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I. INTRODUCCION

Desde su fundación, hace más de medio siglo, la Sociedad 
Canadiense de la Cruz Roja se esfuerza en avanzar al mismo paso 
que el Canadá, con objeto de poder atender las necesidades de la 
población y estar a la altura de su responsabilidad creciente ante las 
demás naciones del mundo. Durante diversos conflictos, ha prestado 
asistencia a los enfermos y a los heridos ; en tiempo de paz, ha llevado 
a cabo actividades de higiene y beneficencia dentro del país y ha 
ayudado a naciones menos afortunadas.

II. ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD
(a) Fecha de fundación
Establecida en 1896, como la primera sección colonial de la Cruz 

Roja Británica, el Parlamento le otorgó la personalidad jurídica en 
1909, y el Comité Internacional de la Cruz Roja la reconoció como 
Sociedad nacional independiente en 1927.

(b) Número de miembros del Comité Central y su 
nombramiento

El Consejo Central consta de sesenta miembros, como máximo, y 
es la más alta autoridad de la institución. Cada uno de los diez 
departamentos provinciales elige tres miembros y estos treinta repre
sentantes departamentales eligen a su vez otros treinta miembros.

El Comité Ejecutivo Nacional, núcleo del Consejo Central, actúa 
entre las reuniones de éste.

(c) Departamentos gubernativos que eventualmente tienen 
jurisdicción sobre las actividades de la Cruz Roja

Ningún departamento gubernamental tiene jurisdicción directa 
sobre las actividades de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja. 
Por deseo de la Sociedad misma, su Estatuto establece que un informe 
sobre la actividad de cada año sea presentado a los Departamentos de 
Defensa Nacional y de Higiene y Beneficencia, y que el estado de 
cuentas anual sea controlado por el primero.

(d) Personal remunerado y voluntario
Los empleados remunerados de la organización nacional y de los 

centros provinciales y locales son aproximadamente 1.400. A  pesar 
de este número considerable de personal técnico y administrativo, 
puede afirmarse que más del 97 por ciento del trabajo de la Cruz 
Roja lo realizan los voluntarios, cuyo número total es imposible 
calcular. El Comité de Trabajo Femenino tiene talleres de costura 
y de labores de punto de océano a océano. Aproximadamente 33.400 
maestros dirigen las actividades de la Cruz Roja Juvenil. Los cursos 
de Cuidados en el Hogar, de Primeros Socorros, de Natación y de 
Seguridad Acuática, los dan instructores voluntarios. Los centros 
de recreo para ex combatientes están igualmente dirigidos por
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personal voluntario. Una de las contribuciones voluntarias más 
significativas es la de 808.964 ciudadanos canadienses que, por medio 
del Servicio Nacional de Transfusión Sanguínea, dieron sangre para 
salvar vidas ajenas.

(e) Número de comités locales, divisiones, ramas o 
delegaciones

La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja se compone de diez 
divisiones, que corresponden geográficamente a las diez provincias 
del Canadá. Estas divisiones están, a su vez, subdivididas en 1.300 
secciones.

(f) Título y nombramiento del jefe ejecutivo
El Comisionado Nacional es el jefe ejecutivo de mayor autoridad 

y es nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional.

III. RECLUTAMIENTO DE SOCIOS Y LLAMAMIENTOS
DE FONDOS

(a) Condiciones para los socios
Cualquier ciudadano que contribuya con un dólar o más por año 

al sostenimiento de la Cruz Roja Canadiense, es considerado auto
máticamente miembro de la Sociedad. Los grupos juveniles, de los 
cuales existían 33.367 en 1951, funcionan en las escuelas primarias y 
secundarias y todos los niños pueden formar parte de ellos.

(b) Número de socios
La Sociedad cuenta con 1.143.141 miembros adultos y 961.540 

juniors.
(c) Llamamientos de fondos
El 83 por ciento de los ingresos procede de subscripciones volun

tarias obtenidas durante las campañas anuales nacionales de colecta 
de fondos. El resto es producto de diversos donativos y legados. 
Aunque las normas de la Sociedad establecen que en caso de 
calamidad pueden lanzarse llamamientos si fuera necesario, muy raras 
veces se ha llevado a cabo esta clase de llamamientos especiales.

(d) Fecha de la campaña
La campaña anual de colecta de fondos tiene lugar durante el 

mes de marzo.

IV. SERVICIOS EN FAVOR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y DE LOS EX COMBATIENTES

(a) En el país
S u m in istro  de sangre y  plasm a

A  excepción de las pocas regiones donde aun no funciona el 
Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz Roja Canadiense,
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todos los hospitales militares y del Departamento de Ex Combatientes 
están provistos de sangre, plasma, material esterilizado y agua 
destilada para las transfusiones.

Clubs de la Cru z R oja

Existen ocho Clubs de la Cruz Roja, muy bien instalados, 
destinados a proporcionar distracción en un ambiente de comodidad 
hogareña a miles de pacientes de los hospitales del Departamento de 
Ex Combatientes. Al mismo tiempo, pueden alojarse en estos centros 
los familiares de los enfermos.

Es de esperar que muchos de los delegados que asistan a la XV III 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprovecharán la opor
tunidad para visitar el club de Sunnybrook, en Toronto.

P rogram a  de A rtes y  O ficios

El programa de Artes y Oficios en las instituciones del Departa
mento de Ex Combatientes tiene por objeto la enseñanza de trabajos 
manuales típicos del país, lo cual contribuye a la rehabilitación de los 
ex combatientes y les proporciona asimismo un pasatiempo agradable 
y algunos ingresos.

Servicio  de películas

Las sesiones de cine que se organizan en 65 hospitales y sanatorios 
de ex combatientes son un remedio muy eficaz contra el tedio que 
puede causar una hospitalización muy prolongada.

V isita s  de h ospital

Un grupo de generosas voluntarias, más de 600 en total, se 
dedican a visitar regularmente los hospitales, llevando a los enfermos 
y a los inválidos tabaco, golosinas, lecturas, etc., al mismo tiempo 
que les animan y distraen con su compañía.

C lubs para  viejos soldados

Dos “ Clubs para Viejos Soldados” ofrecen a los veteranos las 
conveniencias de un hogar por el precio que puedan pagar, por bajo 
que sea, el cual representa, en la mayoría de los casos, solamente una 
pequeña parte del coste de su alojamiento y manutención.

Socorros a  los e x  com batientes  necesitados

La Sociedad ayuda a los ex combatientes necesitados y a las 
personas a su cargo, suministrándoles alimentos, ropa, alojamiento 
y asistencia médica. El coste de los auxilios prestados en esta forma 
durante los años de 1948 a 1951, inclusive, se eleva a 580.000 dólares.

B ecas para  estudios de investigación

Han sido concedidas cuatro becas para efectuar investigaciones 
médicas de los casos de invalidez crónica entre los ex combatientes.
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S u m in istro s  de m ater ial  san itario  
El Comité de Trabajo Femenino ha acordado confeccionar, con 

los materiales suministrados por el Departamento de la Defensa 
Nacional, el total de cierta clase de artículos sanitarios que necesite 
el Departamento. En tanto no se inicia este programa nacional, el 
Comité continúa atendiendo las demandas que recibe de los hospitales 
militares.

(b) En el extranjero
A sistentas sociales

Hay un equipo de asistenas sociales en el Japón que trabaja en el 
Hospital Británico de Kure y en los centros de convalecencia y de 
reposo de Tokio y de Kure. Esta muchachas llevan a cabo actividades 
benéficas, hacen lectura a los combatientes hospitalizados, escriben 
sus cartas y les enseñan trabajos manuales. La Sociedad suministra 
los materiales para los trabajos manuales, así como revistas, libros, 
juegos y tabaco. Antes de constituirse este equipo, las Cruces Rojas 
de Gran Bretaña y Australia se ocupaban de todas la tropas británicas. 
Sin embargo, el coste de los servicios prestados y del aprovisionamien
to de paquetes para prisioneros de guerra, era sufragado por partes 
iguales por las tres Sociedades nacionales.

P la sm a  para  enferm os y  heridos 
Han sido suministradas al Departamento de la Defensa Nacional, 

para uso en el extranjero, 10.000 botellas de plasma desecado, con el 
agua destilada y el material necesario para su aplicación.

R egalos de N avidad

Por Navidad, el Comité de Trabajo Femenino preparó más de 
1.000 paquetes de regalos que contenían calcetines, papel de cartas, 
cigarrillos, golosinas, etc. Estos fueron enviados al Japón para su 
distribución entre los combatientes hospitalizados que se encontraban 
allí y en Corea. También se mandaron aguinaldos, consistentes en 
calcetines y tabaco, a unos 100 veteranos canadienses que viven en 
Inglaterra.
V. ACTIVIDADES ACTUALES EN EL PAIS Y EN EL 

EXTRANJERO 
(a) Acciones de socorro 

(1) Desastres
Calam idades  naturales

A  pesar de su vasta extensión, el Canadá no es un país particular
mente afectado por grandes calamidades. Sin embargo, desde la 
última Conferencia Internacional, ha sufrido tres desastres de una 
importancia sin precedentes. En 1949, el vapor de recreo “ Noronic” 
se incendió mientras estaba amarrado en el puerto de Toronto, 
perdiendo la vida 119 pasajeros. En el año 1950, aunque afortunada
mente no hubo muertes que lamentar, un incendio destruyó casi 
totalmente las ciudades de Cabano y Rimouski, en la provincia de 
Quebec, y las inundaciones del “ Red River” , en Manitoba, dejaron 
temporalmente sin albergue a 160.000 personas.
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Todas las divisiones y secciones están provistas de material para 
prestar inmediatamente socorros de urgencia en caso de calamidad, 
especialmente en forma de alimentos, albergues, ropa, auxilios 
médicos, para el registro de las víctimas y contestar a las demandas 
de información respecto a las mismas. Este servicio está orientado y 
coordinado en el plano nacional, a fin de que puedan movilizarse sin 
demora todas las disponibilidades de la Sociedad al ocurrir un desastre 
de consideración.

Al incendiarse el “ Noronic” , la Cruz Roja Canadiense, en colabo
ración con la Cruz Roja Nacional Norteamericana y unos 63 comités 
locales de Estados Unidos, tuvo el privilegio de cooperar con el 
Comité Médico de Identificación en la importante labor que se llevó 
a cabo en esta oportunidad y que ha hecho época en la historia de la 
medicina legal. De las 119 víctimas, todas excepto tres fueron 
identificadas, a pesar de que la mayoría estaban quemadas en una 
forma que hacía casi imposible su reconocimiento. Las inundaciones 
del “ Red River” constituyen la acción de socorros más importante 
en que ha participado la Cruz Roja Canadiense. Se organizó la 
evacuación total de una ciudad de 364.000 habitantes, aunque 
afortunadamente ésta no fué necesaria. La operación costó a la 
Sociedad más de medio millón de dólares, pero se recibieron donativos 
considerables de la Cruz Roja Nacional Norteamericana, del Gobierno 
Británico, así como de particulares, y muchas Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja de varias partes del mundo ofrecieron espontánea
mente prestar su ayuda.

Es de suponer que los señores Delegados conocen el manual de 
desastres publicado por la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, del 
cual se mandaron ejemplares a todas las Sociedades nacionales. 
Actualmente se procede a la preparación de una película documental 
y de una guía para los comités locales.

D efen sa  civil

La misión que la Sociedad está dispuesta a desempeñar en la 
Defensa Civil ha sido aprobada por el Gobierno Federal y comprende 
la prestación de auxilios normales en casos de calamidades naturales, 
además de la ampliación de los servicios nacionales de transfusión de 
sangre y la instrucción, en colaboración con “ St. John Ambulance” , 
de primeros socorros y de cuidados a domicilio a los enfermos y 
heridos.

(2) En el extranjero
La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja tiene como norma 

general restringir sus acciones de socorro a llamamientos aprobados 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y enviar los donativos 
por medio de la Sociedad del país interesado. Recientemente se han 
efectuado también envíos con destino al almacén que la Liga tiene 
en Ginebra con objeto de disponer inmediatamente de suministros en 
cualquier eventualidad. La mayor parte de la ropa que se despacha 
al extranjero la confeccionan las voluntarias del Comité de Trabajo
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Femenino y, por lo tanto, el valor de los artículos excede muchísimo 
del importe sufragado por la Sociedad.

Al finalizar el año 1950, a petición de las Naciones Unidas y de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, fué reclutado un equipo 
médico y de asistencia social, compuesto de un oficial médico, un 
ingeniero de sanidad y un asistente social, con objeto de prestar 
auxilio a los refugiados civiles de Corea. Dos miembros del grupo 
que habían cumplido el contrato de un año de servicio, se alistaron 
de nuevo en las filas del Mando de Asistencia Civil de las Naciones 
Unidas.

En los años de 1948 a 1951, inclusive, la Sociedad gastó casi 
2.500.000 dólares en socorros al extranjero. Además compró y 
envió mercancías a ultramar por un total de más de 333.000 dólares, 
por cuenta de otras organizaciones.

(b) Servicios de higiene

Servicio N acio n al  de T ransfusión  de Sangre

El Servicio Nacional de Transfusión Sanguínea funciona en siete 
provincias y en grandes regiones de otras dos. Es un esfuerzo 
realizado por la cooperación de cuatro elementos principales: el 
gobierno provincial, que proporciona los locales y garantiza su 
sostenimiento; la Sociedad, que suministra el personal técnico y el 
material; los ciudadanos canadienses, que dan generosamente su 
sangre, y los hospitales. Estos últimos reciben gratuitamente sangre 
y plasma desecado, los instrumentos esterilizados para la transfusión 
y el agua destilada para la reconstitución del plasma. Los hospitales, 
a su vez, administran gratis la sangre y el plasma a los enfermos.

Desde que se inició el servicio, se han hecho transfusiones por 
mediación de la Cruz Roja a unos 408.499 pacientes de hospitales 
canadienses, habiéndose empleado 550.464 botellas de sangre y 
42.391 de plasma, aproximadamente.

P rimeros socorros, n atació n  y  seguridad acuatica

Se dan cursos de Primeros Socorros y de Natación y Seguridad 
Acuática. En ambas actividades se da gran importancia a la prepara
ción de los instructores voluntarios, especialmente de las enfermeras 
que enseñan primeros socorros.

A lim e n ta ció n

En la mayoría de las provincias del Canadá, el gobierno asume 
actualmente la responsabilidad en materia de alimentación, pero en 
algunos centros la Cruz Roja todavía organiza conferencias, distribuye 
documentación y complementa la alimentación popular. La mono
grafía referente a los resultados de un estudio sobre comidas escolares, 
que estaba en preparación durante la última Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, ha sido ya editada y está a disposición de las 
Sociedades nacionales.
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Servicios diversos de h igiene

En tres provincias funcionan dispensarios médicos y dentales 
ambulantes. En una provincia existe un banco de leche maternal, 
que atiende anualmente a más de 400 niños, muchos de ellos nacidos 
prematuramente. En otra provincia, donde no hay muchas facilidades 
de transporte, un centro de la Cruz Roja alberga los enfermos que 
esperan ser hospitalizados. En otra localidad, un taller proporciona 
ocupación y recreo terapéuticos a personas que sufren defectos 
físicos, especialmente a niños lisiados.

(c) Servicios médicos
H ospitales y  dispensarios

Para los becarios extranjeros el nombre de “ Cruz Roja Cana
diense” es sinónimo de “ puesto avanzado” . Poco después de la 
primera guerra mundial, se estableció un hospital de la Cruz Roja 
en un puesto avanzado ; seguidamente se instalaron otros y creció 
rápidamente el número de ellos. Como el avance de los medios de 
comunicación iba reduciendo poco a poco las distancias entre los 
centros rurales y los urbanos, se construyeron menos hospitales y se 
dió preferencia a los dispensarios, donde la enfermera tiene a su 
cargo un territorio más extenso. Actualmente, existen 72 de estos 
hospitales y dispensarios, la mayor parte de ellos en lugares muy 
alejados de otros servicios médicos, y se calcula que en los mismos 
se atienden aproximadamente 80.000 enfermos por año. Los trata
mientos administrados comprenden desde la cura de heridas leves 
y enfermedades infantiles hasta las operaciones quirúrgicas y los 
cuidados de obstetricia.

Funcionan dos hospitales para niños lisiados, que en su origen 
fueron un proyecto de la Cruz Roja Juvenil. El mayor de ellos tiene 
119 camas y en la actualidad su finanzamiento está principalmente 
a cargo de la Sociedad adulta.

Servicio de préstam o  de m ater ial  para enferm os

Este servicio presta gratuitamente material clínico a 18.000 
enfermos cada año.

Cuidados en  el hogar

En 1951, aproximadamente 8.000 mujeres, entre las cuales 
había algunas ciegas y sordas, siguieron los cursos de Cuidados en 
el Hogar de la Cruz Roja. Se ha transcrito al sistema Braille un 
resumen del Manual de Cuidados en el Hogar.

E scuela e x pe r im e n ta l  de enferm eras

Una escuela independiente de enfermeras, finanzada por la Cruz 
Roja bajo los auspicios de la Asociación de Enfermeras Canadienses, 
ha finalizado sus trabajos experimentales, que han durado cuatro 
años, y publicará dentro de poco un informe sobre los resultados 
obtenidos.
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(d) Servicios de beneficencia
N orm a  general

La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja no pretende suplantar 
a los órganos oficiales de beneficencia ni prestar los mismos servicios, 
sino que más bien se propone ser un auxiliar de éstos. Las secciones 
y ramas locales asisten a todas las personas que se encuentran en 
situación difícil, pero los problemas conyugales o familiares se 
llevan al órgano competente, y se esfuerzan en limitar la ayuda 
material estrictamente al período de necesidad urgente, antes de que 
dichos organismos oficiales pueden asumir su responsabilidad.

Servicio  de visitas  a  dom icilio

Por medio de este servicio, que funciona en seis departamentos, 
el personal especializado de la Cruz Roja visita las familias cuya 
madre se encuentra enferma, con objeto de cuidar a los niños y 
efectuar los trabajos domésticos.

G uarderías in f a n tile s  en  los puertos

Dos guarderías infantiles de la Cruz Roja, instaladas en puertos 
de la costa oriental, se dedican a recibir a los miles de nuevos 
canadienses que llegan anualmente, prodigándoles ayuda y consejos. 
Los voluntarios que trabajan en este servicio consideran a los niños 
como su responsabilidad especial y las guarderías están provistas de 
cunas, lavabos, juguetes y de un suministro de ropa pequeña para 
casos de necesidad.

O f ic in a  de in form ación

Establecida en principio como un servicio de tiempo de guerra, 
esta oficina continúa su labor de localizar a personas desaparecidas 
en el Canadá y en el extranjero. Gracias a sus esfuerzos, todos los 
años pueden unirse de nuevo centenares de familias separadas.

(e) Cruz Roja de la Juventud
Las autoridades canadienses han reconocido a la Cruz Roja 

Juvenil como un programa educativo de utilidad y por lo tanto 
funciona como parte integrante de la actividad escolar. Las cuestiones 
relacionadas con la higiene, la ayuda mutua y la comprensión inter
nacional son objeto de la mayor atención. Los Juniors mantienen dos 
fondos; uno dedicado al servicio nacional, que solamente en 1951, 
contribuyó con 47.250 dólares a la ayuda de niños en el extranjero, y 
otro fondo para niños atrasados y lisiados, que cada año proporciona 
cuidados médicos y hospitalarios a cientos de niños canadienses.

(f) Información y publicidad
Los comités de voluntarios organizan las campañas anuales de 

colecta de fondos en el plano nacional, departamental y seccional, y 
llevan a cabo la propaganda por medio de la prensa y de la radio. 
El personal de la oficina nacional y de los centros locales mantienen 
la propaganda durante todo el año, dando a conocer al público las 
actividades de la Cruz Roja.
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Seis veces al año aparece el órgano nacional titulado “ The 
Despatch” , y la Cruz Roja Juvenil publica anualmente diez números 
de su propia revista, “ The Canadian Red Cross Júnior” . La edición 
especial de estas dos publicaciones dedicada a la Conferencia está a 
disposición de los señores Delegados. Este número de “ The 
Despatch” ha sido editado en inglés, español y francés. De vez en 
cuando, aparecen folletos y películas que ilustran las diversas 
actividades de la Cruz Roja.

La organización nacional y los comités locales publican informes 
anuales de su actividad. Una vez el informe financiero de la Sociedad 
está debidamente controlado y aprobado, se le da la mayor difusión 
posible, por medio de la prensa, los departamentos gubernamentales, 
los bancos y otras corporaciones importantes. Teniendo en cuenta 
que es cada día mayor la preocupación del público por la multiplicidad 
de los llamamientos de fondos que se lanzan y por el elevado coste de 
la administración de organizaciones benéficas, la Cruz Roja Cana
diense insiste en la tremenda importancia de dar al público un 
informe detallado respecto a los servicios que presta la Cruz Roja 
y sobre el desarrollo de sus operaciones financieras.

VI. CONCLUSION
Como este breve sumario no puede describir exactamente los 

numerosos y variados servicios de la Sociedad Canadiense de la 
Cruz Roja, mucho nos complacerá facilitar a los Delegados que 
asistan a la X V III Conferencia Internacional de la Cruz Roja cuantos 
detalles les interesen sobre cualquiera de las actividades de nuestra 
Sociedad.
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