
INFORME GENERAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA PARA LA XVIII
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA DE TORONIC

INTRODUCCION.-
La Cruz Roja Chilena es una institución altru

ista, oreada conforme a las resoluciones de la Conferencia In
ternacional de Ginebra de 1863 y de la 1° Convención de Gine
bra del 22 de Agostfj- de 1864, suscrita por el Gobierno de Chi
le el 15 do Noviembre do 1879, ·

Fue fundada el 31 de Marzo de 1905,reconocida 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja el 30 de Abril de 
1909 e incorporada a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja el 

de Febrero de 1920.
Tiene un carácter esencialmente voluntario e 

independiente, y está abierta a la adhesión de todos los habi
tantes del país. . ·

L̂a Institución goza del sincero afecto del pú
blico y de un sólido prestigio en los Poderes Públicos. El Go
bierno le demuestra su absoluta confianza, al solicitar con i; 
frecuencia su cooperación en actividades de gran interés y rbs 
ponsabilidad nacional, y al apoyarla económicamente en algunas 
de sus obras de auxilio.

Existen en Chile varias instituciones fiscales 
semi fiscales y municipales que, como la Sanidad lública, la 
Beneficencia y Asistencia Social, el Seguro Obrero Obligatorio 
la Medicina Preventiva, la Protección de la Infancia y Adole- 
cencia, las Cajas de Previsión de Empleados, los Servicios Sa
nitarios Municipales, etc., tienen a!* su cargo la atención pre
ventiva y curativa de la salud de la inmensa mayoría de los ha_ 
litantes del país. En ta'les circunstancias, la Cruz Roja deúe 
ooncretar su labor propia de laz hacia aquel sector de la po
blación menesterosa que escapa a los beneficios de las institu 
clones mencionadas o también a cooperar a las tareas de éstas^

En la preparación necesaria para cumplir la m¿ 
sión que^le corresponde en tiempo de guerra, la Cruz Roja Chi
lena actúa estrechamente ligada a los Servicios Sanitarios de 
las Fuerzas Armadas, que le prestan una amplia colaboración.

La Sociedad ha procedido a la revisión de sus 
Estatutos y Reglamentos, teniendo muy en cuenta los principios 
generales establecidos por el Consejo de Gobernadores de la Li_ 
ga y adaptando sus disposiciones a les particulares condicio-~ 
nes que ofrece el ambieníe nacional para el desarrollo de los 
programas de Cruz Roja,
II - BASES DE SU ORGANIZACION.-

Existen los siguientes organismos directivos y 
ejecutivos fundamentales:
a)Comité, Central. la autoridad suprema de la Cruz Roja Chilena 
oompuesto de 11 miembros electivos, de hasta 13 miembros repre 
sentantes de entidades de Cruz Roja y de 11 miembros represen
tantes gubernamentales.

La Mesa Directiva se compone de:
Un Presidente 
” Io Vicepresidente,
" 2o Vicepresidente,
" Secretario General,
” Tesorero General,
" Asesor Jurídico y
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el Director de la Crus Hoja Juvenil. El Comité 
Central debe sesionar ordinariamente cada dos meses.

Dentro del cuadro de la Secretaría General y 
como organismo técnicos consultivos y ejecutivos, funcionan 
las siguientes Direcciones: Comités Regional, Asociaciones 
y Rostas;Informaciones y Propaganda;Cruz Roja Juvenil; En
fermería; Higiene;asistencia Social; Socorros ;Programa na
cional de Saagr-*. : y Ex ti· an jar xa .

t .

&) Junta Ejecutiva.como árgano directivo permanente que rem 
plaza al Comité Central, con iguales facultades, durante su 
receso. Está compuesta por los miembros de la Mesa Directi
va, la Presidenta del Comité de Enfermeras y los Directores 
de Informaciones y Propaganda, de Asistencia Social y de Hi 
giene. Esta Junta debe sesionar por lo menos dos veces al 
mes y rendir cuenta de sus determinaciones en cada reunión 
del Comité Central,
c) .Comités Regionales, como árganos intermediarios de direc_ 
cióñ"J coordinación y control de que dispone el Comité Cen
tral para ejercer su acción sobre las Asociaciones, Postas 
y actividades en general de la Cruz Roja de una o varias 
prpvincias del país. Estos Comités son regidos por Directo
rios que eligen las asociaciones y Postas de su respectiva 
jurisdicción en Asambleas Regionales e integrados con repre 
sentantes gubernamentales locales.
d) Asociaciones y Postas (Chapters), que son las entidades 
encargadas de llevar a cabo el programa de acción de la Cruz 
Roja en su respectiva jurisdicción, conforme a las directi
vas del Comité Central y de los Comités Regionales corres
pondientes, y de acuerdo con las necesidades y condiciones 
locales reinantes. Estas entidades son regidas por Directo
ries que eligen los socios activos en asambleas Generales 
destinadas al objeto.

Se denominan Asociaciones las <̂ ue funcionan 
en ciudades de importancia, cuentan con un mínimo de 40 so 
cips activos y disponen de los medios suficientes para de
sarrollar una amplia labor de Cruz Roja. Se denominan Pos
tas las que, dependiendo de alguna Asociación, funcionan 
en,pequeños centros poblados, cuentan con un mínimo de 20 
sobigs activos y pueden desarrollar sólo una limitada la- 
^op (Pr imeros\¿iUxilios ) .
e) ’Cruz Roja Juvenil, desarrolla sus actividades de prefe- 
<jShcia en los establecimientos educacionales del país, de 
acuerdo con el programa de le Liga y con las directivas del 
Comité Central, Está regida por#un Directorio General (Di-
J/ector, Sub Director y Secretario), asesorado por una Co
misión Consultiva integrada por 2 miembros del Comité Cen
tral y por representantes de las diferentes ramas de la 
enseñanza del Ministerio de Educación.

;'·!-
f) Asamblea Nacional·-, constituida por los miembros del Co- 
mité Central, un segundo delegado de cada Comité Regional, 
los Presidentes de las Asociaciones y Postas, un delegado 
por cada 50 socios activos de las Asociaciones y por los 
socios honorarios y benefactores de la Institución, La A- 
samfolea Naoional debe ser convocada cada 4 años y para fí-

'Oĉ lsliXtiVos y do orientación general.
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La Cruz Roja Chilena ejerce sus actividades li
bre de toda influencia del Gobierno de la República y sus re 
laciones con él las mantiene a través del Ministerio de De
fensa Nacional,

En cuanto al personal que la sieve, la Sociedad 
puede caracterizarse por su predominante voluntariado.Exis- 
tenj 6,480 socios activos voluntarios y 172 a sueldo, de los 
cua'les 2£ pertenecen al Comité Central y 150 a las diferentes 
entidades de Cruz Roja,

La Cruz Roja Chilena cuenta con 11^ Asociaciones 
(9^ de Mujeres, 13 do Hombres y 8 Mixtas) y 43 Postas Mixtas, 
distribuidas en un territorio de 4,000 klms, de largo por 200 
klms, do ancho como término medio,
III - AFILIADOS Y RECAUDACION DE FONDOS.-

Para ingresar a la Cruz Roja Chilena como socio 
activo se requiere en resumen: tener una edad mínima de 18 a- 
ños para las Mujeres y 20 para los Hombres; gozar de buena sa 
lud; acreditar buenos antecedentes de conducta y honorabili
dad; ser aceptado como tal por el respectivo Directorio y pro 
meter solemnemente cumplir los principios y reglamentos de la 
Institución,

La Sociedad cuenta en la actualidad con:
2,200 Enfermeras Voluntarias tituladas,
2,600 Samaritanas Voluntarias,
200 Enfermeros Voluntarios,
4p0 Socorristas y Camilleros,
500 Auxiliares,
260 Médicos Voluntarios, incluso los pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas que por disposición gubernamental es- 
tan obligados a cooperar a la Cruz Roja y 

105 Dentistas Voluntarios,
El número de socios cooperadores alcanza a

16,300,-
En materia de fondos, el Comité Central obtiene 

sus entradas oon los intereses de Bonos y Acciones que posee 
comp reserva, con su participación legal en una Lotería Na
cional, con los beneficios de un sorteo extraordinario anual 
do una Polla de Seneficencia y con cierto porcentaje de impu 
esto sobre Apuestas Mutuas de los Hipódromos del país.Aparte 
de una subvención fiscal destinada a los Preventorios de la 
Cru^ Roja y a otros servicios de utilidad nacional.

Las Asociaciones y Postas forman sus entradas 
con las cuotas de ingreso y mensuales de sus socios activos, 
con-las cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios co
operadores, con subvenciones municipales, con el producto de 
de la coleota anual verificada en la Semana de la Cruz Roja 
den|ro de su respectiva jurisdicción y con fiestas de cari- 

-s^ad/diversas que organizan periódicamente; aparte de legados 
^  puedan beneficiar a algunas,

ElComité Central ayuda al sostenimiento de los 
Comités Regionales y en parte a las Asociaciones o lostas 
para adquirir sus locales o para mejorar sus instalaciones. 
Patrocina la Colecta Nacional conjuntamente con la campaña 
de salud que desarrolla durante la Semana de la Cruz Roja, 
pero no usufruota de los fondos recolectados.

La Semana de la Cruz Roja Chilena se verifica 
en Noviembre y ae el dia 15 para la Colecta Nacional,
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IV - SERVICIO BRINDADO A LAS FUERZAS ARMADAS Y A LOS
veteranos . -

La Cruz Roja Chilena coopera eventualmente 
al Servicio de Asistencia Social de algunas guarniciones mi 
litares* Los pocos veteranos que quedan de la Guefra del la 
cífico (1879) reciben atención especial del Estado en una 
institución creada al objeto.
V - ACTIVIDADES Q.UE SE ESTAN REALIZANDO A LÀ FECHÉ EN EL

I M S  Y EN EL EXTRANJERO»-

PROGRAMA DE SOCORROS♦ - Le Dirección de Socorros es el orga
nismo del Comité Central encargado de dirigir y fomentar * 
los servicios de Primeros Auxilios, de Salvataje, de Trans
porte de enfermos y heridos, de Stocks de Emergencia y de 
Prevención de Accidentes, y de asumir, en caso de desastres 
el control general de todos los organismos que puedan apor
tar su concurso técnico o administrativo en su labor de emer 
gencia.

Í*a Sociedad organiza en los centros más im
portantes, cursos teóricos-prácticos de Primeros Auxilios 
destinados al personal de carabineros, bomberos, fábricas , 
sindicatos, escuelas rurales, etc.

Las Asociaciones masculinas, que disponen 
de elementos de socorros adecuados, reciben una instrucción 
amplia para actuar con eficiencia no solo en actividades de 
Asistencia Pública sino también en caso de desastres, los 
más cpmunes producidos por movimientos sísmicos, inundacio
nes y epidemias. Durante el período 1947-1951, las Asocia
ciones musculinas prestaron Primeros Auxilios y transporta
ron a 21.315 enfermos' 9 heridos.

Existe en el país una institución denomina
da ’’Defensa Civil de Chile", cuya misión coincide en gran 
parte a la indicada para las Asociaciones masculinas; el 
Comité Central, de acuerdo con la Resolución N° 22 de la 
VI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja, realiza ges
tiones ante el Gobierno para incorporar ésta institución a 
los servicios de la Cruz Roja en caso de desastres.

La Sociedad he. organizado, cgn el concurso 
del Automóvil Club y del Cuerpo de Carabineros, un servicio 
de socorros en la carretera de Santiago a Cartagena, de gran 
tráfico y en cuyas cercanías funcionan varias Asociaciones 
de la Cruz Roja. Con la experiencia que se pueda recoger , 
se proyecta establecer igual servicio en la carretera San
tiago a Valparaíso.

En cuanto a socorros al extranjero, la Cruz 
Rpja Chilena ha retificado su adhesión al Estatuto de la 
"Comisión Interamericana de Coordinación de la Cruz Roja 
para Auxilios en Caso de Desastres", y entretanto se pone 
ep^vigencia, se están dando nuevos impulsos a la instruc
ción del personal de Socorristas y a la organización del 
correspondiente Stock de emergencia.

Dentro de sus posibilidades, la Sociedad 
ha enviado socorros a algunos paisas de América para aten
der a las víctimas de desastres sísmicos, tales como, a Ar
gentina (San Juan), Ecuador (Ambato), Perú (Cuzco) y Salva
dor. Con motivo de la reciente convulsión interna produci
da en Bolivia, se envió un avión especial con una Comisión 
de Médicos y Enfermeras de la Cruz Roja, llevando una im-
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portante partida de antibióticos, sueros, medicamentos y ele
mentos de auxilios adecuados al caso; ayuda que pliego en mo
mentos muy oportunos y que permitió a la Comisión demostrar 
una actuación de gran capacidad técnica y de organización que 
satisfizo ampliamente a la Sociedad hermana y a su Gobierno.
SERVICIOS DE SALUBRIDAD.-

La Cruz Roja Chilena realiza uno permanente pro
paganda sobre Higiene, mediante publicaciones, cartillas, a- 
ffiches y charlas que sus afiliados dictan en centros fabri
les, sindicatos, centros de madres, escuelas rurales, etc, 
dando especial preferencia a lucha contra la tuberculosis, 
las enfermedades venéreas, el cáncer, el alcoholismo y la des. 
nutrición.

La acción demiciliaria de la Enfermeras especia
lizadas on los Cursos de Higiene y de Cuidados en el Hogar , 
ha logrado levantar en forma muy efectiva el nivel cultural y 
sanitario de aquellos sectores más bajos de la colectividad.

Las Campañas de Salud que se desarrollan durante 
cada Semana de la Cruz Roja, cuyo tema es elegido cuidadosa
mente y preparado con un material de propaganda adecuado, 
constituyen un medio eficáz para formar la conciencia del pú
blico frente a los problemas sanitarios que afectan al país.

La Sociedad interviene eventualmente en las cam
pañas emprendidas por la Sanidad Pública para combatir epide
mias que suelen azotar al país, tales como el tifus, la virue 
la y la parálisis infantil. En 1950 vacunó con anti-variólica 
a más del 60$ de la población del país.

En la actualidad, coopera en una cruzada nacio
nal destinada a intensificar la lucha pro higiene pública , 
organizada por la Dirección General de Sanidad con el concur 
so simultáneo de varias instituciones que, como la Beneficen 
cia y asistencia Social, el Seguro Obrero Obligatorio, la 
Protección a la Infancia y Adoíecencia, la Sanidad Municipal, 
etc, actúan de concierto con el nombre de Unidades Sanitarias. 
La Cruz Roja, sin perjuicio de sus propias actividades, con
tribuye a la acción de ellas proporcionando dos veces a la s£ 
mana su personal de Enfermeras y de Auxiliares Sociales, y sus 
instalaciones y elemontos correspondientes.

Las mencionadas Unidades Sanitarias y la Cruz Ro
ja Chilena desarrollaron, durante la última Semana de la Cruz 
Roja, una intensa campaña preventiva contra la tuberculosis , 
mediante la vacunación con B.C.G., lográndose vacunar prácti
camente al 90$ de los habitantes del país en condiciones de 
ser beneficiados.

Desde hacen 3 años, la Sociedad viene desarro
llando un Programa Nacional de Sangre, destinado a satisfacer 
las necesidades complementarias de los Bancos do Sangre de 
los Hospitales del país. Mantiene su propio Banco en Santiago, 
a cencido por Enfermeras de la Cruz Roja, que hace la recolec
ción a buso du iadursA voluntarios„ previo el examen y control 
técnico de rigor. Prepara su personal mediante cursos y prác
ticas en la Asistencia Pública de Santiago. No dispone de un 
edificio destinado específicamente al objeto, pero ya cuenta 
con fondos suficientes para iniciar su construcción y para ccm 
pletar el equipo necesario.

Es digno de destacar la amplia labor que volunta
riamente presta el cuerpo Médico y Dentistas de la Cruz Roja, 
tanto en la formación técnica del personal de Enfermeras, Sa
mar itanas, Socorristas, Auxiliares, etc. como en la atención 
regular de la clientela de menesterosos que concurre a los 
servicios de las Policlínicas.

Durante el período 1947 - 1951 , este personal
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prestó las atenciones siguientes:
atenciones Médicas ................ 216.116
Recetas despachadas ............... 107.308
Operaciones menores ...............  3.243
Exámenes con Rayos X ..............  9.749
Exámenes de Laboratorio ......   3.037
Atenciones dentales ............... 155.218

SERVICIO DE ENFERMERAS.-
La Cruz Roja Chilena cuenta exclusivamente con per

sonal de Enfermeras y Samaritanas Voluntarias, que trata de 
formar y fomentar con especial interés.

Las Enfermeras se gradúan al término de un Curso té 
órico-práctico que dura 3 anos y a base del siguiente progra
ma:

I Año - Estudios 96 hrs. (Inatomía, Fisiología, Bacterio
logía y Dietética)
Iractica 150 hrs. en Policlínicas y 45 hrs. en 
Hospitales de Adultos.

II Año- Estudios 128 hrs.(Patología Médica y Quirúrgica,
Enfermería y Primeros Auxilios) Práctica 150 hrs. 
en Policlínicas y 130 hrs. en Hospitales de Adul
tos .

III Año-Estudios 190 hrs. (Enfermedades de Trascendencia
Social, Puericultura, Obstetricia,Psiquiatría y 
Educación Sanitaria) Práctica 150 hrs. en Poli
clínicas, 90 hrs. en Hospitales de Niños y 90 
hrs, en Servicio de Primera Urgencia.

En total: 414 hrs. de estudios y 855 hrs, de prácticas.
Condiciones do ingreso: 4o año de educación secun

daria, 18 años de edad como mínimo y buena salud.
La Sociedad ofrece además a sus Enfermeras ya gra

duadas los siguientes Cursos teóricas-prácticos: Enfermeras 
de Guerra, Enfermeras de Aviación, Instructoras y Superviso- 
ras de Enfermería del Hogar, Auxiliares Sociales y auxilia
ros Sanitarias.

Las Samaritanas Voluntarias se gradúan al término 
de un Curso teórico-práctico de un año y a base del siguien
te programa:

Estudios 96 hrs. (Anotomía, Fisiología, Bacterio
logía, Patología Médica y Quirúrgica, Enfermería y I rimemos 
Auxilios). Practica 240 hrs., 150 en Policlínicas y 90 en 
Hospitales de Emergencia, Condiciones de ingreso: 6o &ño de 
educación primaria como mínimo, 18 a 50 años de edad y buena 
salud. El siguiente resúmen estadístico, correspondiente
al período 1947- 1951, .demuestra la cantidad r'>eriedad de 
las atenciones que el personal de Enfermeras J Samaritanas 
ÍUL. d i siüftn.«·-. {¿do al pu'w i oo «n todo el país:
. Curaciones-P·............. ....... ."........  740,122
Inyecciones colocadas .....   639.586
AplioaGpones de Rayos Ultra Violeta ........ 30.160
Vacunaciones .... ........... „............ 2.415.502
Baños proporcionados ....................  84,130
Atenciones de Peluquería ............    21.185

SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL.-
La Cruz Roja Chilena, como medio de coadyuvar a
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la defensa de la salud del niño, mantiene 3 Preventorios 
Infantiles, uno de cordillera, uno de montaña baja y uno 
de costa con una capacidad para 3.000 niños anuales de 
uno y otro sexo, que concurren en busca de salud, reposo 
y adecuada alimentación.

Los beneficiados son en su gran mayoría esco 
lares primarios pobres que son sometidos previamente a 
una encuesta social y a exámenes clínicos, para asegurar 
que no posean enfermedades contagiosas.

La -atención dispensada es gratuita y se efec_ 
túa en un ambiente pedagógico adecuado. Para evitar que 
los niños interrumpan sus estudios, se cuenta con maes
tros que dictan clases diariamente.

La mayoría de las Asociaciones disponen de 
un servicio de asistencia Social, atendido en ciertos 
casos por Visitadoras Sociales Universitarias y general
mente por simples Auxiliares. Su labor consiste en efec
tuar visitas domiciliarias para fines de ayuda médica , 
moral o económica; y en la organización de Gotas de Le
che, Desayunos escolares, Roperos infantiles, etc.

Durante el períodp 1Q4-7 - 1951 se prestaron 
las siguientes atenciones:

Casos sociales resueltos ............ 19.895
Mamaderas en Gotas de Leche ........ 810.200
Desayunos escolares ................  32.115
porciones de alimentos repartidos ...345.200 
Prendas de vestir repartidas ....... 405.116

CRUZ ROJA JUVENIL.-
La Cruz Roja Juvenil dispone de 649 Unidades, 

correspondiendo 607 a escuelas primarias, 25 a liceos, 12 
a escuelas vocacionales, 4 a escuelas normales y 1 a ins
tituto comercial, con un total de 64.036 Cadetes, de los 
cuales son 53.715 mujeres, 9.449 hombres y 872 ex alumnos.

El nuevo Reglamento consulta una colaboración 
más estrecha entre la Dirección General y el Ministerio 
de Educación, y una intervención más efectiva de los Co
mités Regionales, Asociaciones y Postas sobre las activi
dades de las Unidades de la Cruz Roja Juvenil dentro de 
sus respectivas jurisdicciones.

Como resúmen de las actividades normales que 
la Cruz Roja Juvenil ha desarrollado durante el período 
1947 - 1951 , se pueden indicar las cifras siguientes:
Juegos de salud practicados 42.608 de los cuales 12.268

fueron premiados;
Cadetes atendidos en los botiquines 112.322, con 343.395

atenciones;
Liga de ayudas mutuas 3.906 ;
0brs,s sociales diversas 96.600 ;
Cursos de alfabetización 157 ; y 
Albunes enviados al extranjero 535.

Tales actividades se han conformado al es
píritu del programa recomendado por la Ligo y a direc
tivas especie les del Comité Central quc contemplan moda11 
dades propias del ambiente nscLortal,
DIRECCION DE EXTRANJERIA,-

Este organismo que fué creado en el curso de
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la última gran guerra para atender las demandas de la .Agen
cia Central de Prisioneros de Guerra y de la Oficina de So
corros de la Liga, actuó en la búsqueda de personas desapa
recidas, mantuvo en comunicación a cerca de 10.000 personas 
de todos los países damnificados por la guerra.

3n la actualidad, continúa en su tarea de ubi- 
cyjr•'familias dispersas; envía socorros por intermedio de la 
Liga* en especial medicamentos, a solicitud de extranjeros 
que residen en el país en calidad de refugiados; y colabora 
con otras oficinas internacionales como la ”Iro”, la "Unes- 
co", la "Oficina Internacional de Socorros a la Infancia”, etc*

y >

Secretario General

Io Vice Presidente


