales que. le asustan y desagra
dan, o que le hacen sentirse impotente ante una gran necesidad.
Por suerte, algunos no quieren aceptar los hechos existentes co
mo inalterables, y donde éstos dirigen otros seguirán. El volun
tario, por medio de su trabajo., ve por sí mismo las condiciones 
existente, y puedo hacer mucho en el sentido do inducir a otros 
a buscar, con él, soluciones adecuadas. Su buena voluntad de 
prestar su tiempo y su energía inspira convicción. Muchas perso
nas, fronte a una gran calamidad social, encuentran solivio al 
hacer algo positivo para remediar la necesidad.
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Papa el Voluntario individual

La mayoría de los seres humanos desean y necesitan sentir 
que ayudan a los demás; poseen el sentido de la responsabilidad 
hacia su prójimo, y encuentran cierto orgullo cívico al dar de lo 
suyo para el mejoramiento social. También les produce satisfac
ción el desempeñar un papel en los acontecimientos actuales. Esto 
es verdad en todo tiempo, pero se intensifica en momentos de cri
sis. Existe un gran.deseo de que so reconozcan los propios es
fuerzos, pero, en el caso de los voluntarios, este reconocimiento 
os ganado, a base de abnegación y de medios' constructivos , . De es
ta forma, por_ medio del servicio voluntario, construyendo,jen me
dio de la destrucción y sosteniendo un programa valioso, el indi
viduó tiene la sensación de que ha cumplido con su deber y siento 
gran satisfacción„

El voluntario se alegra de adquirir conocimientos y apti
tudes, y el vencer las nuevas dificultades con que tropieza le 
proporciona seguridad y orgullo. Son muchas las personas que a 
menudo desean un cambio en lo que les rodea, para tratar con gente 
nueva, para extender sus relaciones o para ocupar su tiempo libre. 
Otras necesitan interesarse por algo que no sea su trabajo coti
diano, o quieren un cambio en la rutina diaria. El servicio volun
tario ofrece una oportunidad do expansión personal, que el indi
viduo puede transformar en algo que lo interese, y que además 
tiene un valor y una importancia para los demás. El voluntario 
puedo hacer uso de las facultados que posee, puede desarrollar 
posibles aptitudes y hasta descubrir y emplear habilidades nuevas 
para ól. . .

Todo lo antedicho se refiere a la mayoría de personas, y 
es por estas razones que los voluntarios ofrecen su tiempo y sus 
energías para servir a sus semejantes. El esfuerzo voluntario en 
toda organización, asociación y Sociedad de Cruz Roja tiene como 
base estos factores comunes en todo ser humano. Sería, sin embargo, 
inexacto afirmar que todo el mundo tiene conciencia de estos he
chos y que puedo responder al mismo llamamiento'para servicios 
similares. Hay razones por las cuales algunos no prestan ni pres
tarán servicios voluntarios, algunas de las cuales son admisibles, 
poro muchas no lo son. Por ejemplo, muchas personas no son volun
tarios porque ignoran la necesidad o la oportunidad de servir, lo 
cual puede remediarse con la educación y la propaganda. La falta 
de tiempo es la excusa general do no servir voluntariamente, pero 
la experiencia ha demostrado que hasta las personas"· más ocupadas, 
si se interesan do verdad, pueden encontrar la oportunidad do de
dicar algún rato t i  servicio voluntario. A voces, ha sucedido que 
los programas do lá Cruz Roja o de otros servicios voluntarios 
han sido por tan largó tiempo monopolizados por pequeños grupos, 
que los otros han creído que no eran necesarios ni serían admiti
dos. Las limitaciones físicas, tales como la edad o la inaptitud, 
pueden ser una desventaja en ciertas personas al prestar sus ser
vicios, pero en muchos casos se aprovechan los servicios volunta
rios de estas personas dentro de los límites de sus aptitudes
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físicas y muy a menudo son suscejDtibles' de rehabilitarse y ele 
ayudar a los demás. Para muchos, la Cruz ftoja es una organización 
de tiempo de guerra y será quizá nécesario un esfuerzo para edu
car al público y convencerlo de que sus servicios son .necesarios 
en tiempo de paz. El tiempo que se e'mplee y el esfuerzo desple
gado para organizar un programa de trabajo voluntario y para in
culcar en el pueblo la idea de la necesidad de pres-tar sus ser
vicios, darán resultados, de inestimable valor para. Una Sociedad 
nacional o. local.

III. ORGANIZACION DE UN PROGRAMA DE SERVICIOS VOLUNTARIOS

Este capítulo presupone la existencia·do una necesidad 
r reconocida de voluntarios' para trabajar en el programa de la 
¡Cruz Roja, Su objeto es dar ciertas,indicaciones fundamentales 
.que puedan sor útiles para organizar ol servicio voluntario y 
pira reclutar, preparar, designar y administrar a los voluntarios, 
Tasí como para que 3Us servicios sean reconocidos en forma adecuada

A, Nombramiento de un encargado de' servicios voluntarios
Un programa do voluntarios, para ser eficaz, tiene que 

tener su lugar apropiado dentro del marco total do la organización 
.„ de la Cruz Roja en todo plan internacional, nacional, regional y 
( lopal. En cada uno de estos planos existe ya una. persona reapon- 
. sable y que dirige el programa total de la Cruz Roja (un presi
dente, un 'secretario general, un director, un presidente de comitó 
etc.)

Las actividades particulares do la Cruz Roja, desplegadas 
bajo la inspección general de un funcionario que llamaremos "socre 
tario ejecutivo"., están sometidas, en la mayoría de los casos, a 
la vigilañbia directa de una persona, ya sea o. no profesional, con 
aptitudes especiales en el dominio particular, como la enfermería, 

. socorros en caso de desastres o servicio social. Como los volunta
rios .se· enrolan y preparan para trabajar en el programa de la 
Cruz Roja, estos "inspectores" tendrán que asumir una responsa
bilidad considerable para organizar el trabajo, establecer normas 
para la selección y formación do los voluntarios, para ayudar en 
esta formación y para inspeccionar el trabajo efectuado por los 
voluntarios:. v *

* ' Los. voluntarios de las Sociedades nacionales pueden pertenecer
a .uno , u  otro sexo; en las páginas siguientes, los tórminos 
masculinos se aplican independientemente a los voluntarios d.e 
ambos sexos.
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Para asegurar el éxito del programa del servicio volunta
rio es necesario crear un nuevo cargo, ■que podría denominarse 
"encargado de servicios voluntarios". En la mayoría, de los casos 
podrá ser una persona sin. conocimientos profesionales, hombre o 
mujer, que tenga interés, entusiasmo, que sea capaz de comunicar 
su entusiasmo a los demás y de organizar y dirigir a otras perso
nas. Es muy de desear que este cargo lo desempeñe un voluntario.

El "encargado de servicios voluntarios", que debería te
ner la misma categoría que los "inspectores" .de otras activida
des, trabajará bajo la dirección general del secretarlo ejecutivo 
del programa total. Será responsable del plan de acción del progra
ma de voluntarios y de su organización general, así como de ins
peccionar las necesidades de voluntarios, de su reclutamiento y 
reconocimiento. Podrá trabajar en estrecha cooperación con los 
"inspectores" de actividades en la formación de los voluntarios y 
en la asignación de tareas particulares a los mismos.. Los volun
tarios trabajarán en distintas actividades e instituciones bajo 
la dirección general del "encargado-de servicios voluntarios", 
por lo tanto, todo voluntario tendrá una doble responsabilidad, o 
sea ante este "encargado", en cuanto a su reclutamiento, formación 
y empleo, y ante el "inspector" de la actividad o institución, con 
referencia al trabajo a realizar. . . :

La administración de un programa de voluntarios, hasta en 
el plano local, es una tarea que requiere un horario completo de 
trabajo y que sea la ánica responsabilidad de la persona que de
sempeñe el .cargo, A -ser posible, esta persona tendría que ser un 
voluntario, ya que solamente de esta forma puede representar' los 
puntos de vista de los voluntarios. En el plano local, también es 
importante que los voluntarios que trabajan para la Cruz Roja ten
gan a un voluntario en un cargo de responsabilidad, con el cual 
puedan discutir los problemas que se presenten.

Cuando se inicia el programa de voluntarios, el "secreta
rio ejecutivo" tiene' que procurar que las responsabilidades del 
".encargado de servicios voluntarios" y las de los "inspectores" de 
actividades sean definidas muy claramente, así como los dominios, 
como formación y empleo de voluntarios, en los cuales tendrán que 
trabajar en colaboración,·...

De lo antedicho sé desprende que la organización de un 
programa de servicios voluntarios, lo mismo en una- sociedad na
cional como en un comité, grupo o centro local, requiere ante to
do el nombramiento de una persona para desempeñar el cargo de 
"encargado de las actividades do los voluntarios", siendo muy im
portante una definición precisa de las relaciones de esta persona 
con el"secretario ejecutivo" del programa general de la Cruz Roja 
y con los "inspectores" do las actividades particulares en las 
cuales trabajarán los voluntarios.
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B . Las "responsabilidades del "encargado de servicios voluntarlos11 
serán las" s i guíente s :

.1, Definir el programa en cuanto a las necesidades y es
tablecer las normas a seguir.

2. Reunir un grupo de personas interesadas para organizar
el programa de servicios voluntarios.

3. Preparar los medios de enrolar voluntarios en el programa.
4. Proyectar la formación necesaria.
5. Seleccionar y preparar voluntarios.
6. Designar el trabajo a los voluntarios.
7. Preparar un plan para la inspección adecuada de trabajo

de los voluntarios.
8. Reconocer convenientemente a los voluntarios los servi

cios prestados.
1. Definición del programa de voluntarios en cuanto a las 

necesidades y establecimiento de normas
La preparación del programa de servicios voluntarios será 

solamente efectiva si se examinan cuidadosa y continuamente las 
necesidades atendidas y las que están por atender. Es muy impor
tante la evaluación de la urgencia relativa de las diferentes ne
cesidades, y la major forma de obtener esta información es por 
medio de un examen,de un inventario, o de una inspección. Así 
podrá constituirse una base para la distribución inteligente de 
los voluntarios, pudióndose crear nuevos servicios y mejorar los 
existentes. Para poder determinar la necesidad existente de vo
luntarios, el director y el encargado de voluntarios tienen que 
poder responder a las preguntas siguientes :

a) ¿Cuál es el lugar de la Cruz Roja en la localidad, región
o nación?

b) ¿Cómo puede obtenerse la información deseada sobre la
necesidad de voluntarios?

c) ¿Cuál es la forma más eficaz de emplear la información
' reunida?

d) ¿Cómo pueden estos datos servir de base para la organi
zación de un futuro programa constructivo? "

Uno de los principios más importantes en todo estudio 
de necesidades sociales es el interesar a personas -de las más di
ferentes clases posibles. Por esto, el encargado de voluntarios 
deseará, sin duda, pedir ayuda a representantes de otros grupos 
y organizaciones. Tambión deseará, si fuere posible, solicitar el 
concurso de uno o· más trabajadores profesionales Estos colabora- 

. dores será muy valiosos, pues aportarán al grupo un punto de vis
ta exterior, así como una experiencia y una información imparcial. 
Estos representantes interpretarán el espíritu del programa volun
tario de la Cruz Roja a sus propios grupos y, de esta forma, se
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reforzarán las relaciones de trabajo con otras organizaciones. Se 
evitarán al mismo tiempo la dualidad y la confusión en los pro
gramas, y se asegurará una mejor atención general .de las necesida
des . ■

En un buo'n”programa de servicios voluntarios -es de la 
mayor importancia el análisis de los siguientes puntos:

a. La naturaleza del trabajo a efectuar
b. El número'necesario de voluntarios, en cada uno de los

aspectos de la obra.
c. Las. calificaciones mínimas que se requieren de. los vo

luntarios, con respecto a:
1. Horas de trabajo (mañana, tarde, noche, todo el día,

medio día, dos horas).
2. Regularidad de trabajo (todos los días, cuando se so

licite, uno o más días por semana).
3. Voluntad de adquirir una formación y aceptar inspección.
4. Aptitudes personales.
5. Experiencia previa.
6. Rasgos de personalidad.
7. Ins trucc i 6n.
Nunca se exagerará la importancia vital de la considera

ción realista cuando se proyecta un programa de voluntarios. Es 
inútil emprender una tarea por la que no puede- interesarse el 
número suficiente do voluntarlos. Tampoco debe contarse con la co
laboración de voluntarios con aptitudes superiores al nivel co
rriente. Las normas establecidas en varias profesiones, como la 
medicina, la enfermería y el servicio social, tienen sin duda que 
existir y deben ser respetadas, Las actividades de los voluntarios 
en los dominios profesionales son mucho más eficaces si se llevan 
a cabo bajo una vigilancia y una dirección profesionales, Donde 
esto no sea realizable, hay que esforzarse" en mantener el contac
to más estrecho posible con los elementos consultivos profesiona
les que se encuentren disponibles, ya sea dentro del país, ya sea 
por intermedio de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

1. Reunión de un arupo do personas interesadas, para organizar 
el programa de voTuñtarios

Es esencial que un grupo do individuos interesados asuma 
la responsabilidad de proyectar el programa de. los voluntarios. 
Este podría constituir un comitó que se, reuniría con el encargado 
de voluntarios para aconsejarlo. A menos que se determino y se. 
atribuya clarmeente la responsabilidad dé cada.uno de los pasos 
de la operación, reinará la confusión. Es imposible· detallar exac
tamente quión debe integrar el grupo, porp debe incluir, en pri
mer lugar, a los que quieran y puedan garantizar la continuación
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dol programa por su prestigio y preponderancia en la comunidad, 
y por su experiencia y aptitudes profesionales. Sería igualmente 
conveniente admitir en el seño do esta comisión a personas que 
estón habituadas a las campañas de propaganda con el objeto de 
reclutar voluntarios en número suficiente para la realización 
del programa previsto.

La responsabilidad efectiva de organizar y administrar 
las actividades de los voluntarios dentro del programa debe asu
mirla el encargado de voluntarios, a quien debo prestarse, desde 
luego, toda la ayuda que necesite.

3. Medios de enrolar voluntarios en el programa
Hay varias formas de reclutar voluntarios, y al hacerlo, 

es muy importante ser flexible y tener iniciativas, así como es
coger métodos adecuados a Cada situación particular. El recluta
miento tiene, que ser considerado fundamentalmente como un proceso 
continuo, aunque las campañas intensivas de reclutamiento tienen 
a menudo gran valor . Los planes'.de reclutamiento tienen que ser 
cuidadosamente establecidos con anticipación, de forma que, las 
personas que entrevisten y designen el trabajo a los futuros vo
luntarios, estén preparadas para interpretar el trabajo a reali
zar y darles cuenta de las necesidades y calificaciones necesa
rias. Para el nuevo voluntario es desalentador ver que los planos 
para su servicio no están definidos ni precisados. Volvemos a in
sistir acerca de la necesidad de definir el plan de acción en to
dos sus detalles antes do reclutar a los voluntarios.

A continuación se indican algunas formas do reclutamiento 
entre individuos--y grupos. Todas ellas pueden ser útiles y toáoslos 
procedimientos posibles pueden emplearse en diferentes circunstancias.

a) Medios de dirigirse a los individuos
1. Contacto personal

Un individuo tiene conocimiento del programa de volunta
rios, ya sea por medio de una entrevista formal, ya sea 
en una conversación corriente con un voluntario o con 
una persona interesada. De esta forma, un voluntario 
convencido y entusiasta puedo enrolar a otros volun
tarios entre sus amigos y compañeros.

2. Carta personal
Un individuo recibo una carta personal en la que se so
licita su ayuda. Esta comunicación puede incluir mate
rial informativo adecuado, como memorias anuales, fo
lletos de reclutamiento o detalles de las actividades.

b) Medios de dirigirse a grupos 
1, Discursos

Interpretando las necesidades del programa en reunio
nes de organizaciones. ... :



2. Prensa
Por medio de artículos, narraciones, fotografías, 
anuncios, etc,

3. Radio
4. Cinematógrafo - comprendidos los documentales
5. Televisión
6. Revistas

Estas comprenderán las publicaciones locales y nacio
nales así como las editadas por diferentes organiza
ciones y sociedades*

7. Boletines y carteles.
8. Exhibiciones en escaparates.
9. Espectáculos públicos y representaciones teatrales.
No es posible discutir aquí el mórito relativo de los pro 

cedimientos indicados. Lo importante es decidir de. quó .grupo o 
grupos.se desea reclutar voluntarios y, luego, cuál es la forma 
de dirigirse a ellos que tiene más probabilidades de· éxito, en el 
caso en cuestión. Si un procedimiento no da los resultados desea
dos, se puede y ae debe probar otro. No hay que olvidar que un 
programa de reclutamiento necesita tiempo, y es por esta razón 
que tiene que ser preparado con anticipación y con carácter de 
continuidad. Los llamamientos do voluntarios tienen que repetirse 
a menudo durante un período considerable de tiempo antes de ob
tener resultados. No debe creerse, que es fácil, conseguir volunta
rios hasta en tiempos normales, pues hoy día pocas personas dis
ponen de tiempo libre para dedicar al trabajo voluntario si no es 
a base de un esfuerzo. Sin embargo, muchas personas prestarán su 
tiempo y sus valiosos servicios si comprenden que son Titiles pa
ra una causa importante y meritoria. El problema consiste en diri 
girse a ollas con la forma de interpretación apropiada y, después 
estar preparado para emplearlas satisfactoriamente.

4. Proyecto de formación neoesarja
La importancia de la formación necesaria para prestar ser 

vicio voluntario depende de
la complexidad del trabajo, así como de la habilidad
y de la formación y experiencia previa del voluntario.
Las Sociedades de la Cruz Roja han establecido muchos 

tipos de cursos de formación en diferentes.dominios*, que

16

* Véase la bibliografía anexa.
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pueden solicitarse a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. En 
general, puede decirse que existen los siguientes tipos de for
mación:

a) Orientación General
Esta da al voluntario una descripción general de la Cruz 

Roja, dé sus servicios y de»las condiciones de su actividad. Es
ta clase de formación es útil a todos los voluntarios, pues les 
proporciona una perspectiva y una comprensión común del trabajo 
a realizar, permitióndoles además darse cuenta del alcance y de 
,1a importancia de la obra de la Cruz Roja en general, antes de li
mitar su interós a una tarea determinada. Hace también del volun
tario un más fiel intérprete de la organización y sirve para am
pliar los conocimientos del voluntario sobre la sociedad y sus 
necesidades.

b ) Formación en.el Servicio
Esta es la formación que el voluntario adquiere mientras 

presta servicio. Aprende de las personas encargadas de controlar 
su trabajo todo cuanto necesita saber para desempeñar eficazmente 
sus responsabilidades, siendo éste un proceso continuo. El volun
tario tiene la satisfacción de saber que es útil mientras aprende. 
Este tipo de formación tiene que ser preparado tan cuidadosamente 
como los otros, más formales,

c ) Formación Especializada
• En ciertos dominios de actividad, es necesario que el 

voluntario reciba una preparación formal y determinada antes de 
empezar a trabajar. Esto se refiere particularmente en los domi
nios de higiene, medicina, enfermería o beneficiencia. En estos 
casos, los cursos son establecidos por profesionales o con su 
cooperación, para asegurar los conocimientos mínimos necesarios.
Las clases y las prácticas tendrán lugar a intervalos determina
dos y puede llevarse a cabo un examen para asegurarse de que los 
voluntarios están debidamente preparados. La experiencia ha. de
mostrado que estos cursos son extremadamente útiles. El volünta- 
rio experimenta una satisfacción real, y adquiere conocimiento y 
apreciación respecto a las normas profesionales bajo las cuales 
se dispone a trabajar. Esta formación deben darla los profesionales 
pero no debe substituir, por supuesto, a la formación profesional.

d) Formación de Recuerdo
Si un voluntario está inactivo por un período de tiempo,

.o solamente trabaja en ciertas ocasiones, como en caso de desas
tre, tiene que asistir periódicamente a sesiones de formación, 
para recordar sus conocimientos y tener oportunidad de practicar 
sus aptitudes, E3ta formación de recuerdo es esencial para los 
grupos de voluntarios que trabajan como "reservistas", o sea 
que se les llama cuando son necesarios.



18 -

c ) Formación. Suplementaria
De un tiempo a otro, las exigencias para ciertas tareas 

pueden variar. Por lo tanto, la mayoría de los voluntarios, aun
que trabajen regularmente, necesitarán'una formación adicional 
o suplementaria. Además, el propio interés del voluntario puede 
dirigiese hacia dominios diferentes y necesitará otra formación.
A medida que el voluntario va adquiriendo experiencia, pueden de
signársele nuevas tareas y responsabilidades en relación con sus 
progresos. El desarrollo de sus conocimientos en el trabajo ne
cesitará una instrucción complementaria o la enseñanza de una 
nueva tarea. Los responsables de la revisión y dirección de los 
voluntarios tienen que vigilar y .estar dispuestos a reconocer 
cuándo, cómo y en quó cantidad 'prueden designarse nuevos trabajos. 
No existe un medio mejor para mantener el interés de un buen 
voluntario. Las formas.de presentar una información adicional 
son muchas y variadas y pueden adaptarse al.voluntario y a la 
situación. ■

5· Selección y formación de voluntarios
Nunca -se ponderará bastante la importancia de escoger el 

voluntario adecuado para una tarea y la tarea■adecuada para el 
voluntario. Gran parte del éxito del esfuerzo desplegado por el 
voluntario dependo de la selección original de los voluntarios pa
ra la clase determinada de trabajo que va a realizar. En el pro
ceso de selección, es implícita la necesidad de hablar y entre
vistar al futuro voluntario acerca de sus intereses y conocimien
tos, para saber si éstos se refieren al servicio voluntario, en 
general, o a una tarea especial, en particular. Las exigencias 
del trabajo varían de acuerdo con* los intereses del voluntario 
y con sus aptitudes, edad, condición y capacidad de progreso. Es 
bueno recordar que toda cíase de personas pueden ser útiles en 
alguna forma. Entre éstas, la persona que las,entrevista tiene 
que -escoger las mejor calificadas para cada una de las tareas, 
incumbiéndole una_triple obligación, a sabers 1) ..describir deta
lladamente el" trabajo y la forma ..de ejecutarlo, 2) determinar 
si'el.futuro voluntario está calificado para ei trabajo en cues
tión, y 5) ganar un amigo para la Cruz Roja».

vEs. importante que el voluntario garantice su intención 
do servir, y que entienda y dé' su acuerdo sobre el. trabajo, las 
reglas y ías limitaciones del servicio. Debe-· ser-físicamente 
apto para asumir las responsabilidades que va a desempeñar y.

.en algunos casos,, como por ejemplo para trabajar en un hospital, 
puede solicitarse, la presentación de un certificado médico a es
te. respecto. ' , .

• i Es igualmente; importante dar a entender, al voluntario, 
desde .el principio, que sus servicios son necesarios; y solicita
dos, de forma que tanga inmediatamente la impresión de que
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pertenece a una obra importante y meritoria.
Tiene que explicarse al voluntario la necesidad de una 

preparación y hay que ayudarle a comprender que el plan de for
mación ha sido establecido de acuerdo con las obligaciones a 
cumplir y no como una simple exigencia arbitraria.

6. Designación del trabajo a los voluntarios

La designación de un.voluntario para qn trabajo determina 
do es algo muy importante. Implica la comprensión clara, entre 
el inspector y el voluntario, de la naturaleza y extensión exac
tas del trabajo a realizar> del tiempo que el voluntario va a de
dicar al servicio, de quión va. a depender, etc. No es aconseja
ble prometer una tarea determinada al futuro voluntario hasta 
que los responsables del trabajo hayan tenido ocasión de obser
var sus aptitudes. La formación preliminar o un período de apren
dizaje pueden a menudo proporcionar esta oportunidad. Hay que 
recordar que es mejor esperar al voluntario .adecuado para'desem
peñar el traba-jo, que "aceptar al que no es apto o que está descon 
tentó de la tarea asignada.

Aquí, una vez más, la -experiencia ha demostrado la nece
sidad de un encargado de voluntarios. Si una designación no re
sulta satisfactoria, es a menudo posible al encargado asignar 
de nuevo otra' clase de trabajo al voluntario. Este debe tener 
siempre la libertad de discutir su designación con los responsa
bles, pues, en muchos casos, ol descontento proviene de falta de 
comprensión y de mala interpretación, y puede remediarse sin 
gran dificultad.

7, Preparación de un plan para la inspección adecuada del tra- 
bajo de los voluntarios.

Cualquier principiante en un nuevo empleo, ya sea remune
rado o voluntario, pasa pon un período de incertidumbre acerca 
de los. procedimientos, y la revisión ,por parte de una persona con 
más preparación o experiencia es esencial para el nuevo empleado. 
Si la tarea es sencilla y mecánica, la· inspección será pronto una 
revisión, efectuada’ de vez en cuando, del trabajo realizado, o 
la enseñanza de nuevas técnicas. En tareas más complejas, como 
las relacionadas con la enfermería y el·servicio social, es nece
saria una vigilancia cuidadosa y regular. El inspector estable
cerá probablemente entrevistas regulares con el voluntario, para 
revisar, comentar y 'corregir su trabajo. El "voluntario tiene que 
tener libertad para acudir al inspector siempre que necesite 
ayuda para tomar dicisiones o para llevar a cabo su trabajo. Un 
inspector capaz ayudará y guiará de manera que el voluntario pro
grese en su aptitud y en su independencia. Al mismo tiempo,
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asegurará la continuidad en el trabajo hecho por varios volunta
rios que no presten servicio a horario completo. El tiempo em
pleado por los profesionales en la inspección de los trabajos 
voluntarios será muy provechoso si permite a los voluntarios tra
bajar más y mejor. Sin una vigilancia adecuada, el trabajo no se
rá satisfactorio, y el voluntario renunciará a prestar sus ser
vicios porque no recibe ayuda o se desalentará al no progresar en 
su trabajo. En ningún aspecto se demuestra tan claramente la de
pendencia recíproca entre los trabajadores profesionales o remune
rados y los voluntarios como en la inspección, pues un profesional 
bien preparado y un grupo de voluntarios son capaces de efectuar 
el trabajo de varios trabajadores remunerados, pero los volunta
rios solos no pueden hacerlo. El trabajo voluntario depende de 
la inspección adecuada de los que poseen preparación y experien
cia apropiadas, excepto cuando se trata de tareas muy sencillas.

8. Reconocimiento adecuado a los voluntarios

La confianza en el valor único que posee el voluntario 
es un requisito esencial de un buen programa de servicios volun
tarios. Como todos los demás trabajadores, el voluntario necesi
ta reconocer que esta confianza es justificada, que sus esfuerzos 
son comprendidos y que sus servicios son apreciados. A pesar de 
que no esperan ni reciben recompensa material alguna, los volun
tarios trabajan más eficazmente si sus progresos son reconocidos. 
Esto es implícito en el buen desarrollo del personal, en la ins
pección competente y en la dirección juiciosa. El reconocimiento 
puede administrarse en diferentes formas, pero es indispensable 
que sea real y no superficial, merocido mejor que concedido, ya 
que solamente así tendrá un significado para el voluntario.

Los ascensos y la asignación de mayores responsabilidades 
son las formas más tangibles y, verdaderamente, las' más efectivas 
para el reconocimiento de los servicios a I 0 3  voluntarios, y son 
inherentes de todo programa próspero de voluntarios. El encargar 
tareas adicionales y diferentes empleos- al voluntario y el desig
narle para cargos que exigen conocimientos o aptitudes superiores 
le indican que progresa y que trabaja bien. Es ascenso del nivel 
de servicio voluntario a un puesto administrativo, o un cargo en 
una junta o comitó consultivo, es una forma tangible de recono
cimiento por servicios prestados y de confianza en futuras rea
lizaciones. Este es un principio muy importante en la preparación 
de un programa para voluntarios, que da magníficos resultados si 
se pone conveniente y constantemente en práctica.

Las recompensas, como las insignias en sus diferentes 
formas, los uniformes, los certificados y otras pruebas eviden
tes de reconocimiento tienen su valor y se emplean con óxito en 
muchos programas de voluntarios. Las cartas de recomendación y 
do agradecimiento se usan tambión como medios de reconocer los
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servicios a los voluntarios. También .se celebran a veces reunio
nes,' como tes, cock-tails y otros festejos, en honor de un gru
po de voluntarios por la contribución aportada. Todos los medios 
de publicidad son eficaces para dar a conocer al público la apre
ciación de un servicio meritorio prestado por un voluntario. Las 
palabras de encomio por los progresos;realizados son siempre un 
estímulo para el individuo voluntario. En general, toda sociedad 
'tiene que tener en cuenta la necesidad humana de reconocimiento 
y de testimonios de la confianza que los otros tienen en su ca
pacidad. Como los voluntarios son humanos, responderán sin excep
ción con franco entusiasmo.

IV. RESPONSABILIDAD MUTUA DE LA SOCIEDAD DE 
La -CRUZ ROJA Y DEL VOLUNTARIO

Responsabilidad de la Organización hacia el Voluntario - La So
ciedad tiene grandes responsabilidades hacia el voluntario, a 
cambio de los servicios prestados. No es posible utilizar los 
servicios de un voluntario sin detallarle claramente sus obliga
ciones, pues el voluntario tiene derecho, como lo tiene el tra
bajador remunerado, a esperar y a recibir una descripción clara 
de su trabajo antes de aceptar el empleo. El voluntario puede 
también contar con que se le proporcione una preparación de base 
y una instrucción práctica en el trabajo, de forma que pueda pro
gresar y desempeñar cargos de mayor responsabilidad.

La inspección y la dirección son esenciales para obtener 
un trabajo satisfactorio,, y el voluntario tiene derecho a contar 
con ambas. El voluntario necesita saber de quién depende y a 
quién tiene que pedir ayuda, y se le debe informar acerca de las 
responsabilidades. Corresponde también a la organización y al 
personal el incluir al voluntario en su grupo y el reconocerlo 
como un miembro de la institución digno de confianza.

Responsabilidad del Voluntario hacia la Organización
El voluntario que tiene un deseo sinceró de servir debe 

aceptar el hecho de que el trabajo voluntario, al igual que cual
quier otro trabajo, requiere sacrificio, y que toda acción meri
toria, grande o pequeña, exige disciplina personal. Desde luego 
esto .es esencial para, la perfecta realización de cualquier tare 
y proporciona casi siempre satisfacción al propio voluntario. 
Antes de ofrecer sus servicios para un tipo determinado de tra
bajo, un voluntario prudente examinará el campo de acción y de
terminará dónde puede emplear con más provecho sus aptitudes es
peciales, pues el desarrollo del propio talento constituye una 
ocasión de manifestar su personalidad y una oportunidad de pro
greso individual.

p >
·
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Si el voluntario quiere llevar a cabo un trabajo prove
choso, tiene que estar dispuesto a poner .mucho de su parte. An
tes de ofrecer sus servicios, el voluntario tiene que conside
rar .cuánto tiempo puede dedicar a los mismos sin perjudicar los 
intereses de su familia ni. descuidar sus obligaciones. El entu
siasmo por su empleo voluntario le ayudará a distribuir su tiem
po eh tal forma que podrá atender, debidamente a sus demás obli
gaciones y a su. trabajó voluntario.

Cuando el horario de trabajo está ya establecido por él 
mismo y por la organización que él ha escogido para trabajar, el 
voluntario deberá estar dispuesto a mantenerlo, a cumplir regu
larmente con sus compromisos y a demostrar, desde el principio, 
que es digno de confianza. Cuando una causa justificada le impi
de prestar' su servicio a la hora convenida, deberá avisar a la 
organización con la mayor anticipación posible, pues tiene que 
tener en cuenta que el trabajo está organizado para utilizar con 
provecho loa. servicios de todo el personal y que su ausencia pue
de. crear Un problema. ....~'T

El. voluntario deseará aprovecharse de toda· enseñanza que 
le permita llevar a cabo un trabajo inteligente en su dominio, y 
se enorgullecerá de poder trabajar con acierto. Al mismo tiempo, 
tiene que estar dispuesto a no descuidar lo que puedan parecorle 
detalles fastidiosos, pues éstos son una'parte necesaria de toda 
empresa eficaz.

Como todos los proyectos de la sociedad son trabajos de 
conjunto, el poder trabajar en armonía con otras personas es osen 
cial. Muchas veces un individuo tiene que trabajar con otro, con 
el cual lo es difícil congeniar, En estas circunstancias, es 
aconsejable considerar que al otro individuo le mueve también el 
mismo deseo desinteresado de ser útil, y hacer lo posible para 
comprenderse. La educación, la amabilidad y el sentido del humor 
reducen ordinariamente los problemas en las relaciones de trabajo

En todo empleo, son necesarias la dirección, la orienta
ción y la vigilancia. La persona que ayuda puede ser otro volun
tario ."o úh miembro remunerado del personal. Sin considerar su 
condición, todos trabajan por la misma causa y se esfuerzan en 
trabajar con provecho. Todos los que sirven tienen derecho a exi
gir una orientación constructiva y recibirán de buen grado las 
instrucciones y sugerencias del inspector para mejorar el traba
jo, pues, por medio de la inspección, todos tendrán la oportuni
dad de adquirir mayores conocimientos y de perfeccionar los ser
vicios prestados .
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V. CAMPOS DE ACCION QUE SE SUGIEREN PARA EL SERVICIO VOLUNTARIO 

A, Administración (General)
1. Organos directivos (Comité Central, Comité Ejecutivo y

Asamblea General)
2. Comités regionales y locales
3. Personal (de administración general y de oficina) -

Sede central, Comités Provinciales, Regiona
les y Locales)

•B « Servicios de Higiene
1. Administración
2. Comités
3. Hospitales

a) militares
b) civiles

4. Clínicas
a) maternales >
b) infantiles
c) mentales
d) ambulantes
e ) de higiene pública
f )  escolares
g) industriales
h) diversas

5. Primeros Socorros:
a) preparación
b) puestos de primeros socorros
c) seguridad náutica y prevención de accidentes

6. Servicios de Ambulancias.
7. Reservas de Urgencia:

a) para calamidades naturales
b) en tiempo de guerra.

8. Transfusión Sanguínea
a) dadores de sangre
b) centros de transfusión (incluidos los ambulantes)
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9, Auxiliaros de los Servicios Sanitarios de las Fuerzas 
Armadas y Auxiliares de Defensa Civil,· ..

11. Instrucción de Higiene
a} prevención de enfermedades.........
tn cuidados en el hogar.
c) higiene escolar
d) nutrición

12. Centros de préstamo de material sanitario
13. Cantinas
14. Centros de distribución de leche
15. Casas cuna, guarderías, etc. \

16. Campamentos de vacaciones
17. Desinfección y Desinfestación 

C . Servicio Social
1. Administración ·:
2. Comité
3. Asistencia en los hospitales, hogares a domicilio, etc.

a) servicio de visitas a los' enfermos - en los" hospita
les y a domicilio.

b) acompañamiento de enfermos
c) bibliotecas de hospitales
d) otros pasatiempos
e) auxiliaros domésticas
f) diversos

4. Ayuda a
a) personas desalojadas
b) personas repatriadas

5. Servicio de Produccióna) vendajes 
bj ropa, etc.

10. Convalecencia y readaptación
a) casas de convalecencia

terapia por e.l trabajo y terapia recreativa
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6. Transporte motorizado
7. Almacén
&. Reservas de Urgencia:*

a) para calamidades naturales
b) en tiempo de guerra

D. Publicaciones, Propaganda, Llamamientos de Fondos
1, Publicaciones - Propaganda

a) administración 
b^ Comités
c ) edición -
d) redacción
e) información
f) consultas técnicas
g) traducción
h) trabajos de arte
i ) diversos .

2, Llamamientos de Pondos :
aS administración
b) comités
c) colectas 
dq discursos
eí distribución de suministros
f) contabilidad, teneduría
g) diversos

E, Cruz Roja de la Juventud
Es preciso no olvidar el papel que pueden desempeñar los 

miembros de la Cruz Roja de la Juventud en un gran mirnero de las 
actividades anteriormente mencionadas. La Cruz Roja de la Juven
tud es una gran fuerza para la Cruz Roja en su conjunto y la So
ciedad nacional debe recurrir a sus miembros para desarrollar 
sus actividades y para reclutar nuevos voluntarios.

E , , Otros Comités y Servicios no mencionados anteriormente.
Exiten sin duda otras clases de actividades adecuadas a 

los voluntarios que no se han detallado, pues las posibilidades 
son ilimitadas. Con el objeto de ayudar a las Sociedades naciona 
les a desarrollar sus actividades actuales o a organizar nuevos 
servicios utilizando las fuerzas voluntarias, se ha incluido, co 
mo^anexo de este Manual, una bibliografía de los manuales de en
señanza de la Cruz Roja, de las cuales la Secretaría de la Liga 
puede facilitar ejemplares a las Sociedades que lo soliciten.
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VI. CONCLUSIONES

Esta publicación ha sido preparada con el objeto de ayu
dar a las Sociedades de la Cruz Raja a desarrollar y mejorar 
sus servicios voluntarios, y para·-estimularlas, igualmente, a 
intercambiar informaciones sobre.sus respectivos programas, de 
conformidad con lo que sugiere la resolución que copiamos a con
tinuación, adoptada por el Consejo de Gobernadores ejj.. Estocolmo 
en 1948 : . . .i; -...n.J ■. . .. -.L íÉlii uLLiLi ¿1 - ~~"■·—  ‘

Programa de servicio voluntario 
nEl Consejo de Gobernadores

Considerando que la participación de los tra
bajadores voluntarios en los programas de.actividad de 
las Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja 
y del León y Sol Rojos, es de gran importancia para la 
obra que prosiguen las Sociedades nacionales en el mun
do entero,

considerando que lq actividad de los trabaja
dores voluntarios contribuye a propagar el ideal de la 
Cruz Roja entre todas las naciones,

llama la atención de todas las Sociedades sobre 
la necesidad de establecer, para los voluntarios de la 
Cruz Roja, programas de,.actividad y pide a la Secretaría 
de la Liga que dó impulso y..desarrollo al intercambio de 
informaciones, de personal y de material entre ‘las Socie
dades miembros.”

La cuestión de los voluntarios ha sido, igualmente, objeto 
do una recomendación de la VI Conferencia. Interamcr.icana. de ...la ·
Cruz Roja (Móxico, octubre de 1951), que fuó aprobada por el Comi- 
tó Ejecutivo en su reunión de diciembre’ de 1951, y cuyo texto es 
el siguien'te : ■ j·

"La Conferencia Inter amor icaria de la Cruz Roja
reconociendo . .debidamente.: el papel tan importante que 

desempeñan los voluntarios al proporcionar los servicios 
humanitarios vitales de la Institución, recomienda insis- 
tpnfcemento a todas .las Sociedades que desarrollen progra- · · 
mas adecuados para proporcionar más oportunidades para 
que el mayor ndmp.ro posible de individuos tengan la po
sibilidad de participar como voluntarios en Tos programas’ 
de la Cruz Roja; o r ■ . ·'■■■.·: I.

,  . i  /  . ‘L n  a.-LL'-·; ' ■ ·  - -

: ** ü . ■' , ■· ■ ' ■' ■· ■ '· '
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que las oportunidades para participar en los servicios 
se presenten sobre la misma base que los servicios de las Socie
dades de la Cruz Roja, a saber, que todas las personas, sin 
discriminación de raza, color, credo, nacionalidad y posición 
social o política, tengan la oportunidad de servir de tal mane
ra que puedan utilizarse hasta el máximo sus capacidades;

que a fin de estimular loo programas dentro de las di
versas Sociedades, se solicite a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, acelere la publicación del Manual de Voluntarios, 
que servirá como guía positiva para las Sociedades que tengan 
el deseo de extender sus actividades de servicios voluntarios;

resuelve;
que todas las Sociedades, por medio de la Liga de So

ciedades de la Cruz Roja, establezcan un intercambio do infor
mación sobre los programas prácticos para voluntarios que ha
yan sido, por una parte, de mayor utilidad en su país y, por 
la otra, de mayor interós para los propios voluntarios.

-*»*» oOC'



BIBLIOGRAFIA DE LGS MANUALES DE ENSEÑANZA DE LA CRUZ ROJA



Las Sociedades de la Cruz Hoja de les países que a 
continuación se mencionan han enviado una bibligrafia de los manuales 
o programas de cursos empleados en sus respectivas Sociedades,
publicados en 2

- Español : Chile
Ecuador
España
México

- Danés : Dinamarca
- “Francés Y Belgi’cá

Francia
Líbano
Suiza

- Griego : Grecia
- Inglés : Australia

Canadá
Estados Unidos
Gran Bretaña
India
Irlanda
Nueva Zelandia
Union sudafricana

- Japonés 2 Japón
- Portugués 2 Portugal
- Sueco 2 Suecia
- Servio croata, macedonio y albané s : Yugceslavia



CRUZ ROJA DE BELGICA

Curses reducidos de Socorrismo en 6 lecciones: manual
■Cursos para la formación de socorristas industriales: 

programa.
Cursos de Socorristas : programa 
Cursos de Ambulancieros : programa 
Cursos de Ambulancieros familiares : programa 
;Guía de Primeros Socorros ·

Manuales destinados a la Cruz Roña de la Juventud :

Juego de la Salud 
Manual del Pequeño Samaritano 
Manual del Júnior Socorrista 
Manual de iniciación social.

y programa, 
manual y



CRUZ ROJA AUSTRALIANA

Reglamento concerniente al uniforme del personal femenino (ilustrado) 1949·
Descubrimiento de la Cruz Roja - folleto redactado por Gsmar White, 1951.
¿Qué es la Cruz Roja? - Ed. 1950, 1951,.
El domingo de la Cruz Roja - Plegable publicado todos los arios con 

destino a los servicios religiosos.
Historia de la sangre (2^ edición) 1950.
Manual de Primeros Socorros, 1951.
Manual de Cuidados en el Hogar, 1949.
Manual de Primeros Socorros, para el uso de los esquiadores (publica

do por la División de Victoria), 1950.
Manual de Equipos de Voluntarios, 1948.
Servicios de Urgencia - folletos de tamaño reducido :
- Guia del automovilista, 1942
- Provisiones de socorros, 1943
- Manual de Primeros Socorros, 1941
- Guía culinaria, 1943
Informaciones acerca del servicio de asistencia a los excombatientes 

de la Cruz Roja Australiana, febrero de 1949.
¿Qué es el servicio social de la Cruz Roja? (1948).
¿Qué es la Cruz Roja de la Juventud? (1947).
Guía para uso de los dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud, 1947.
Introducción a los primeros socorres, para uso de la Cruz Roja de la 

Juventud, (ilustrado) 1947.
Cruz Roja de la Juventud, - La Correspondencia Interescolar (ilustrado)

1947.
Introducción a los Cuidados en el Hogar, para uso de la Cruz Roja de 

la Juventud (ilustrado) 1947.
Guía para los que acampan - para uso de la Cruz Roja de la Juventud 

y de los grupos de la juventud, 1948.
Nuestra alimentación: manual para uso de la Cruz Roja de la Juventud (1951).

La organización de una biblioteca al alcance de todos (ilustrado).



CRUZ ROJA DANESA

Primeros Socorres - Manuel de curses, corrientes 
Manual Num. 1 para los socorristas de la Cruz Reja Danesa 
Cuidados a la madre y al niño - Cuidados e Higiene en el Hogar 
Folletos para la instrucción de les socorristas menores de 18 ands

- Primeros Socorros
- Manual de Primeros Socorros para use de los instructores
- Cuidados en el Hogar - Folleto para el use de les niños
- Cuidados en el Hogar - Gula para uso de los instructores



Manual de Primeros Socorros * **
Los primeros socorres per la imagen *
Los Cuidados en el Hogar
Cuidados en el Hogar - Manual de Instructoras 
Manual de servicios de socorros en caso de desastres 
Publicaciones de la Cruz Reja de la Juventud ;
- Cruz Reja Canadiense de la Juventud - Boletín Num. 5 
-Prevención de accidentes y primeros socorros
- Manual de Dietética
- Higiene familiar y colectiva
- Manual de la Cruz Reja de la Juventud para el use de los instructores
- Manual de la Cruz Roja de la Juventud (Escuelas secundarias)

Manual de scccrrcs náuticos para el use de los instructores de natación * 
Manual de natación y de socorros náuticos *

CRUZ ROJA CANADIENSE

* Publicados igualmente en francés
** Sera traducidc también en francés

CRUZ RCJA CHILENA

Programa de los curses de enfermeras



'

Plan de estudios del curso elemental de primeros auxilies, por el
J.B. Wandemberg (19Z-3)

. CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Reglamento para las enfermeras auxiliares voluntarias
Reglamente para el personal médico de los.establecimientos sanitarios
Programa de estudies para damas auxiliares voluntarias
Dispe siclones reglamentarias por las que se rige en la actualidad el 

Cuerpo de tropas sanitarias de la institución
Reglamente general de les hospitales de la Cruz Reja española

CRUZ ROJA ECUATORIANA



CRUZ ROJA MQRTE&iERICAIJi.

"Introducción a 3.a Cruz Reja" Manual paraeluse de 
les Comités y de les Instructores

ARC 543 A.Rev. Julic 
de 1948

La administración de les servicies de voluntaries ARC 415 - Rev. Eebr. 
de 1948

Les servicies de Auxiliares de Enfermeras 
Voluntarias

ARC 775 - Rev. Dic. 
de 1948

Las Auxiliares de EnfermerasVoluntarias - Manual 
para el use de les instructores

ARC 1624 - Rev. Junio 
de 1950

El Servicio de Asistencia Social ARC 477 - Noviembre 
de 1948

El Servicie de producción y de abastecimiento ARC 436 - Rev. Dic. 
de 1944

Les Servicies Me te rizados ARC 417 - Rev. Marzo 
de 1949

El servicio de auxiliares ARC 416 - Rev. Junio 
de 1948

El Servicie de "Gray Ladies" (Visitadoras de 
hospitales)

ARC 450 - Rev. Junic 
de 1948

El Servicie de Trabajes Manuales ARC 494 - Rev. Agosto 
de 1944

Papel de les voluntaries en las operaciones de . 
se corre en case de desastres

ARC 209 - Junic 
de 1950

Servicie de alimentación y dietética (Manual) ARC 1825 - Julio 
de 1951

Servicie de Cantinas - Manual para el use de les 
instructores

ARC 786 - Junic 
de 1951

Servicie de cantinas - trabaje en gran escala 
Manual para el use de les instructores

ARC 786 Febrero 
de 1952 

Suplemento I
Servicie de Cantinas ARC 478 - Agosto 

de 1949
Servicie de cantinas, trabajo en gran escala 

Manual para el use de les cclabcradcres de 
la Cruz Reja

ARC 1827 - 1952



CRUZ ROJA NORTEAMERICANA

Actividades universitarias - Manual para el use 
de les estudiantes

ARC 1900 - Rev. 
en 1952

Grupos Universitarios ARC 534 - Agcst 
de 1916

Directivas de organización general
Documente Num, 11,1 CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD 
Participación de la Cruz Reja de la Juventud 
en los servicios voluntarios

Cruz Reja Norteamericana de la Juventud - 
Actividades voluntarias en la ciudad.

ARC 1132 B - 5



CRUZ ROJA FRANCESA

Manual de Scccrrismc per el Dr. P. Deniker y el Dr. R. Legendre
Memoria de les Socorristas de la Cruz Reja Francesa, redactado 
con la colaboración del Dr. Deniker y del Dr. Legendre·
Enseñanza complementaria de socorrismo (Dirección de la enseñanza 
y del personal técnico)
Socorristas y Auxiliares de Socorristas (Dirección de la enseñanza 
y del personal técnico)
El Socorrismo superior (Dirección-de la enseñanza y del personal 
técnico)
Socorrismo del trabaje per el Dr. Louis Orcel
Iniciación Social (Scccrrismc social) por Jeanne Beylard y Renée 
Jcusselin
Higiene per el Dr. J. Barbet y el Dr. J. Moulin
Puericultura per el Dr. J. Grislain y el Dr. R. Pichen
Consejes prácticos de puericultura (Prologo del Dr. Brouardel)
Auxiliares de Puericultura (Dirección de la Enseñanza y del Personal 
técnico)
Enfermeras hospitalarias diplomadas de Estado (Dirección de la 
Enseñanza)
Enseñanza de Cuidados en el Hogar (Dirección de la Enseñanza)
Asistentes sociales diplomadas de Estado (Dirección de la Enseñanza)
Enseñanzas de la Secretaria Médico Social (Dirección de la Enseñanza 
y del Personal Técnico)
Establecimientos con camas para Niños y Adultos - Establecimientos 
de Cura y Establecimientos de Protección Sanitaria clasificados per 
Departamentos - En anexe: Lista de las Escuelas de la Cruz Reja 
Francesa que preparan para la obtención de les Diplomas de Estado y 
otras enseñanzas de la Cruz Roja Francesa.



CRUZ ROJA BRITANICA

■ Manual .de Primeros-Cuidados, por el Mariscal del Aire Sir Harold 
Whittingham, K.C.B., K.B.E., K.H.P., etc. y Sir Stanford Gade, K.B.E.,
C. B., F.R.C.P.
Manual de Cuidados a los enfermos, por Miss E.M. Gravelius, S.R.N., 
S.C.M., D.N. (Londres).
Manual para la administración y la instrucción para el uso de los 
destacamentos (en prepar a cidra).
Manual de Higiene, por Alan Carruth Stevenson; B.Sc., M.D., M.R.C.P.,
D. P.H., Cocina y abastecimiento, por E. Georgina Knight.
Manual de tuberculosis, por Andrew Morland, M.D., F.R.G.P. y Ian Mills 
Hall, M.D., M.R.C.P.
Manual de anatomía y fisiología elementales, por A.D. Belilios, M.B., 
B.S., D.P.H., K.F. Armstrong, S.R.N., S.C.M., y D.K. Mulvaney, M.S., 
F.R.C.P., F.R.C.S.
Manual de dietética, por Rose Simmonds (fallecida), S.R.N.
Manual para la protección a la madre y al .niño, po.r Dermis H. Geffen, 
M.D., B.S., D.P.H., M.R.C.S., L.R.C.P., y Brenda M. Mayes, M.B., B.S., 
D.P.H., M.R.C.S., L.R., C.P.
Manual de Higiene tropical, por el Mayor General D.T. Richarson, R.A.M.C 
M.C.·, M.B., Ch.B., D.P.H., revisado por Sir Harold Scott, M.D., F.R.C.P. 
D.P.H.-, D.T.M. &H., LR. C.P.. . . . .
Manual de transfusión sanguínea, por H.F. Brewer, M.A., M.D., (Cantab), 
M.R.C.S.
Manual para el uso de los servicios de Asistencia de la Cruz Roja 
Británica, publicado por R.G. Gilmour., A.M.I.A.
Simulacros de accidentes, por Ernest James Ward.
A.B.C. de primeros socorros, por el Mariscal del Aire Sir Harold 
Whittingham, K.C.B., K.B.E., K.H.P., etc.
Manual de Primeros Cuidados, por el Dr. Lilian A. Eastwcod, M.B., B.S. 
(Londres) (en preparación).
Los primeros socorros en las minas de carbón, publicado per la "St. John 
Ambulance Association" e impreso por esta asociación con destino a la 
Cruz Roja Británica.
manual de Cuidados a los enfermos, por Miss E.M. Gravelius, S.R.N., 
S.C.M., D.N. (Londres).



A.B.G. de Cuidados en el Hogar, por Miss E.M. Gravelius, S.R.N.,
S.C.M., D.N., (Londres) (en preparación).
Manual para el uso de los responsables de la Cruz Roja (on preparación)
Historia, organización y reglamentos para el uso de los Comités '
Form. A.
Regí,amentos relativos a los cursos y exámenes de la Cruz Roja Británica 
Form. C.
Reglamentos relativos a la fundación, instrucción y administración de 
les destacamentos de la Cruz Roja Británica - Form. D.
Reglamentas relativos a los uniformes de los miembros de la Cruz Roja 
Británica - Form. D (7)

MANUALES DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD
Manuel, de Primeros Cuidados (CRJ), redactado per Gladys H. Bliss, 
publicado bajo los auspicios del Mariscal del Aire Sir Harold Whittingham,
K.C.B., K.B.E., K.H.P.
Manual de cuidados a los enfermos (p'ara’el uso’ de: los Juniors), per 
Miss E.M. Gravelius, S.R.N., S.C.M.,' D.N. (Londres).
Manual de Higiene (para el use de los Juniors), por el Dr. Dennis H. 
Geffen, M.D., B.S., D.P.H., M.R.C.S., L.R.G.P., y el. Dr. Susan Mary Tracy 
M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. (en preparación).
Manùal de'puericultura'para el uso de los Juniors, Ibid.
Reglamento de cursos y exámenes, incluidos los cursos en que no se 
entrega diploma - Ferm C. (Junior).
La organización de los "Cadet Units" y de los "Links" - Form.D. (Junior).

CRUZ ROJA HELENICA.

Reglamento para las enfermeras de la Cruz Reja - 1951
Serie de lecciones explicadas a las enfermeras voluntarias - multic.
Serie de lecciones explicadas a les samari taño s (Guerpo Voluntario de 
Socorristas) - multic.



CRUZ ROJA INDIA

1. Publicaciones de la Gruz Reja de la Juventud
La organización de la Cruz Roja de la Juventud (folleto)
Manual para uso de les Consejeros de la Cruz Roja de la Juventud,
Vcl. I y II (I)
Curse Numere 3 (Cruz Roja de la Juventud) Lo que es la Cruz Reja de 
la Juventud
El juego de la salud - como introducirlo en las escuelas
La Cruz Reja de la Juventud y la prevención de la ceguera en la India.
La prevención de la ceguera en la India (ilustrado)
Guía para la correspondencia interescclar
La Cruz Reja de la Juventud: ¿Tara del programa escolar c medie 
educativo?

2. Protección a la madre y al niño
Estatutos, reglamentos y consignas permanentes de la "M.C.W."
(Materaity and Child Welfare).

Sugestiones destinadas a les Comités municipales o comunales y otras 
instituciones en le que concierne a la contribución de los higienistas.

(I) En preparación



Reglamente de curses y exámenes - cctubre de 194-2 
Manual de Primeros Auxilies (I) ·
Manual dó Cuidados en el Hcgar (I)
Manual de Secerros Naúticcs (I)

CRUZ ROJA IRLANDESA

(I) actualmente en revisión

CRUZ ROJA JAPONESA

Publicaciones del Servicio-de Voluntarios .:
- Protección de la Infancia
- Manual de los Servicios de Voluntarios
- Asistencia a les ciegos, a les .seraes y a los 
mude s

- Organización de un servicio'de voluntarios
- Nuestro régimen alimenticio
- Revista de actividades de les servicies de 
voluntarios de la Cruz Roja

- Instrucciones para la reparacicfn de máquinas 
de coser

- Guía para uso de les servicios de voluntarios 
en materia de higiene

diciembre de 194-8 
abril de 1949 
diciembre de 1949

1949 (agotado) 
marzo de 1950 
abril de 1951

noviembre de 1951

abril de 1952

Folleto de les Servicios de Voluntarios maye de 1952



CRUZ ROJA LIBANESA

Pro grasnas de enseñanza editados per la Escuela de Enfermeras de la
Cruz Reja Libanesa

Pregrana de la Escuela de Enfermeras 
Pregrana de Socorrismo de la Cruz Reja Libanesa 
P re grana de les Curses de Socorrismo. Superior "aéreo" - 1er año 
Programa de los Curses de Especializacián Aeronáutica - Grado superior 
Programa de les Curses de Estudio de 1er año 

» » " » « » del 2C año
" " " " " » del' 3er año

CRUZ ROJA MEXICANA

Reglamento de la Escuela de Enfermeras- 
Reglamente para las Escuelas de Ambulantes



Manual de Cuidados en el Hogar (2a edición revisada)

Manual de Higiene (en preparación)

Manual de Primeros Socorros en caso de guerra química

La guerra atómica y la defensa civil (Este folleto formará parte 
del programa de los cursos de primeros cuidados)

Reglamento de las "Voluntary Aid Detachments11 (sección femenina de 
los Destacamentos do Auxiliares Voluntarias)

Higiene y Primeros Socorros - para el uso de los alumnos do las 
escuelas primarias (Cruz. Roja Neozelandesa de la Juventud)

CRUZ ROJii NEOZELANDESA

CRUZ ROJA PORTUGUESA

Ribciro Sanchos Precursor de la Cruz Roja por ol Dr. Costa Belo (Médico 
de la Cruz Roja Portuguesa)

Servicios Generales por ol Teniente Campos e Sousa

Reglamento para la instrucción de las formaciones sanitarias de la Cruz 
Roja Portuguesa por el Teniente Carlos Peixoto de Aguilar

Manual do Socorros urgentes a heridos en caso do desastre o do enfermedad 
repentina por el Coronel Médico Carlos Lopes

La agrosión atómica por el Teniente Médico José Gomos da Costa Belo

aspectos médicos de la guerra A.B.O. (Primera Parte - Guerra Biológica) 
por el Teniente Médico José Gomos da Costa Belo

Reglamento de las Escuelas de Enfermeras de la Cruz Roja Portuguesa

Primeros Socorros (Nociones fundamentales para uso del personal de las 
Formaciones sanitarias do la Cruz Roja Portuguesa por el Teniente 
Médico Costa Belo

Curso do Higiene por ol Teniente alborto Norte da Silva



CRUZ ROJA SUECA

Manual de Primeros Socorros y de cuidados a les enfermos, per el 
Dr. Leander

Instrucciones acerca de la colaboración de la Cruz Roja Sueca con 
les servicies médicos de defensa pasiva

Instrucciones para el personal de la Cruz Roja Sueca agregado a les 
puestos sanitarios de defensa pasiva (camilleros y personal 
enfermero)

Programa de la Cruz Reja Sueca para la formación de les miembros de 
los servicios de sanidad y de higiene, programe de les curses, etc., 
edición 1 9 4 9

Programa de los curses de sanidad y de higiene de la Cruz Roja Sueca. 
Suplemento a la edición de 1949 (destinado especialmente a los 
instructores y maestres)

La terapia per el trabaje para les inválidos asistidos en sus domici
lios (Manual de la Cruz Reja Sueca)

Como podemos ayudar a les ancianos
Instrucciones para el uso del personal de la Cruz Roja - 1949
Instrucciones generales para el uso de los miembros actives de la 
Cruz Roja - 1949

Manual para el uso del personal agregado a las columnas de la Cruz 
Reja - 1949

"Noticias" destinadas a les miembros de las columnas de la Cruz Reja
Memorándum relativo al programa general de la Cruz Reja Sueca - 1952



f CHUZ ROJA SUIZA

Reglamento para les cursos de samarátañes (primeros auxilios en 
caso de accidentes)

Reglamente para los curses de cuidados a les enfermos a domicilio
Reglamento, para les curses de puericultura y .de cuidados a prodigar 
a las parturientas.

CRUZ ROJA SUDAFRICANA

Fines y reglamentes de los socorristas de la Cruz Roja 
sudafricana



CRUZ ROJA YUGOESLAVA

1. Pregranas de les curses (I)

- Prcgrana de curses de prineros scccrrcs
- Programa complementario de curses de primeros scccrrcs
- Instrucciones de organización y método para los curses de

primeros scccrrcs
- Programa de cursos de activistas sanitarios
- Programa de curses de enfermeras auxiliares
- Prcgranas de curses de enfermeras auxiliares de cirugía

(I) Publicaciones editadas en servio croata

2. manuales de enseñanza

- Manual de Primeros Socorros, editado en 194-9 en serviccrcata y
albané s

- Manual de Primeros Scccrrcs, editado en 19 EO en serviccrcata,
esloveno y macedcnic

- Manual de activistas sanitariesj editado en serviccrcata

P/ 4201 /gr


