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I N T R O D U C C I O N

La Cruz Hoja, que está al servicio de la humanidad desde 
I863, se ha asignado la tarea de realizar, en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra, los principios humanitarios siguientes: "Aliviar el 
.sufrimiento", " Prevenir la enfermedad" y "Salvaguardar la salud".

La Cruz Roja ejerce su actividad en la escala nacional por 
intermedio de las diferentes Sociedades de la Cruz Roja, y en la es
cala internacional, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, fundada en 1919> agru
pa actualmente a 75 Sociedades nacionales de la Cruz Roja de todas las 
regiones del mundo, cuyo efectivo total es de 105' millones de miembros 
aproximadamente. Su sede está en Ginebra (Suiza).

Una de las Oficinas técnicas de la Secretaría de la Liga, 
la Oficina de Enfermeras, se ocupa, en la escala mundial, de todas las 
cuestiones que interesan a la Cruz Roja en el campo de actividad de 
los cuidados de enfermería.

Sus tareas principales son las siguientes:

1) enlac entre las Sociedades nacionales en el dominio de 
los cuidados de enfermería,,

2) asistencia técnica para el reclutamiento y la formación 
del personal enfermero de la Cruz Roja, y para el desarro
llo de todas las actividades de las Sociedades· naciona
les que dependen de los cuidados de enfermería.

En el marco de sus actividades, la Oficina de Enfermeras de 
la Liga se ha dedicado, especialmente, a estimular'la difusión de la 
enseñanza de los Cuidados en el Hogar, cuyo programa corresponde exac
tamente a los- tres principios fundamentales de la Cruz Roja, citados 
anteriormente.

La,s razones de este programa se desprenden de varios facto
res, los principales de los cuales son, sin duda algunas

1) -El desarrollo de la organización sanitaria y las modifi
caciones introducidas en los servicios de salud pública, 
incluidos los cuidados de enfermería^

2) La evolución de las condiciones económicas y sociales 
en el mundo actual.
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De sarrollo de la organización sanitaria

En los diferentes países del mundo, los problemas de la. salud pú
blica son tratados bajo diferentes ángulos, según las características so
ciales, administrâtivas y culturales, particulares de cada uno. Sin embar
go, en todas partes se insiste sobre dos puntoss salvaguardia de la salud 
y prevención de la enfermedad. En su III Informe, publicado en 1954, el 
Comité de Expertos de Cuidados de Enfermería de la Organización Mundial de 
la Salud cita en primer lugar, entre las funciones esenciales de los ser
vicios de enfermería, la de asegurar los cuidados necesarios para prevenir 
la enfermedad y favorecer la salud. Por su parte, el Consejo Internacional 
de Enfermeras ha afirmado, en el artículo I del Código Internacional de 
Deontologia de la Enfermera, que fuá aprobado por unanimidad en su Congreso 
de 1953? celebrado en el Brasil, que la enfermera tiene tres responsabili
dades esencialess conservar la vida, aliviar el sufrimiento y promover la 
salud.

Para estar en condiciones de enseñar y difundir los principios que 
rigen la salvaguardia de la salud y la prevención de las enfermedades, las 
enfermeras deben haberse preparado para ello gracias a una formación prác
tica y teórica especial. De esta forma, se convierten en "mensajeras de la 
salud", tanto en lo que se refiere a sus actividades hospitalarias, como 
en lo que concierne a los servicios de sanidad pública (consultas, visitas 
a domicilio, etc.). Las enfermeras están destinadas a enseñar a los propios 
enfermos y a sus familiares a salvaguardar la salud de la familia y a pre
venir la. enfermedad, a facilitar la readaptación a su medio del enfermo res
tablecido, a cuidan a domicilio a los convalecientes y a los ancianos, a 
contribuir pana que se aplique en la mayor escala la terapéutica psicosomá- 
tica.

Además de sus tareas pedagógicas, la enfermera moderna, debo cono
cer las técnicas terapéuticas más complejas - con frecuencia largas para 
ser aplicadas - apropiadas para favorecer los progresos de la ciencia médi
ca, los cuales llevan consigo, a su vez, m  modificación de estas técnicas.

Si bien es cierto que actualmente se formai un número do enferme
ras igual o superior al de los años precedentes, sin enbargo, los hospita
les y los servicios de salud pública necesitan un número cada vez mayor de 
personal de las diferentes categorías y absorben la mano de obra que, en 
otros tiempos, se encontraba, disponible para los cuidados particulares o a 
domicilio. Esta razón obliga a cada, uno, más que nunca, a saber hacer fren
te a las circunstancias, a contar con sus propios medios y con los de su fa
milia cuando se presenta la. enfermedad, y, en particular, en los casos de en
fermedad crónica, de convalecencia o de enfermedad benigna., que pueden ser 
cuiJfidas a domicilio.

Evolución económica y social

Los acontecimientos históricos, especialmente los de los quince 
últimos años, constituyen otra, indicación en favor de los cuidados en el 
hogar. En los países que lian sufrido a consecuencia de la guerra, se com
prueba., todavía actualmente, une. escasez de camas en los establecimientos
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hospitalarios. Los hospitales destruidos no han podido ser reconstruidos 
con bastante rapidez! por otra parte, se ha. empezando por edificar los esta
blecimientos más indispensables, por lo que los medios disponibles pana la 
construcción de asilos de ancianos y establecimientos para enfermos cróni
cos, por ejemplo, han seguido siendo insuficientes! de ello resulta que un 
gran número de enfermos que, en otras circunstancias, hubieran podido bene
ficiar de un tratamiento en el hospital, deben ser cuidados en sus domici
lios .

El crecimiento de la longevidad humana contribuyo tambión a ele
ven el número de personas que necesitan cuidados! sin embargo, muchas de 
ellas pueden ser cuidadas a domicilio, a condición de que un miembro de la 
familia, por lo menos, tenga una formación en el dominio de los cuidados 
en el hogar y disponga del tiempo necesario.

He aquí, brevemente resumidas, algunas de las razones que abogan 
en favor de una larga difusión de la enseñanza de los cuidados en el hogar, 
basada en la noción llamada de "autoayuda".

La Cruz Hoja y los Cuidados en el I-Iogar

La Cruz Roja ha reconocido, en el aspecto internacional y nacio
nal, la importancia del desarrollo del programa de cuidados en el hogar.
En el transcurso de las Conferencias Internacionales de los uiltimos años, 
han sido adoptadas las resoluciones que a continuación figuran en relación 
con los cuidados en el hogars

Consejo de Gobernadores, 1948s

Resolución núm. 22

"El Consejo do Gobernadores
recomienda a las Sociedades nacionales que dediquen 

toda la atención necesaria a la difusión, entre el público, 
de las nociones de higiene, de profilaxis y de cuidados 
elementales en el hogar"

VI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja, 1951»

Resolución núm. 54

"La VI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja reco
miendas

que las Sociedades de la Cruz Roja de los países re
presenta-dos en esta Conferencia, obtengan la cooperación 
de sus Gobiernos en el sentido de que a, todas las mujeres 
que reciban instrucción secundaria se les dó la. oportunidad, 
en los últimos añes, de tomar cursos de primeros a.uxilios, 
enfermería en el hogar y cuidados a la madre y al niño.,,"
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Consejo de Gobernadores, 1952s

Resolución núm. 12

"El Consejo de Gobernadores
después de haber tomado conocimiento del informe 

del Comité Consultivo de Enfermeras sobre el desarrollo 
de la enseñanza de Cuidados en el Hogar,

considerando que según este informe las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja solicitan cada vez más la 
asistencia de la Liga para organizar y desarrollar la en
señanza de Cuidados en el Hogar,

expresa el voto de que sean puestos a contribución 
todos los medios para dar a esta enseñanza, a la que con
viene dedicar la mayor importancia,-la difusión más am
plia posible bajo los auspicios de la Cruz Roja ..."

En 1955s el Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja hizo resaltar nuevamente, por varias resoluciones, 
la importancia de la actividad, de la Cruz Roja en el dominio de los Cuida
dos en el Hogar.

Desde hace ya varios años, la Oficina de Enfermeras de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja se había asignado la tarea de difundir la 
enseñanza de los cuidarlos en,el hogar entre las diferentes Sociedades de 
la Cruz Roja, ya sea entre las que, hasta entonces, no habían establecido 
estos programas, ya sea entre las que deseaban mejorar sus programas me
diante la introducción de nuevos métodos. En la práctica, la Liga se ha 
encargado exclusivamente, por intermedio de la Srta. L. Petschnigg, Direc
tora Adjunta de la Oficina de Enfermeras y experta en el dominio de los 
cuidados en el hogar, de formar a las instructoras de esta enseñanza, ele
gidas por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y a las que incumbe a 
continuación la misión de explicar cursos a la población de su país. Así 
pues, se ha establecido una cooperación fructuosa en este dominio entre la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades nacionales, en benefi
cio de la salud pública.

Los cuidados a domicilio - En general se distinguen dos formas 
principales de cuidados a domicilios

1) Los cuidados prodigados a domicilio por personal calificado, 
-puesto a disposición por la Cruz Roja o por otras organizaciones que se 
ocupen de sanidad pública. Se trata de cuidados prodigados gratuitamente
o contra remuneración por una enfermera o por una auxiliar debidamente pre
parada .

2) Los cuidados dados en el hogar por un miembro de la familia 
(en general un miembro femenino, aun cuando los miembros masculinos sean 
igualmente aptos) que haya seguido una enseñanza teórica y práctica que
les permite, en caso de necesidad, asegurar estos cuidados. Esta enseñanza
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es la que se designa con el nombre de Cursos de "Cuidados en el Hogar"| 
estos Cursos, además de los cuidados propiamente dichos, insisten sobre la 
salvaguardia de la salud y la prevención de la enfermedad»

La mayor parte de las Sociedades nacionales miembros de la Liga 
organizan cursos de cuidados en el hogar. La forma, la clase y la duración 
del curso, las calificaciones exigidas de las instructoras, las personas a 
las que están destinados estos cursos, difieren. Sin embargo, todos estos 
cursos, a pesar de sus múltiples variantes, tienen una finalidad única y 
comúns mejorar la salud. Sus diferencias dependen de las condiciones y las 
necesidades peculiares de cada país y muestran una sana evolución, de la 
que conviene congratularse,

El programa de cuid„ados en el hogar, tal como ha sido estableci
do por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, está basado en los excelen
tes cursos elaborados por la Cruz Roja Norteamericana, experimentados por 
esta Sociedad desde hace varios años y cuyo valor ha sido reconocido en la 
escala internacional, Estos cursos han sido adaptados por la Liga a las 
necesidades de otros p a í s e s jjqt preocupación de concisión, lo llamaremos 
en este documento "Programa de la Liga",

El Programa de la Liga - Este programa consta de una, serie de 
cursos para la enseñanza de los cuales la Oficina de Enfermeras ha empren
dido la formación de instructoras 5 los cursos son difundidos por las Socie- 
dad.es nacionales en sus respectivos países,

1 · Cursos a la, población
Duración Participación

a) Curso I "Cuidados, a los
enfermos" 6 lecciones de 2 horas 10 participantes

l) Curso de "Cuidados a
los enfermos" pera, ni~
ños en edad escolar Qy lf ?! it !! 10 1!

2) Curso de "Cuidados a 
los enfermos" para cie
gos y sordomudos 6 n ! ? ¡! I! 7 " (máximo)

3) Curso para personas 
de edad 6 n t? 1! I! 8 " (máximo)

b) Curso II "Cuidados a la 
madre y al niño" 6 n It I! !? 10 participantes

(adultos)
Curso de "Cuidados a los 
niños de pecho en buena 
salud"* 6 I! !! !! ?! O 1—i participantes 

(de 14 a 18 años)

Elaborado por la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja Alemana "Werneschule" 
de Goetúingue, en particular para inclusión en e.1 curso de formación, pre
paratoria para enfermeras.
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Duración Participación

c) Curso especial "Cuidados de 
urgencia a domicilio"* 6 lecciones de 2 horas 10 participantes

2. Curso para instructoras

a) Curso de base para instructoras de 
"Cuidados a los Enfermos", que cons
ta del curso a la población de 6 
lecciones de 2 horas, así como los 
principios de organización y de pe
dagogía.

b) Curso para instructoras de los Cursos 
"Cuidados a la madre y al niño" y 
"Cuidados a los niños de pecho en 
buena, salud" para instructoras de 
"Cuidados a los enfermos" (vóase 
letra a).

c) Curso para instructoras de los 
cursos de "Cuidados a la mad.re y
al niño" y "Cuidados a los niños de 
pecho en buena salud" para parti
cipantes que no sean instructoras 
de "Cuidados a los enfermos".

d) Curso para instructoras del curso 
especial "Primeros auxilios en ca
so de accidentes", destinado exclu
sivamente a enfermeras tituladas y 
a instructoras de cuidados en el 
hogar.

e) Curso para instructoras del curso 
"Cuidados a los enfermos" para 
ciegos y sordomudos, para instruc
toras de cuidados en el hogar.

Duración 9 días, aproxima
damente 80 lecciones prác
ticas y teóricas para 10 
participantes.

Duración 6 días, aproxima
damente 40 lecciones prác
ticas y teóricas, para 10 
participantes.

Duración 9 días,aproxima
damente 80 lecciones prác
ticas y teóricas, para 10 
participantes.

Duración 6 días, aproxima
damente 40 lecciones prác
ticas y teóricas, para 10 
participantes.

Duración 6 días, aproxima
damente 20 lecciones prác
ticas y teóricas, para 10 
participantes.

Los detalles completos sobre los dos cursos "Cuidados a los enfer
mos" y "Cuidados a la madre y al niño", así como sobre la formación de instruc
toras do cuidados en el hogar, con las lecciones pedagógicas y especiales, y 
las informaciones relativas a la estructura administrativa de todo el programa 
de los cursos en la escala nacional, figuran en un Manual publicado por la Secre
taría de la Liga.**

* Elaborado por la Srta. Vera Rauch, enfermera e instructora de cuidados en el 
hogar, Ginebra, en particular para la enseñanza a la población de los distri
tos rurales.

** Manual para uso de las instructoras e instructoras jefes de la enseñanza de 
Cuidados en el Hogar - "Cuidados a los Enfermos", "Cuidados a la Madre y al 
Niño", por la Srta. L. Petschnigg.

Publicado por la Oficina de Enfermeras de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja , Ginebra (Suiza), 1955·

Este Manual puedo obtenerse, en francos o alemán, al precio de 3.- Ers.s. 
el ejemplar.
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EL PROGRAMA DE CUIDADOS EN EL HOGAR 
DE LAS SOCIEDADES'NACIONALES MIEMBROS DE LA LIGA

Con el objeto de presentar -un cuadro general de la actividad de 
las distintas Sociedades nacionales en el campo do actividad de los cuida
dos en el hogar, la Oficina de Enfermeras do la Liga envió, en enero de 
1956, peticiones de- información a cada una de las 75 Sociedades nacionales 
miembros de la Liga. Las contestaciones, completadas por los datos que ya 
poseíamos, nos han permitido elaborar informes relativos a los diferentes 
países que figuran a continuación por orden alfabético.

Estos informes contienen todos los datos recibidos en la Secreta
ría de la Liga en el momento en que han sido redactados. A pesar de ello, 
no pretenden ser un reflejo exacto y completo de la enseñanza de los cuida
dos en el hogar en todos los países, ya que, por una parte, carecemos de 
algunas informaciones y, por otra parte, esta actividad de la Cruz Roja, se 
desarrolla, constantemente.

Se ha insistido sobre.el desarrollo del programa y, de acuerdo 
con le,s estadísticas que estaban disponibles, sobre la rapidez con que los 
cursos han sido adoptados en los diferentes países. Desde el punto de vis
ta, del propio programa, conviene distinguir entres

1. Las Sociedades de la Cruz Roja· que han adoptado el Programa 
de la Liga, ya sea que este programa haya sido introducido 
directamente por un miembro de la Sociedad interesada, que 
haya beneficiado de una beca de la Cruz Roja Norteamericana, 
yo, sea por intermedio del experto de la Liga.

2. Las Sociedades de la Cruz Roja que han modificado, más o menos, 
el programa de la Liga, a fin de adaptarlo a las condiciones 
nacionales.

5. Las Socieded.es nacionales que, desde hace mucho tiempo, han 
preparado sus propios programas de cursos y que dan cursos de 
Cuidados en el Hogar o cursos para la difusión de nociones de 
higiene, o que forman personal auxiliar de la Cruz Roja para 
prodigar cuidados a domicilio o en determinadas institucio
nes.

4. Las Sociedades de la Cruz Roja en las que se encuentra en 
período de organización la enseñanza de los cuidados en el 
hogar.

5. Las Sociedades nacionales que no difunden la enseñanza de 
cuidados en el hogar o sobre la actividad de las cuales, en 
este dominio, la Secretaría de la Liga sólo dispone de infor
maciones insuficientes.

--- 00O00----
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A L E M A N I A  
(Repuíblica Democrática)

Historia

Programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja

Fundada en 1953? la Cruz Roja Alemana en la República Democrática 
Alemana desarrolla, hoy día sus actividades en todos los dominios de la sa
lud pública y de la educación sanitaria, en general. Los cuidados en el 
hogar desempeñan en este programa una función importante. Están definidos 
por la Sociedaxl como "cu.idados a los enfermos que no pueden ser admitidos 
en los hospitales, pero que no obstante requieren cuidados, o que a su sa
lida del hospital necesitan recibir aún cuidados en su domicilio".

Programa actual

Las personas que se destinan a los cuidados en el hogar deberán 
realizar las tareas siguientess

a) dar cuidados al paciente (higiene personal, preparación 
de la cama, etc.);

b) administrar ciertos tratamientos especiales, tales como 
curas, apósitos, etc., según prescripción medicas

c) informar, con regularidad, al medico sobre el estado 
del paciente 5

d) procurar y administrar los medicamentos ordenados por 
el medico.

Los diferentes Comitós Locales de la Cruz Roja a.sumen la formación 
de las personas que se destinan a los cuidados en el hogar. Una Comisión 
especial está encargada de enrolar a. las personas dispuestas a ofrecer sus 
servicios, así como de mantener el enlace con la enfermera del distrito. Es
ta última se enca.rga de guiar y vigilar la actividad de las personas que se 
destinan a los cuidados en el hogar.

El curso consta de 60 horas de instrucción teórica y práctica.
Las dos primeras lecciones constituyen una introducción general y tratan 
de la organización y del desarrollo de la Cruz Roja Alemana en la Repúbli
ca Democrática Alemana, subrayando la extensión de su cooperación con la 
población y con los organismos de seguridad social del Estelo. Las 28 ho
ras siguientes son de instrucción medica y técnica sobre temas tales como; 
algunos elementos de anatomía y fisiología; la actividad de la encargada de 
los cuidados en el hogar y las reglas generales de higiene; la habitación 
del enfermo y la cama; la posición del paciente y cómo hacer la cama;
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material utilizado para asegurar al enfermo el máximo de comodidad5 higie
ne diaria^ alimentación y observación del paciento! los medicamentos5 in
forme sobre el estado del paciente ; ejecución de las prescripciones medi
cas! ayuda, que se debe prestar al medicó durante el reconocimiento del pa-' 
ciento! discusión de ciertos casos; revisión del curso. Las 30 horas res
tantes se dedican a trabajos prácticos en las diferentes salas de hospita
les, bajo la vigilancia de una enfermera experimentada. El curso tiene 
siempre lugar en un hospital.

Participantes - El curso está abierto a todos los miembros de la 
Cruz Roja alemana de más de 18 años de edad. Las mujeres casadas y amas 
de casa son en realidad qaiienes siguen principalmente este curso, pues la 
mayor parte d.e las mujeres solteras trabajan todo el día y no pueden aban
donar sus ocupaciones. Ocurre con frecuencia que se inscriben a este curso 
mujeres casadas y auxiliares de enfermera. El número de participantes no 
puede ser mayor de 20, y es obligatorio un examen de fin de curso.

Organización - Los cursos figuran on el presupuesto general de 
cada Comité Local de la Cruz Roja bajo la rúbrica "enseñanza". Las pérdi
das de salario que pueden experimentar algunos empleados por tener que asis 
tir a estos cursos han de ser, en la medida de lo posible, cubiertos por el 
patrono. Los instructores son retribuidos de acuerdo con la tarifa aplicarla 
a los demás instructores de la Cruz Roja. Todo servicio de Cuidados en el 
Hogar ha de ser solicitado por el módico y aprobado por la oficina regional 
del soguro social del Estado. La Sección Locad de la Cruz Roja es quien po 
ne a disposición las encargadas de cuidados en el hogar, que sen remunera
das por la Oficina del Seguro Social de acuerdo con las tarifas especiales 
y para un máximo de ocho horas al día. Los pagos se efectúan por medio de 
los Comités Locales de la Cruz ñoja y el Seguro Social los reembolsa cada 
tros meses. En caso necesario, cada' cuadro semanas se controla la ¿activi
dad de la encargada de los cuidados.

Durante los años do 1953 a 1956, han sido preparadas aproximada
mente 2.000 personas para sor encargadas do los cuidados en el hogar.

Observaciones generados

Las experiencias efectuadas hasta ahora por este servicio de 
cuidados on el hogar han sido concluyentess

a) las encargadas de los cuidados en el hogar, no sólo se hacen 
miembro de la Cruz Roja, sino que además se convierten en ac
tivas colaboradoras de su Comité local;

b) la introducción del servicio de cuidados en el hogar he. per
mitido cuidar,a domicilio, a los enfermos crónicos y a los 
niños, resultando frecuontemonte para estos últimos una cu
ración más rápida. Por consiguiente, este servicio ha reci
bido una buena acogida por paute de los médicos 5
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los cuidados en el hogar contribuyen a hacer frente a 
la penuria de personal enfermero en los hospitales. Ade
más de la satisfacción de verse uno cuidado a domicilio, 
viene a añadirse la ventaja de ahorrar fondos públicos 
que pueden de esta, manera dedicarse a otros fines.

el servicio de cuida-dos en el hogar ha hecho nacer el 
proyecto de ampliar aún más la enseñanza de los cuida
dos a domicilio; a fin de no limitar la acción de la fa
milia a las primeras disposiciones de precaución en caso 
de enfermedad, sino a ayudarla a que pueda cuidar al 
paciente a domicilio. En vista de lo. atención con que 
la Cruz Roja de la República Democrática ha considerado 
las actividades en el dominio de la salud pública, se 
espera ver la realización de este plan para una fecha 
próximo..

-,— coOoo---
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A L E  M A F I A

(República Federal)

Preg ar a de Cuidados en al Hogar de la Cruz Ro.ja

Historia

La Cruz Ro.ja Alemana organiza desd.e hace muchos años cursos ele
mentales de cuidados 0, los enfermos.

19*30 - En 1 9 5 0, fue cuando se introdujo os'ta enseñanza segán el 
método recomendado por la Liga de Sociedades de le?, Cruz Roja. La introduc
ción de este método siguió a la IX Reunión del Comité Consultivo de Enferme
ras de la Ligo, celebrado en Ginebra, en mayo de 1950? durante lo, cual las 
delegadas de la Cruz Rojo, Alemana tomaron conocimiento por primera vez de 
los cursos preconizados por· la Liga. En otoño del mismo año, la Cruz Roja 
Alemana, invita, a la, Srta. L. Petschnigg, especialista de· la Liga en Cuida
dos en el Hogar para dar cuatro cursos para instructoras. Dichos cursos 
permiten preparar a. 45 instructoras de Cuidados en el Hogar; a'continuación, 
la Srta. Petschnig;. se traslada 0, 12 ciudades de Alemania, occidental para 
dar conferencias, con demostraciones prácticas, ba,jo los auspicios de dife
rentes Comités regionales de la Cruz Roja,, asegurando así una amplia difu
sión de los principios y de los objetivos de los cursos de Cuidados en el 
Hogar.

1991 - En mayo de 1951> el programa se encuentra debidamente or
ganizado en casi todos los Comités regionales. Funciona bajo la administra
ción de la sede central de la Cruz Roja Alemana,en Bonn; los comités tienen 
toda libertad para establecer su propio programa, en particular el de los 
cursos especiales en las escuelas, cursos para, los inválidos (sordos, cie
gos, etc.). En Baviera, los cursos toman una amplitud tal, que se consti
tuye un Comité provincial de Cuidados en el Hogar. En diciembre del mismo 
año, el Ministerio del Interior de Baviera promulga un decreto subrayando 
la, importancia, de los cursos de Cuidados en el Hogar,, y recomendando que .se 
lleven a, efecto con la. colaboracién de la Cruz Roja. La.s agrupaciones feme
ninas, cuya acción hasta ahora, se desarrollaba fuera de la Cruz Roja, consti 
buidas en 109 agrupaciones que totalizan 2 .5 1 0 miembros y  que se interesan 
por la asistencia, social, adoptan como uno de sus objetivos prestar apoyo al 
progra,ma de Cuidados en el Hogar.

1952 - El Ministerio de Seguridad Social de Reno-¥esfalia publico, 
un decreto recomendando a los Consejos municipr.les que presten un a,poyo efec 
tivo a los cursos de Cuidados en oi Hogar.

1955 -· Eh marzo de 1953 > la Srta,. L.Petschnigg fué invitada, para 
dar, en Alemania, el primer curso de instructoras del Curso II "Cuidados a 
la Madre y al Hiño". Este curso tomó rápidamente una. amplia, difusión y, a 
fines de 1 9 5 4? 94 instructoras habían dado cursos a mujeres encinta, así 
como o, muchachas mayores de 1 7 años.
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Estadísticas

Ano Curso . Número de 
instructoras

Número de 
participantes

1953 I * 706 12.808 (92 hombres)

II ** 94 2.121 (15 hombres)

1954 I 764 13.306 (578 hombres)

II 192 4.220 (459 hombres)

* Curso I = "Cuidados a los Enfermos"

** Curso II = "Cuidados a la Madre y al Niño"

1955 8 las mismas cifras aproximadamente que en 1 9 5 4·

' ' Según el informe anual do la Cruz Roja, de Baviera (19 5 4-19 5 5 )5
12,388 mujeres· y muchachas han seguido 1.158 cursos de Cuidados en el Hogar 
de 1952 a 1955.

De 1951 a 19565 la Cruz Roja del Sarro estableció y desenrolló 
con gran entusiasmo y éxito esta nueva actividad en muchas localidades, en 
colaboración con una, instructora, empleada, a horario completo. Durante el 
solo año de 1955 se organizaron, en siete provincia, 47 cursos que fueron 
seguidos por 6 17 alumnos.

Documentación

La Sociedad ha publicado un manual especial para el Curso I titu
lado "Richtig gepglegt - schnellcr gesund", así como también la documentación 
necesaria, para la organización y la ejecución de los cursos. Está en prepa,- 
ración un manual del Curso II, "Cuidados a la Madre y al Niño".

Observaciones generales

La. Cruz Roja. Alemana- subraya el valor de la enseñanza de los Cui
dados en el Hogar como un medio efectivo de educación sanitaria| ha notado, 
además, que el número de miembros de la Cruz Roja ha experimentado un aumen
to notable a continuación de la introducción de los cursos de Cuidados en el 
Hogar, Ha. sido observado este- a.umento, particularmente con ocasión de uno de 
los cursos·’nacionales de instructoras de Cuidados en el Hogar, que se dan con 
regularidad en la Escuela do la Cruz Roja. Alemana de Mehlem.

-- -00O00----



14

A U S T R A L I A

Historia.

La enseñanza, do los Cuidados en el Hogar forma parte, desde hace 
mucho tiempo, del programa de 1 igieno de la Cruz Roja Australiana. Sin 
embargo, junio de 1949 marca el comienzo de una campaña de envergadura na
cional en este dominio. Lanzada por la. Cruz Roja Australiana,, esta, campa
ña se ha. proseguido hasta fines de o.ño, apoyada por otras organizaciones, 
tales como la Asociación médica, "británica ("British Medical Association"), 
la. Asociación de iánformeras de Australia ("Australian Nursing Federation"), 
etc», y por los servicios de salud publica que consideran la. enseñanza, de 
Cuidados en el Hogar como contribución esencial en la lucha, contra, la, penu
ria de personal enfermero y de camas en los hospitales. Igualmente, la Cruz 
Roja, de la Juventud ha. participado en esta, campaña y el ejemplar de julio - 
agosto de "Junior" ha. presentado este programa, a todos los miembros de la 
Cruz Roja de la Juventud, Simultáneamente, la sede central ha enviado una. 
carta circular a, los Comités regionales de la. Cruz Roja de la Juventud, lla
mando· su atención sobre los programas de Cuidados en el Hogar tales como 
han sido orga.niza.dos para la Cruz Roja de la. Juventud por otras Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja (Cruz Roja Británica.· y Norteamericana), y dando 
detalles sobre la organización de dichos cursos. La Sociedad ha preparado 
un abecedario de Cuidados en el Hogar pare, los Juniors ("Juniors Home Nur
sing Primer"), ilústralo en colores. La campaña sé dirigía, a diferentes 
grupos de la población y a. las escuela.s.

Documentación

La Sociedad ha publícalo un folleto conteniendo artículos sobre 
Cuidados en el-Hogar (programa de los cursos, etc.), a.sí como un manual 
de- Cuidados en el Hogar ("Manual.of Home Nursing") - primera edición 1949 ~ 
adaptación del manual de los Cuidados en el Hogar de la. Cruz Roja Norte
americana. Ilustrado con fotografías y diagramas, este manual servirá de 
guía a la mujer en el hogar y podrá ser utilizado también en los diferentes 
grupos de la. Cruz Roja..

Progrcmai actual

Hoy día se organizan con gran omito cursos de Cuidados en el Ho
gar en todas las regiones del pa.ís y para, la.s más diversas categorías · de 
personas. Los cursos duran seis semanas y están organizados bajo la direc
ción de enfermeras que generalmente prestan su concurso sin remuneración 
alguna, y a. horario parcial,

El número de cursos se eleva a, 2.700 por año aproximadamente, in
cluidos los cursos de perfeccionamiento.

Programa de Cuidados on ol Hogar de la Cruz Ro.ja

--- ooOoo----
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A U S T R I A

Programa ele los Cuidados en el Hogar_de la Cruz Ro.ja

Historia

En Austria, desde hace ya varios aros, se vienen organizando cursos 
de cuidados en el hogar y de cuidados a la madre y al niño en el programa na
cional de salud pública.

1948 - La introducción de esta enseñanza se llevó a cabo en 19493 
según el método recomendado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Este 
año, una enfermera instructora de enseñanza de Cuidados en el Hogar de la 
Cruz Roja Hortemaricana que se encuentra en Austria se encargá de dar el 
Curso I "Cuidados a los enfermos", Ocho enfermeras de la Cruz Roja Austríaca, 
procedentes de diferentes provincias del país, toman parte en el cursor éste 
comprende seis lecciones de dos horas.

1949 - Se organiza otro curso similar, seguido de una serie de cur
sos de Cuidados en el.Hogar dados bajo los auspicios de diferentes comités 
provinciales de la Cruz iLoja y destinados a varios grupos de la población.
Un médico, consejero de la Cruz Roja Austríaca en materia de higiene se inte
resa vivamente por esta nueva actividad, con la que se ha familiarizado du
rante una estancia en Estados Unidos, siguiendo un curso para instructoras de 
esta enseñanza cerca de la Cruz Roja Norteamericana.

1952 - A invitación de la Cruz Roja Austríaca, la Srta. L. Petschnigg, 
especialista de la Liga en el cominio re los Cuidarlos en el Hogar,da un curso 
para instructoras, en Innsbruck, de unos ocho días dé duración. Varias de 
las 13 participantes que habían sido seleccionadas para seguir este curso se 
consagran activamente a la difusión de esta, enseñanza. Una de ellas está con
tratada a horario completo, por la Sección de Graz (Comité de Ustiria) de la 
Cruz Roja Austríaca, para dar en esta ciudad cursos a la población y prepa
rar igualmente nuevas instructoras. Otra ha sido también nombrada, a hora
rio completo por el Comité de la Cruz Roja de Estiria, en el puesto de ins
tructora general de la Enseñanza de Cuidados en el Hogar de esta provincia, 
donde se está extendiendo considerablemente esta actividad..

Con el apoyo del Ministerio austríaco de Edúcacién, y a propuesta 
del Director de la Cruz Roja Austríaca de la Juventud, se ha proyectado in
troducir lecciones en las escuelas, para enseñar a los niños, desde su más 
tierna edad, los principios de higiene y los cuidados elementales a los en
fermos.

En Innsbruck se organizan cuatro cursos sucesivos para instructoras 
de enseñanza de cuidados en el Hogar, seguidos por un total de cincuenta maes
tras procedentes de diferentes provincias. Estos cursos se organizan espe
cialmente para ellas.y los da,en cooperación con la Cruz Roja de la Juventud 
del Tirol/la Srta. Petschnigg, secundada por una instructora austríaca de 
Cuidados en el hogar, de gran experiencia, a quien se ha confiado más tarde
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la formación de instructoras de enseñanza de Cuidados en el Hogar, bajo 
los auspicios de la Cruz Roja de la Juventud, en la totalidad del país, y 
que es autora de un folleto "Ifranke richtig pflegen" (Cómo cuidar a los 
enf eraos).

1955 - Desde 1952, esta instructora da cada año 4 o 5 cursos para 
instructoras de enseñanza de Cuidadlos en el Hogar en todas las provincias 
de Austria destinados a las maestras que, a su ves, se encargar de dicha 
enseñanza en las escuelas.

Estadísticas

Cruz Roja Austríaca, de la Juventud s
Instructoras preparadas 152
Cursos dados hasta fines de 1955 340

(incluidos 6 cursos para adultos)
Total de participantes 3*984

Cruz Roja Austríaca s

Instructoras preparadas 75
(la mayoría enfermeras titulares)

Cursos dados hasta fines de 1955 ' 152
Total de participantes 1.520

Ejemplos de actividades en algunas provincias s

Instructoras Cursos Participantes
Estiria ;
CRJ 25 161 1*773
Cruz Roja adulta 2

(contratadas a 
jornada completa)

93
(dos de ellos para 
instructoras)

930

Garintia :
CRJ 15 64 768

Tirol s . - - -
CRJ 53

0b sirva c iOnes

35

generales

391

La introducción do los cursos de Cuidados en el Hogar tales como 
están descritos anteriormente, ha abierto un nuevo campo de actividad a· la 
Cruz Roja y ha contribuido también a llamar la atención de la población. 
Por otra parte, esta enseñanza constituye un importante medio de educación 
sanitaria.
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Se ha comprobado en la Cruz Roja de la Juventud, que los cursos 
tenían como efecto, no sólo ejercer una influencia favorable sobre los niños 
y sobro su higiene personal, sino dar también a conocer mejor el ideal de la 
Cruz Roja en los medios escolares, y más especialmente entre las muchachas 
de las escuelas de segunda enseñanza, a las que hasta ahora no era fácil 
alcanzar..

Los cursos de Cuidados tiene particular interes en las escuelas 
de agricultura para muchachas y en las escuelas profesionales femeninas.

El desarrollo de la enseñanza de los cuidados en- el Hogar entre 
los adultos tropieza, en Austria, con ciertas dificultades debidas princi
palmente a la penuria general de enfermeras y al restringido número de ellas 
que disponen de tiempo para dedicarlo a esta actividad.

En virtud de un decreto del Ministerio de Educación, el manual 
"Kranke Richtig pflegen" no sólo se distribuye a los alumnos de las escue
las do artes y oficios para muchachas y en las escuelas d.e artes domesticas, 
sino que también se utiliza como manual de enseñanza en las lecciones de 
economía doméstica y en las escuelas de segunda enseñanza y superior.

También en el extranjero, la publicación de este manual ha encon
trado cierto eco; la Cruz Roja Española ha solicitado la. autorizacién de 
traducirlo al español, y la Cruz Roja Suiza ha hecho un pedido de unos mil 
ejemplares para su uso propio.

--- 0O0—
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B E L G I C A

Programa do los Cuidados en el Hogar'de la. Cruz Hoja

Historia

Los cursos de cuidados en el hogar y de puericultura forman parte, 
desde hace ya bastante tiempo, del programa de la Cruz Hoja de Bélgica.

1951 Sin embargo, en octubre de 1951} Ia Cruz Roja de Bélgica 
invita a la Srta. L. Petscknigg, especialista de la Liga para los Cuidados 
en el Hogar, para que dé cuatro cursos para instructoras, que han permiti
do preparar a 46 instructoras. En diciembre del mismo año, la Srta, 
Petschnigg da un curso especial de revisión a diez instructoras que habían 
seguido el curso anterior, y a quienes se iba a encargar de la administra
ción del programa de Cuidados en el Hogar a escala provincial5 la mayor - 
parte de ellas iban a dar después cursos en las nueve provincias del parís.

La Cruz Roja de Bélgica piensa que es indispensable asegurar una 
organizacién central para la actividad, de Cuidados en el Hogar, y confía 
esta tarea' a la Directora del Servicio de Voluntarias de la Sociedad, quien 
había concebido un excelente sistema de fichas, verdadero modelo en su gé
nero. La enfermera jefe de la. Cruz Roja de Bélgica, e instructora de Cuida
dos en el Hogar agrega,además, a sus múltiples funciones, la inspección ge
neral de líos cursos' desde el punto de vista técnico y se dedica también a 
la enseñanza activa.

1952 - Hasta, marzo de 1952, se habían dado 67 cursos, bajo los ■ 
auspicios de diferentes Secciones locales. En noviembre de 1952, la Srta. 
Petschnigg da un nuevo curso para instructoras, destinado esencialmente a 
la.s instructoras que desean conocer el material improvisado, y los métodos 
de enseñanza, en vigor en las diferentes escuelas de enfermeras. En diciem
bre de 1952, el número de instructoras de Cuidados en el Hogar es de 80 | 
dan cursos para la población en casi todas las provincias.

1955 - Los cursos dados a la población se elevan a 1285 el efec
tivo de las instructoras es de 121. Se publica un folleto titulado "Cursos 
de Cuidados en el Hogar". El Ministerio de Sanidad concede a la Cruz Roja 
de Bélgica un subsidio para la difusión de los cursos.

1954 - El programa, continúa, desarrollándose*; se celebran con re
gularidad reuniones de instructora,s y días de estudio.

1956 - La Cruz Roja de Bélgica dispone de una instructora nacio
nal bilingüe, de 8 instructoras provinciales y de aproximadamente 300 ins
tructoras locales, 170 de ellas practican la enseñanza, de· los Cuidados en 
el Hogar. De sus 450 Secciones locales, que atienden a 2.600 distritos,
135 Han organizado cursos de Cuidados en el Hogar y, en 3 años y medio, han 
dado 428 cursos a la población, totalizando así un número aproximado de
5.580 participantes.
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En los distritos, un delegado local sirve de agente de enlace cor
la Sección local encargada de la organización ele los cursos de· Cuidados en 
el Hogar. Existen cursos para instructoras a escala provincial. En oportu
nidad de estos cursos, la instructora nacional, que asegura el enlace cons
tante con las instructoras provinciales, pasa dos días cerca de las Secciones 
provinciales. -Tiene coloquios en las almonas, les expone cuestiones de meto
dología que requiero diariamente la instructora, y les halla de las activida
des de la Cruz Roja, estudiando igualmente con ellas la' adaptación del pro
grama do Cuidados en el Hogar a las condiciones locades.

Dos veces al año, en cada Sección provincial se organizan días 
de estudio, en los que se convocan todas las instructoras5 las discusiones 
se celebran en presencia de la instructora nacional y do las instructoras 
provinciales.

Uno de los puntos más interesantes del desarrollo del programa 
de los Cuidados en el Hogar,de la Cruz Roja de Bélgica, es que esta Sociedad 
ha sido encargada por el Servicio de Sanidad del Ejército de dar instrucción 
a los suboficiales instructores del Servicio de sanidad que siguen los cursos 
normales de instructoras durante una semana entera. Cuarenta suboficiales 
han sido así formados, y la Cruz Roja está encargada de enseñar los Cuidados 
a más de cien.

Los instructores, a su vez', formarán canilleros del Ejército al 
servicio de los hospitales militares.

Los suboficiales de habla francesa siguen cursos que se dan en una 
sala especial, que se ha instálenlo a este efecto, en la Direccién General de 
la Cruz Roja en Bruselas5 los de idioma flamenco siguen cursos, en Gante, 
dados por una instructora provincial.

Observaciones generales

La Cruz Roja de Bélgica informa que los cursos de Cuidados en el 
Hogar han permitodoa la Cruz Roja llegar a nuevas clases de la -población 
haciéndolas beneficiar de una formación práctica que hasta ose momento no 
se había generalizado. Estos cursos gozan de gran popularidad y,con fre
cuencia, la Sociedad recibe cariñosas cartas de agradecimiento de las anti
guas aluminas.

For otra parte, la actividad, de una Sección local puede reanimar
se después de un curso do Cuidados en el Hogar. En efecto, entre las audi
tores se reclutan aluminas pana los cursos de Socorristas y de Ambulancieras.

------ 00O00-------
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B O L I V I A

Programa ele Cuidados en el Hogar de. la Cruz Roja

En 1955j dentro del marco de sus actividades relativas a la edu
cación sanitaria, la Cruz Roja Boliviana ha preparado un programa de "Cuida 
dos en el Hogar que ha decidido inaugurar en el transcurso del año 1956.

— 00O00---
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C A N A D A

Historia

Programa de Gui dado s en_e1 Hogar de la Cruz Roja

1923 - Es en 1923 cuando la Cruz Roja Canadiense decide introdu
cir, en su programa, cursos de Cuidados en el Hogar. Elabora, de primera 
intención, un manual de directivas para» el uso de las enfermeras que reclu
ta cono instructoras de esta enseñanza.

1924 - En 1924» el Comité central de la Cruz Roja Canadiense en
vía a tros enfermeras titulares a las diferentes divisiones provinciales 
para organizar la» enseñanza de Cuidarlos en el Hogar.

1927 - En vista del éxito que han suscitado los cursos entre la 
población, se evidencia necesaria la creacióií de una dirección central pa
ra esta nueva actividad de la Cruz Rojo», bajo la forma de un Comité de Cui
dados en el Hogar, a escala nacional.

1937 - Como la actividad, do las enfermeras de la Cruz Roja, en el 
Canadá se había desarrollado mucho, su organización se perfecciona, y se 
crea,en cada división provincial de la Cruz Roja, una sección de enfermeras 
dirigida por una enfermera titular. Esto contribuye, en gran parte, a» favo 
recer el desarrollo de la enseñanza de Cuidados en el Hogar.

1935 - 450 comités de la Cruz Roja organizan cursos de Cuidados 
en el Hogar. En el transcurso del año, 692 instructoras han dado cursos; 
la mayor parte de ellas lo han hecho· sin remuneración alguna; 7*694 perso
nas han seguido con éxito los cursos. El minero total de alumnas que han 
seguido los cursos de 1924 a 1955 es de 302,205.

Programa actual

La Cruz Roja Canadiense ofrece cursos de diferentes categorías;

Curso tipo que dura, según los participantes, de 30 a 60 horas,

El curso trata de la conservación de la salud, la» prevención de 
la enfermedad y los cuidados elementales en el hogar, así como de los prin
cipios elementales de puericultura y algunas indicaciones relativas a prime 
ros auxilios.

Como todo el mundo no dispone del tiempo necesario para seguir el 
curso tipo, la Cruz Roja Canadiense ha organizado otros cursos:

Curso A. Un curso de "Cuidados a los enfermos" de 12 - 14 horas 
de enseñanza sobre técnicas de los cuidados elementales en caso de enferme
dad, concebido sobre la base de la "autoayuda".
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Curso B .. Un curso de '"Cuidados a la madre y al niño" de 12 a 14
horas.

Curso C. "Cuidados a los enfermos contagiosos".

Curso D. "Cuidados a ciertos enfermos que necesitan atenciones 
especiales”.

Estos dos últimos cursos constan de 6 a 8 lecciones y son asequi
bles únicamente a las personas que hayan seguido el curso Á "Cuidados a los 
enfermos".

Estos diferentes cursos han admitida alucinas de cualquier edad 
(de 18 a 84 años) en grupos de 15 a 40 alucinas. En este último caso, se di
vide la clase en dos o tres subgrupos para los ejercicios prácticos.

Curso para ciegos. Ya en 1947j la Cruz Roja Canadiense ha inaugu
rado cursos de Cuidados en el Hogar para ciegos. Esta actividad se ha pro
seguido hasta hoy día, y 60 ciegos han seguido estos cursos con éxito.

En 1951/ el manual utilizado en los demás cursos ha aparecido en 
caracteres Braille.

Curso para sordomudos. La Cruz Roja Canadiense viene organizando 
cursos para sordomudos desde 1948$ veinte alumnos han seguido con éxito es
tos cursos.

Finalidad do lo s cursos de Cuidad o s en el Hogar

Los curses de Cuidados en el Hogar tienen por objeto dar a las 
personas que asisten a ellos mayor seguridad en la manera de criar niños sa
nos, capacitándolas para ocuparse de los enfermos, inválidos y de los ancia
nos con más comprensión y conocimientos más completos5 también se les ense
ña cómo deben colaborar con el médico y despertar en cada ciudadano el sen
tido de sus responsabilidades respecto a la conservación de la salud y la 
prevención de las enfermedades.

Documentación

La Cruz Roja Canadiense ha publicado sucesivamente diferentes ma- ' 
nuales destinados a los participantes de. estos cursos, el último con fecha 1950*

Observasiones genéralos

Auxiliaros voluntarias de la Cruz Roja. Los cursos de Cuidados en 
el Hogar que demuestran ser un excelente medio de educación sanitaria de la 
población, preparan también a muchas de las personas que los siguen para ser
vir a la Cruz Roja cono auxiliares voluntarias 011 los hospitales, centros de
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salud, consultorios para niños, etc. Ya, en 19439 Ia División de Ontario de 
la Cruz Roja. Canadiense pudo organizar uno de estos servicios voluntarios;- 
durante los años que siguieron, otras Divisiones los introdujeron a su vez. 
En 1954, 898 personas que habían seguido' cursos de Cuidados en el Hogar, ha
blen hecho donativo a la Cruz lío-ja de 48«967 horas de trabajo voluntario; en 
1935 9 esta cifra se elevaba a, 52.-6 77» a pesan de que el número de participan
tes en los cursos había disminuido.

Defensa civil. En 19519 la Cruz Roja Canadiense ha aceptado con
vertirse, en colaboración con la Asociación de Ambulancieros de San Juan, en 
el organismo oficial de formación para las personas deseosas de dar cursos 
de Cuidados en el Hogar, en el marcó de la defensa civil.

Próstamo de material sanitario. Este servicio de próstamo que se 
ha introducido en casi todas las Divisiones de la Cruz Soja, es utilizado 
con frecuencia por las personas que tienen ocasión de aplicar en su casa 
las nociones adquiridas en los cursos de Cuidados en el Hogar. Si se trata 
de material cuya utilización no ha sido estudiada durante los cursos, el 
servicio completa en cierta marera su formación facilitándoles las instruc
ciones necesarias.

Cruz Roja de lo, J~. rentad. Los cursos de Cuidados en el Hogar se 
dan en el programa de los cursos de verano organizados para maestros, a ra
zón de 50 horas de enseñanza. Este, extensión de los Cuidados en el Hogar 
ha permitido que los maestros hagan comprender a sus alumnos la importancia 
de los Cuidados en el Hogar y, si se da el caro, enseñarles los mismos.

Actividades variar. Las personas que han seguido cursos de Cuida
dos en el Hogar, ademas de que ofrecen sus servicios gratuitamente a los 
diferentes hospitales, se ponen también a disposición de sus vecinos para 
cuidar a los enfermos a domicilio. Asimismo prestan sus servicios en las 
cocinas de hospitales, preparan apósitos en los hospitales, consultas pre
natales, atienden a dispensarios para tuberculosos, servicios de vacunación 
y centros de higiene infantil5 cuidan de los nidos mientras que las madres 
siguen cursos o reciben cuidados; colaboran en el servicio de cantinas es
colares; preparan apósitos para enfermeras visitadoras de la. Orden de Vic
toria y para los dispensarios anticancerosos, y hacen lectura, para los cie
gos .

Cooperación con diferentes instituciones. La. directora de los 
servicios de enfermería de la División de la Cruz Roja de I anitoba, señala 
la estrecha colaboración que existe entre la Cruz Roja y diferentes insti
tuciones. Gracias a. las relaciones establecidas con la. Unión Cristiana de 
Muchachas, se ha podido organizar un curso de Cuidados en el Eogar para, el 
"Chit Chat Club", pequeño grupo coloba.de bajo los auspicios de la Unión 
Cristiana de Muchachas. Se trataba de un grupo de madres jóvenes que desea
ban seguir un curso de Cuidarlos en el Hjogarj la. Directora de los servicios 
do enfermería de la Cruz Roja organizó un curso de seis lecciones de dos ho
ras, sobre los "Cuidados a. los enfermos", para satisfacer su solicitud.

Los Cuidados en el Hogar y la profesión de enfermera. Si bien no 
es posible dar cifras exactas relativas al número de alumnas que, después de 
haber seguido cursos de Cuidados en el Hogar se dedican a la profesión de



enfermera, se puede, .sin embargo, conprobar con satisfacción que todos los 
años son muchas las que después de seguir estos cursos se consagran a di
cha profesión. Asimismo, el interés que demuestran las agrupaciones de ex
ploradoras para con los Cuidados on el Hogar, continúa afirmándose.

Todas las informaciones que se reciben demuestran claramente la 
envergadura que va tomando la. actividad de la Cruz Roja Canadiense en el 
dominio de los Cuidados en el Regar, y  se espera perfeccionar y  difundir 
más aún esto programa, pues, como lo ha declarado la directora nacional del 
Servicio de enfermera do la Cruz Roja Canadiense;; "La salud no es un don, 
sino la recompensa, de un esfuerzo inteligente"

-ccuoo— ■
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C U B A

Programa cle Cuidados en ol ripear ele¡ la Cruz Roja

La Cruz Roja Cubana, cíesele haca ya, varios años toma parte en la, 
educación sanitaria de la, población ele su país. Con este motivo, se inte
resa por la cuestión ele los Cuidados en el Hogar, aunque ha,sta ahora no la 
haya incluido todavía en su programa. En efecto, los esfuerzos de la. So
ciedad en este dominio se concentran principalmente sobre la enseñanza de 
Primeros Socorros, o,sí como sobre breves cursos de higiene rural, higiene 
mental, higiene psicosomática, etc.

--- 00O00----
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C H I L E

Programa de Cuidados on el Hogar cíe la Cruz Roja

Hi-storia

1947 - A proposición de la Srta. 11. Luvillard, entonces enfermera 
consejera de la Liga, la Srta. Bene,vonto, enfermera voluntaria de la Cruz 
Roja Chilena y becario, de la Cruz Roja ITorte amer;! cana, disfruta de una pro
longación de su estancia en Estados Unidos para prepararse para instructora 
de enseñanza de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja norteamericana.

1949 - Dicha instructora, colabora con la Cruz Roja Chilena en la 
organización y la enseñanza del Curso I "Cuidados a los enfermos". Preparo, 
a 21 instructoras para esta enseñanza, que darán, a su vez, el curso a di
ferentes grupos de la población.

1951 - La Srta. Benavente da el primer curso pora instructoras 
del Curso II "Cuidados a la madre- y al niño" a ocho instructoras ya prepara
das para lo. enseñanza del Curso I. Le estas instructoras, siete se han hecho 
instructoras jefes.

1952 - La Srta,. Beno.vente prepara a 20 nuevas instructoras en dos
meses.

1994 - En todo el po»ís se dan cursos, con regularidad, dirigidos
o. todas las clases de la población, incluyendo los grupos de la Cruz Roja 
de la Juventud en las escuelas. So organizó, por primero, vez, un curso pono» 
instructoras fuera de Santiago que reunió a 13 participantes de los comités 
de la Cruz Roja Chilena de Talco» y de Curico.

1933 - Igualmente se organizan cursos de instructoras jefas en 
otras ciudo»des, en particular en Los indes y en Concepción.

Estadísticas

Le 1952 a 1955, la Cruz Roja Chilena ha dado en la capital 44 cur
sos destinados o. la po" loción, seguidos por 500 alumnos; en 1955? organiza 
unos 60 cursos seguidos por 685 participantes. Además, lo» Cruz Rojo» Chilena 
dispone aproximadamente de 80 instructoras jefes y de 25 instructoras del 
Curso I, de 16 instructoras jefes y 15 instructoras del Curso II.

Observaciones generales

El Conitó de Enfermeras de la Cruz Rojr
r

Chileno, organiza la ense
ñanza de los Cuidados en el Hogar con el acuerdo y el concurso benévolo del 
Comité Centro.l de lo» Sociedad de conformidad con las recomendaciones formula
das por una Asamblea Racional de la Cruz Roja Chilena.
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En 1955 5 y para dar efecto a las recomendaciones de la VI Confe
rencia Interameripana de la Cruz Roja, celebrarla, en léxico en 1951* el Co
mité de Enfermeras se ha "puesto en relación con el Colegio de Enfermeras 
Profesionales de Chile a fin de suscitan su interés por el programa de Cui 
dados en el Hogar, y de reclutar, si es posible, instructoras jefes, entro 
las enfermeras profesionales que hubiesen seguido previamente un curso de 
preparación dado por mía de las instructoras jefes de la Cruz Rojo,. El 
proyecto· ha sido acogid.o con entusiasmo y se prevó su realización para el 
año 1956.

— 00O00--
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D I ÎT A 1.Í A R C A

Programa de Cuidados en el Hogar ele la Cru.z_Ro¿a

Historie

La Cruz Roja Danesa, ha darlo cursos de puericultura y a continuación 
cursos de higiene y de cuidados a los enfermos desde 1921 y 1925 respectiva
mente .

1949 - A recomendación de la Liga, le ha sido asignada a. la. Sra.
I.· Bille-Brahe una Leca para un período de estudios de cinco meses (enero- 
mayo de 1951) en los Estados Unidos para estudiar los cuidados en el hogar.

1951 - En diciembre, la Cruz Roja Danesa promulga nuevas disposi
ciones sobre los cursos de "higiene y ele cuidados a los enfermos" y de
"cuidados a la. madre y al niño", Estas josiciones elaboradas por una Co-
misión técnica "ad hoc" establecida por el Comité Central de la. Cruz Roja 
Danesa, pueden resumirse como sigues

- Se recomienda, a. los Comités de la. Cruz Rojo, que esta.blezcan comi
siones especiales encargadas en particular de las tareas siguientes relativas 
a la mencionada enseñanza ; nombrar instructuras5 establecer uií presupuesto; 
organizar el programa de los cursos; reclutar alumnas; llevar a cabo la. pro
paganda necesaria; procurarse el material de enseñanza requerido; informar
al Comité central; etc.

- Los Comités cuyas instructoras han sido reconocidas por la Cruz 
Roja Danesa pueden organizar cursos de "Higiene y de cuidados a los enfermos" 
y de "Cuidados a la madre y al niño". Estos cursos constan de 10 lecciones 
de dos horas.

- Se concede un certificado a. las alumnas que han seguido el curso 
con éxito y a. condición que no hayan faltado a más de una. lección.

- Puede sor admitida en este curso toda persona de más de· 14 años 
de edad. El número máximo de alumnos autorizado por cla.se es de 15. La ins
tructora debe 2

a.) ser enfermera titular;

b) gustarle la. enseñanza;

c) aceptar las directivas preparadas por la Cruz Roja Danesa para 
los cursos de "Higiene y cuidados a los enfermos" y de "Cuida
das a la. madre y r.l niño", a fin do mantener la uniformidad en 
todo el país ;

d) estar dispuesta a. participar en un breve curso para instructo- 
re.s organizado por la Cruz Roja Danesa;
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e) estar dispuesta a dar, si se lo piden, por lo menos dos cursos 
por año ?

f) después de haber seguido un curso para instructoras de "Higie
ne y cuidados a. los enfermos", y después de haber dado un cur
so completo de 10 lecciones de dos horas, la. enfermera inte
resada puede ser reconocida por la. Cruz Roja Danesa como ins
tructora. de la Gruí Roja en este dominio y obtener el certifi- 
cado c orre sp ond.i ente 5

g) después de haber participado en un curso para instructoras de 
"Cuidados a. la madre y al niño" y explicado un curso completo 
de 10 lecciones de dos horas, la. enfermera interesada puede ser 
reconocida por la Cruz Roja. Danesa como instructora, de la Cruz 
Roja en este dominio y obtener el certificado correspondiente5

h) la instructora tiene la obligacién de llevar su uniforme de en
fermera durante las lecciones?

i) independientemente de toSfi remuneración eventual, que puede, 
serle reembolsaría por ciertos fondos públicos (Cursos noctur
nos), los Comités cubren los gastos'de desplazamiento y de es
tancia. de las instructoras durante el curso.

1952 - En enero de 1952, la Cruz Roja. Danesa, publica, un Manual de 
Cuidados en el Hogar, que trata, de la "Higiene y cuidados a los enfermos" y 
de los "Cuidados a. la madre y al niño" (en un solo volumen). Se vende este 
volumen en las librerías, como manual practico para, las personas que se inte
resan por la salud, y los cuidados que deben prodigarse a los enfermos.

Programa actual

Los cursos de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja corresponden 
a la enseñanza que.se da en las escuelas de perfeccionamiento para enferme
ras de salud pública en Dinamarca. En las escuelas, las alucinas hacen prác
ticas de enseñanza dando cursos de "Higiene y cuidados a los enfermos" y de 
"Cuidados a la madre y al niño" a diferentes grupos de la población. De esta 
manera, toda enfermera de salud pública que haya pasado por estas escuelas 
conoce los cursos de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja,

Estadísticas

Cursos para instructoras de Cuidados en el. Hogar

AÑO CUIDADOS A LOS ENFERMOS CUIDADOS A LA MADRE Y AL HIÑO

1953 -8 cursos seguidos por enfermeras
visitadoras y enfermeras jubi
ladas, etc.
Húmero de participantes 58

8 cursos seguidos por enfermeras 
de salud pública.
Húmero de

participantes 73
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Cursos para instructoras de Cuidados en__el Hogar (Continuación)
ANO CUIDADOS A IOS ENFERMOS
1954 5 cursos (como los mencionados

anteriormente)
Húmero de participantes 51

1955 4 cursos (como los mencionados
anteriormente)
Humero de participantes 58

CUIDADOS A LA IIADRE Y AL HILO
7 cursos (como los mencionados 

anteriormente)
Húmero de participantes 69

7 cursos (como los mencionados 
ant eri ormente)
Húmero de participantes 65

Cursos para la población
AÑO CURSOS DADOS (i yl.l)
1953 40

1954 66

-HUMERO DE PARTICIPANTES
631

1.125

Observaciones generales

La Cruz Roja Danesa afirma que los cursos de Cuidados en el Hogar 
no son sólo de gran valor para la población desde el punto de vista educacio
nal, sino que son igualmente valiosos pirque dan a conocer las actividades 
de la Cruz Roja en general y despiertan el interes por ella. Por esto, son 
muchas las enfermeras que después de haber asistido a cursos para instructo
ras de Cuidados en el Hogar se han hecho miembros de la Sociedad.

---ooOoe--..
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E C U A D O R

Programa ele Cuidados en el ITogar do la Cruz Roja

La Cruz Roja Ecuatoriana comunica que todavía, no ha podido incor
porar la enseñanza de los Cuidados en el Eoga,r en su programa, a posar del· 
interés que presenta para, la educación general en el dominio de la higiene. 
Cono sería muy de desear que la población del Ecuador - y nós especialmente 
a. de los sectores rurales - beneficiaran de tan valiosa enseñanza, ésta, 
igura en cabeza de la. lista de las actividades futuras de la Cruz Roja 
cuatoriana.

— 00O00—



32

EL SALTADOR

Hisloria

Programa de Cuidados en el Hogar de la^y!ruz R°.1a

En el transcurso de estos últimos amos, la Cruz Roja de El Salvador 
lia intensificado considerablemente su programa de enseñanza. · En el plan de 
esta enseñanza han sido introducidos los Cuidados en el Hogar.

La iniciativa es debida al Comité de Damas de la Sociedad., en par
ticular a uno de sus miembros, la Sra. Margarita Y/ilson - que conoce muy 
bien el programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja norteamericana 
por haber seguido ella misma esta enseñanza en Estados Unidos. Eué secundada 
por una instructora de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja Norteamericana, 
miembro de la Oficina de Asuntos Interamericanos en El Salvador.

1954 - En 1954, a incitación de la Cruz Roja Venezolana, la Cruz 
Roja Salvadoreña delega una de sus enfermeras a Caracas para que siga allí 
el curso para instructoffis que explica la Srta. L· Petschnigg, especialista · 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en materia de Cuidados en el Hogar. 
Después de seis semanas de lecciones y dé prácticas, esta enfermera obtuvo 
el certificado de instructora jefe de enseñanza de Cuidados en el Hogar, para 
el Curso P ''Cuidados a los enfermos" y para el Curso II "Cuidados a la madre 
y al niño".

1955. - Le regreso en El Salvador, dicha instructora da, además de 
su trabajo de enfermera, 3 cursos de Cuidados en el Hogar, que siguen un 
total de 26 personas.' La Escuela Nacional de Enfermeras presta, a este efec
to, un local adecuado.

Manual de Cuidados en el Hogar

La Cruz Roja Salvadoreña ha tomado a su cargo la traducción al es··' 
pañol del' Manual de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja Norteamericana, edi
ción 1950. Este manual que fue publicado en 1955 por la Cruz Roja Norteameri
cana. y envíaao todas las Sociodr
constituye una valiosísima ayuda 
en estas Sociedades,

? de la Cruz Roja de lengua española, 
pana la. difución de los Cuidados en el Hogar

--- 00O00----
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E S T A D O S  U N I D O S

Programa de Cuidados en ei Hogar de la Cruz Roja

Historia

Uno de los principios fundamentales de los servicios de enferme- 
ría de la Cruz Roja Norteamericana es perfeccionar constantemente la ayuda 
complementaria que puede aportar al programa sanitario del país reclutando, 
preparando y organizando diferentes grupos de voluntarios, poniendo a dis
posición auxiliares de enfermeras para los cuidados a los enfermos y heri
dos en caso de catástrofe, preparando asimismo a las familias para que se
pan dar, a domicilio, los cuidados elementales en caso de enfermedad.

1908 - En I9O8, unas cuantas enfermeras reconocen la importancia 
de prodigar cuidados a los enfermos en su propio domicilio, dan conferen
cias y demostraciones a este respecto, para diferentes grupos de la pobla
ción, no sin haber recibido previamente la aprobación de diferentes asocia
ciones profesionales de enfermeras.

1913 - En 1913, se publica el primer manual de Cuidados en el Ho
gar de la Cruz Roja Norteamericana y se organizan cursos destinados a las 
mujeres y a las muchachas.

Iglo - En 19165 la guerra ha dado un nuevo impulso al programa de 
de los Cuidados en el Hogar, y son concedidos 3*927 certificados al finali
zar la enseñanza de los Cuidados en el Hogar completada por un curso espe
cial de primeros socorros.

1918 - La epidemia de gripe de I9I8 demuestra la importancia de ■ 
los conocimientos técnicos elementales que erigen los enfermos a domicilio.
El haber seguido un curso de Cuidados en el Hogar es una condición 'prelimi
nar de toda actividad de una auxiliar de enfermera.

1920 - Se introduce la enseñanza, de Cuidados en el Hogar en el 
programa de las escuelas públicas y particulares. Poco a poco, la Cruz Roja 
Norteamericana desarrolla esta enseñanzas escala nacional, en el marco de 
las diferentes actividades que lleva a cabo para reclutar enfermeras desti
nadas a los servicios de urgencia (guerra y otras catástrofes).

1939 - En 1939, habían sido ya distribuidos más de un millón de 
certificados. Durante la segunda guerra mundial, el programa ce Cuidados en 
el Hogar se emplía más aún, pues es necesario preparar al público para que 
pueda hacer frente a la crisis aguda de personal.de enfermería y colaborar en 
los cuidados que deben darse a los heridos en caso de que la población civil 
se vea atacada.

Programa actual

* - Entre los 3-700 comités locales de la Cruz Roja· Norteamericana,
1,430 han introducido un programa de Cuidados en el Hogar. Se ofrece la en
señanza gratuita a diferentes grupos de la población, tanto en las universi
dades como en las escuelas.
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E1 programa de enseñanza ¿Lg base comprende los cursos I y II. El 
primero "Cuidados a los enfermos", se compone de seis lecciones acompañadas 
de dos horas de demostraciones, de ejercicios y de discusión. Este progra
ma se adapta cada vez más a las exigencias de los diferentes grupos a que 
se dirige. El curso- II es el curso de "Cuidados a la madre y al niño y 
Salud de la. familia".

Se han publicado tres ediciones sucesivas del Manual de Cuidados 
en el Hogar de la Cruz Roja ííorteamericana, además de una importante documen
tación para uso de los que asisten a los diferentes cursos, y directivas de 
enseñanza destinadas a las instructoras.

Instructoras - El servicio de enfermeras de la Cruz Roja Norte
americana está encargado de la formación y de la vigilancia de las instruc
toras de enseñanza, de Cuidados en el H0gar, remuneradas ó voluntarias 5 de 
ayudar en la realización del programa general, y también de dar cursos de 
Cuidados, en el Hogar a las personas de quienes se pudiera disponer como auxi
liares en los servicios de cuidados en el dominio, de la protección antiaérea.

En muchas localidades se instruye a las enfermeras de los servi
cios de salud pública para capacitarlas como instructoras o jefes instructo
ras de ia Cruz -̂ oja de los cursos de "Cuidados a los enfermos" y de "Cuida
dos a la madre y al niño". Estas enfermeras explican cursos en el programa 
de su actividad regular, con la ayuda de otras enfermeras instructoras volun
tarias. Los servicios de enfermería de las fuerzas armadas, de tierra, mar 
y aire han sido invitadas a tomar parte en esta formación.

En el programa de algunas escuelas de enfermeras se hsa introducido 
cursos para instructoras5 el Comité local de la Cruz Roja interesado, pone 
a disposición- de las alucinas enfermeras salas de curso, para que puedan ha
cer prácticas. Cursos similares se organizan igualmente en unas 20 escuelas 
de formación doméstica cuyas alucinas, después de haberlos seguido, están au
torizadas a dar cursos de Cuidados en el Hogar aún cuando no sean enfermeras.

Estadísticas

Del 1 de julio de 1954 al 31 de diciembre de 1955 

CURSOS EXPLICADOS

I Cuidados a los enfermos 

II Cuidados a la madre y al niño

CERTIFICADOS CONCEDIDOS

I Cuidados a los enfermos 

II " a la madre y a l niño

11.680

4.650

I7O .924

74.992

TOTAL

16.350

245.916
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instructoras autorizadas para
LA ElTSEliANZA (inc lujando las

TOTAL
instructoras jefe)

I Cuidados a los enfermos 22.497

II Cuidados a la madré y al niño 4.356
26.833

INSTRUCTORAS JEFE 1.189 1.189

Observaciones generales

Las principales ventajas de la enseñanza de los Cui.diados en el Hogar· 
para la Cruz Roja pueden formularse cono sigues

- Los cursos dé Cuidados en el Hogar brindan al piíblico la'oportu
nidad de familiarizarse con la enseñanza que ofrece la Cruz Roja Norteameri
cana en un dominio interesante de la vida diaria de las familias.

- Cuando el curso de Cuidados en el Hogar se da en una escuela de
enfermeras, formando parte del programa de base, les permite ejercitarse en
la enseñanza práctica dándose cuenta y apreciando mejor el valor que represen
ta la enseñanza al puíblico.

- Las maestras de enseñanza domestica que adquieren una formación 
de instructoras de Cuidados en el E gar, dan cursos a círculos muy amplios
y contribuyen así a dar a conocer mejor los servicios de la. Cruz Roja norte
americana.

- Las alumnas de las escuelas secundarias que siguen los cursos de
Cuidados en el Hogar, so hacen miembros de la Cruz Roja y, con frecuencia, se
convierten en colaboradoras. Adquieren, asimismo, una idea general de los 
cuidados de enfermería, como profesión eventual.

- Como consecuencia de los servicios positivos que rindan a la so
ciedad, los cursos de Cuidadus en el Hogar favorecen las campañas de colecta 
de fondas.

- Finalmente, la enseñanza de los Cuidados en el Hogar, bien se 
trate de cursos a la población, bien de cursos para instructoras, ofrece una 
serie de conocimientos ele base que son de gran utilidad en tiempo de catás
trofes nacionales o locales.

- La enseñanza de cuidados en el Hogar constituye una prolongación 
de los servicios de sanidad quie llega a la familia y a la sociedad..

---coOoo---
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FIT, I P I  U AS

Historia

1922 - La Cruz Roja Filipina organiza cursos áe 'Higiene y cui
dados a los enfermos" a domicilio,desde 1922. Estos cursos, llamados ahora 
"Cuidados en el Hogar" se han desarrollado en una proporción relativamente 
modesta hasta el principio de la segunda guerra mundial.

1945 - Cuando al terminar la guerra, la Cruz Roja Filipina se 
reorganiza, los Cuidados en el Hogar se convierten en una de las principa
les actividades de la Sociedad en el dominio de los cuidados de enfermería.

El Curso I "Cuidados a los enfermos" se organiza, en septiembre de 
1945? a escala nacional y lo mismo ocurre en 1947 con el Curso II "Cuidados 
a la madre y al niño"y "La salud en la familia"..

Cursos para instructoras - Estos cursos los da una enfermera, fili
pina que ha. adquirido una formación especial de instructora para enseñanza 
de los dos cursos de Cuidados en el Hogar en los Estados Unidos, bajo los 
auspicios de la Cruz Roja. Norteamericana. Está secundada por dos enfermeras, 
especialmente designadas para formar y vigilar las instructoras de Cuidados 
en el Hogar. Estas enfermeras, a su vez, están formadas por la Srta. Virgi
nia A. Jones, enfermera consejera cuyos servicios ha puesto la Cruz Roja 
Norteamericana a disposición de la Cruz Roja Filipina-el Ia de septiembre de 
1945.

1950 - Le 1945 a fines de 1950, la Cruz Roja. Filipina organiza 12 
cursos para instructoras del Uurso I "Cuidados a los enfermos"·, y 5 cursos 
para instructoras del Curso II "Cuidados a la madre y al niño". En total,
133 enfermeras asisten al Curso I, 109 de las cuales están autorizadas -para 
enseñar5 72 están autorizadas para enseñar el Curso II.

1955 - En julio de 1955s la Cruz Roja Filipina, dispone de 42 ins
tructoras de Cuidados en el Hogar (9 enfermeras y 53 que no lo son) que for
man parte del personal permanente de la sede central cíe’ la Cruz Roja en Manila. 
Además, 39 enfermeras de salud pública que trabajan como enfermeras escola
res en Manila dan cujrsos de Cuidados en el Hogar a los colegiales. El Curso I 
"Cuidados a los enfermos" es explicado a los alumnos de 12 a 14 años, y el 
Curso II "Cuidados a la madre y al niño", a los alumnos de 14 a 18 años.

1956 - A principios de 1956, han seguido cursos de Cuidados- en el 
Hogar en Manila y en provincias, anas 86.500 personas aproximadamente. El 
promedio de las personas que siguen cursos es de 10.000 por año.

Programa ele Cuidador en el H o fiar de la Cruz-Roja
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Programa actual

'Las instructoras de Cuidados en el Hogar tienen que ser enferme
ras titulares de escuelas reconocidas por el Gobierno de Filipinas. Deben 
haber obtenido de la Cruz Roja Filipina la autorización para enseñar, des
pués de haber seguido con éxito una formación de- por lo menos des meses 
dentro del marco de los cursos para instructoras. A todas las instructoras, 
debidamente preparadas, se las entrega una insignia y un certificado que 
las autoriza, para enseñar.

Toda instructora de Cuidados en el Hogar debe satisfacer las con
diciones siguientess

a) tener un título de una, escuela de enfermeras reconocida^

b) estar matriculada cono enfermera según la ley de Filipinasj

c) satisfacer todas las condiciones requeridas pa,ro, ser instructora

d) haber recibido una preparación especial, teórica y práctica, 
en materia de inspectora de Cuidados en el Hogar5

e) tener por lo menos dos. años de. experiencia profesional bajo la 
vigilancia de enfermeras titulares 5

f) tener experiencia en uno y otro dominio de los cuidados de en- 
f ermería;

g) haber seguido el curso para instructoras de Cuidados en el Hogar 
de la Cruz Roja y haber enseñado con éxito los Cuidados en el 
Hogar durante dos años 5

Las inspectoras deben ser capaces de asumir la dirección de un pro
grama de enseñanza, demostrar interés para, con su propio desarrollo y el de 
los demás, poseer nociones de psicología y un juicio ponderado. Se concede 
preferencia, a las que tienen un diploma 'universitario. Todas las: supervise
ras reciben una insignia» y un documento acreditando su calidad de inspectoras 
de Cuidados en el Hogar.

Cursosala población

El número de cursos que da cada instructora nacional, contratada 
a horario completo, es de un -promedio de 43 al año para un período de 7 meses 
los otros- 5 meses se dedican o» las compañas de colecto, de fimdos y a otras ac
tividades. Las instructoras que enseñan a horario parcial, únicamente en 
ciertos Comités, dan un promedio de 21 cursos por año sobre un período- de 4 
meses, dedicando el resto del tiempo a otros servicios de la Cruz Roja,

Los que participan en los cursos se reclutan entre los grupos so
ciales siguientes s estudiantes, alumnos de escuelas de segunda enseñanza, 
profesionales y técnicos, auxiliares en los hospitales, amas de casa y



auxiliaros caseras, los empleados del Gobierno anadieip 
Uniones Cristianas de Muchachos, miembros del ejercito 
paciones religiosas. Han sido organizados cursos espc 
nos de los grados superiores de ciertas escuelas de en 
alucinas enfermeras do salud pñblica. Para dar facilid 
que no disponen más que de tiempo limitado,
Curso I en 15 lecciones de una hora. Este 
que ocasionalmente.

c ha tratado

al, miembros de las
de Eil.ipinas y agru
cialos para los alum
fermerr.s y para las
ades a las pers onas
ado de dividir ■el

las ramas 
pinas.

En resumen, la enseñanza de les 
más prósperas de la actividad de

sistema no se ha utilizado más

tildados en el Hogar es una do
la Cruz Roj a en las Islas Pili

— 00O00—
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Programa de- Cuidados en el Hogar de la Crus Roja

Historia

Lo. Cruz Rojo. Finlandesa ha introducido la enseñanza, de los Cuida
dos en el Hogar en su programa en 1950·

1950 - Cuarenta enfermeras titulares siguen, en enero, un primer 
curso para instructoras y empiezan inmediatamente a dar cursos a la polla 
clin. En vista de la gran popularidad de que gozan estos cursos,· deben pre
pararse nuevas instructoras. Ya a fines de 1950, se contaban 148. La mayoi 
parte de estas instructoras son enfermeras de Salud piîblica que difunden el 
curso en el distrito en. que trabajan, a razón de un mínimo de 4 fc. 6 cursos 
por año.

1951 - En marzo ya se dan cursos de Cuidados en el Hogar en los 
15 distritos de la. Cruz Hoja, seguidos por 2.000 personas. En abril, se 
preparan de nuevo 18 instructoras. Con objeto de asegurar un control mejor 
del programa, la Cruz Roja Finlandesa decide organizar curaos de instructo-
ras jefes en la -sede misma de 
irnos quince días.

Sociedad en Helsinki, Estos cursos duran

1955 -- La; Cruz Roja organiza durante el año 35.5 cursos para, adul
tos, seguidos por 7*074 participantes, y 24 cursos para los miembros de la 
Cruz Roja de la Juventud., seguidos por 463 colegiales,

A fin de responder a las numffbosas peticiones de cursos, la Cruz 
Roja Finlandesa se ve obligada a aumentan todavía más el numero de las ins
tructoras . Con frecuencia se acude no sólo a enfermeras que tienen un empleo 
fijo, sino también a enfermeras casadas que aceptan enseñar los Cursos de 
Cuidados on el Hogar fuera .de su actividad principal, y sin remuneración, En 
la, sede central de la Cruz Roja se organiza un curso especial de 15 días pa
ra instructoras enfermeras; los distritos de la, Cruz ^oja organizan dos cur
sos similares, que reúnen cada une 10 participantes. Se agregan a estos cur
sos otros 3 para instructoras. La Cruz Roja Finlandesa tiene el propósito de 
formar por lo menos mía, instructora para, ca.da uno de lo.s 600 distritos rúñale 
del país.

1958 - Del l2 de mero al 30 de junio de 1956, la Cruz Roja organiza 

146 cursos para adultos, seguidos por unos 2.493 participantes

18 cursos para Juniors, a sabers
4 Cursos I "Cuidados a. los enfermos" seguidos por 88 colegiales

14 Cursos II "Cuidados a la madre y a.l niño" seguidos por 323 
colé» ales.
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Las enfermeras jefes regionales de salud publica de la Cruz Roja 
están convocadas para realizar unos Lías de Estudio, del 9 al 14 de enero, 
y examinar, en común, el plan de las actividades del año, incluyendo el 
de los Cuidados en el Hogar. El programa de este encuentro es el siguiente

I. La Cruz Roja

II.

III.

1) El ideal de la Cruz Roja. 1 hora.

2) La informacién al servicio de las 
actividades regionales 1 n

3) El programa de enseñanza de la Cruz Roja 
en las diferentes reglones 2 1!

4) Situación actual 1 n

5) Organización de las oficinas regionales 2 g Tí

6) La Cruz Roja de la Juventud (Conferencia 
y  discusiones) 2 TI

9 è h->

Enseñanza.

1) Planes generales 2i f f

2) Plan de trabajo de la enfermera Jefe 
regional de salud p-ública 3 11

3) Psicología del trabajo 2 Ti

4) Arte de las negociaciones 2¡¡ T!

5) Enseñanza visual y  aud.itivovisual 1 II

11 hora:

Conferencias médicas

1) Poliomielitis 1 Î T

2) Programa y manual de primeros 
socorros 2 i YT

3) Formación de grupos de primeros 
socorros ± Î?

4) Estadísticas de salud piíblica 1 -tí

5 i-  horas



41

XV. Actividad de las enfermeras de salud pública
1) Trabajos de oficina
2) Arte de vestirse y de comportarse
3) Las tareas de la enfermera jefe regional

(discusión)
4) Vendas tubulares y aparatos para la 

respiración artificial

V . Visitas de estudio
l) Visita al aeropuerto, demostraciones del 

transporte de enfermos por avión

TOTAL

1 hora

1 11

3 11

2 ir
11

7  ir horas

horas

36 horas

Curso de perfeccionamiento 
para enfermeras de salud, pública

La Cruz Roja Finlandesa ha organizado cursos de perfeccionamiento 
para sus enfermeras de salud pública cuyo programa es el siguientes
I. La Cruz Roja

1) Nacimiento y desarrollo de la Cruz Roja)
2) Organización y tareas de la Cruz Roja )

finlandesa )
3) Actividades de la Cruz Roja, Finlandesa 

en el dominio de la salud pública y 
finalidad de la, enseñanza de la Cruz 
Roja Finlandesa

II, Actividades determinadas por la ley en el 
dominio de la Salud Pública

hora

hora

III. Teoría de la enseñanza
1) Métodos de enseñanza
2) Relaciones humanas

1

1

IV. Conferencias médicas
1) "Choc" y estado de inconsciencia
2) Heridas y fracturas
3 ) Envenenamientos

1 "
1 "
1 "
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T . Conferencias especiales para enfermeras de 
salud pública

1) Cursos de primeros socorros (Cruz Roja de 
la Juventud y simulacros incluidos)

2) Cursos de Cuidados en el Hogar (Cruz Roja 
de la Juventud y material para cuidados 
incluidos)

3) Respiración artificial

4) Enfernedad.es contagiosas (epidemias)

5) Servicio de transfusión sanguínea

6) Alimentación (teoría)

7) Análisis crítico del curso

2 horas

2

1

A "3

s

1

M

ti

1

TOTAL l6 horas

Observadones generales

La actividad de los cursos de Cuidados en el Hogar es de una im
portancia inestimable para la Cruz Roja Finlandesa. Cada curso termina 
por 'ana fiesta durante la cual se presentan las actividades de la Cruz 
Roja, por medio de conferencias y proyecciones de películas, que dan una 
idea general de la· obra de la Cruz Roja a las personas que asistenta esta 
fiesta de clausura.

Como en Finlandia están muy bien organizados los servicios de 
Salud pública, la tarea de la Cruz Roja consiste principalmente en difundir 
los principios de higiene, contribuyendo de esta manera a la educación de 
las masas. El programa de los cursos de Cuidados en el Hogar no se limita 
sólo a la enseñanza de la tócnica· de los cuidados, sino que se extiende tam
bién a la enseñanza de la higiene.

Depósitos de material de préstamos - El desarrollo de los cursos 
de Cuidados en el Hogar ha suscitado una nueva actividad de la Cruz Roja,' 
a saber, la ampliación de los depósitos de préstamo de material sanitario. 
Aunque los que asisten a los cursos mencionados aprenden a confeccionar ma
terial improvisad.0 por medio de objetos de uso corriente en cada casa, la 
demanda de material a los depósitos de préstamo ha aumentado. En 1952, se 
contaban 445 depósitos en.Finlandia, habiéndose registrado 959 en 1955, lo 
que ha debido contribuir a cuidar mejor a los enfermos a domicilio.

Reclutamiento de enfermeras - El número de aspirantes que se ins
criben en las escuelas de enfermeras del.país es siempre muy elevado. Cierto 
es que los cursos de Cuidados en el Hogar despiertan el interés por la



profesión de enfermera y contribuyen a un aumento notable del número de 
aspirantes a las escuelas de auxiliar de enfermeras.

Enseñanza visual - La Cruz Roja Finlandesa ha preparado una, ser?, 
de materia,! para franelógrafos destinado a conferencias sobre la alimenta, 
ción racional.

----00O00—
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Historia

1948-1950 - Las primeras disposiciones para establecer el progra
ma de Cuidados en el Hogar, se adoptaron en Francia después del regreso, 
en 1948, de dos eminentes representantes de la Cruz Roja Francesa, quienes, 
en ocasión de un viaje a los Estados Unidos, se enteraron de los cursos da
dos por la Cruz Roja Norteamericana.

1950 ~ Los enfermeras de la Cruz Roja Francesa siguen un curso de 
instructoras en Ginebra; después, una de ellas es nombrada jefe instructo
ra y dedica todo su tiempo a ¡adaptar el programa a las condiciones locales 
y a preparar a otras instructoras.

La Cruz Roja Francesa publica .un.manual para el Curso I "Cuidados 
a los enfermos".

Como la necesidad de disponer de mayor número de instructoras se 
deja sentir, se organizan cuatro cursos que permiten preparar a Jl instruc
toras; éstas se pusieron inmediatamente a dar cursos a la población, Tu
vieron lugar siete cursos, que reunieron a 70 participantes d_e todas las 
clases sociales.

El cuadro siguiente muestra mejor que una. larga descripción, el 
rápido desarrollo que toma en Francia el programa de Cuidados en el Hogar3

Programa cíe Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja

Año Cursos para Número de Húmero de cursos Número de
instructoras instructoras para la población part i cipantes

I95O 14 123 20 200
1951 25 208 30 ' 3 00
1952 34 327 120 lv4Q0
1953 27 248 150 1,536
1954 49 500 200 2.0C0

Resumen de 151 1.457 527 5.508
6 a-ños de
actividad

1955 - El número de instructoras se eleva a 1.592; en el transcur
so de este año se dan 249 cursos, seguidos por 2.530 personas. Todas las 
instructoras de Cuidados en el Hogar son enfermeras titulares, asistentas 
sociales o instructoras de enseñanza doméstica. Se reclutan entre los miem
bros de la Cruz Roja Francesa, de los servicios particulares de enfermería, 
y de los servicios de asistencia de los organismos siguientes; Mutualidad
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Agrícolas S.N.C.F., Caja de Subsidios familiares, Seguridad social, P.T.T., 
fábricas y escuelas de formación doméstica.

Programa actual

La enseñanza de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja Francesa de
pende, en su conjunto, de los cuadros siguientes;

1 instructora nacional y su adjunta (que están encargadas en par
ticular de la preparación de instructoras);

4 instructoras regionales;

60 instructoras departamentales;

450 instructoras locales.

Se dan cursos en 48 departamentos, así como en la Zona francesa de 
Alemania y en Halagascar; lo mismo en las ciudades como en el campó se or
ganizan cursos para los grupos más distintos; alumnos de segunda enseñanza, 
estudiantes de filosofía, en París; misioneros; asistentas sociales rura
les; asistentas sociales de higiene (dispensarios antituberculosos); ser
vicios de protección que agrupan a más do 4.000 asistentas sociales en toda 
Francia. Los cursos han sido igualmente introducidos en las escuelas para 
enfermeras y asistentas sociales; las auxiliares familiares, las aluminas 
conductoras de ambulancia y las auxiliares sanitarias de tiempo de guerra 
han seguido igualmente está enseñanza, La Cruz Soja Francesa publica toda 
la documentación, los manuales y ol material de información, y se ha insta
lado- una sala modelo, enteramente equipada, en la sede central de la Cruz 
Roja.

Observaciones generales

La Cruz Roja Francesa manifiesta que estos cursos tienen una reper
cusión muy favorable en los hogares donde sobreviene una enfermedad, pors

1) una mejor aplicación de las reglas do higiene y de los pequeños 
remedios para aliviar los sufrimientos del enfermo;

2) una comprensión más profunda de la psicología del enfermo;
ó) una unión familiar reforzada alrededor do este último;
4) una. organización mejor del trabajo de la madre de familia que 

debe administrar los cuidados, además de desempeñar las tareas 
de ama de oasa.

El 23 de mayo de 1955, se celebró en París el primer Día Nacional 
de Instructoras do Cuidados en el Hogar, en el cual participaron 150 ins
tructoras procedentes de 49 departamentos. La instructora nacional di<5 
lectura al informe establecido según un cuestionario que había sido enviado 
a las 1.500 instructoras,' y que evocaba con realismo toda la evolución de 
esta enseñanza desde 1949» Fue presentada luego una resena en el plan gene
ral, de un curso relativo a los cuidados a los ancianos, que so iba a aña
dir al programa a partir do 1956.

— --00O0 0--- -
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Historia

Programa de cuidados en el Hogar de la Cruz Roja

La Cruz Roja Británica publica on 1912 su primer manual de Cuidados 
en ol Hogar. Este se convierte rápidamente en el manual de base utilizado 
por todos los miembros de la Sociedad, en sustitución del Manual de Cuidados 
en el Hogar publicado en 1880 por la Asociación de Ambulancieros de San Juan 
y revisado periódicamente,

Tambión se reviso, frecuentemente el mismo manual; la última edición 
es la novena.

Desde la creación de los Destacamentos de auxiliares voluntarios de 
la Cruz Roja, en 1909, se reconoce la necesidad de completar· su enseñanza 
teórica con una enseñanza práctica dada en los servicios hospitalarios. Se 
establecen contactos con las enfermeras responsables de estos servicios y, 
desde 1911, los miembros de los Destacamentos de auxiliares voluntarios tie
nen ocasión de adquirir experiencia práctica en las salas de hospital, en 
las salas de operación, en los servicios de consulta y en los de admisión 
do gran número de hospitales. Esta experiencia resulta de gran valor al sobre 
venir las hostilidades de 1914.

Siempre so ha exigido de los miembros femeninos de los Destacamen
tos de auxiliares voluntarios que posean certificarlos de primeros socorros 
y de cuidados elementales a los enfermos. Tambión se los hace pasar cada 
año un examen con objeto de probar que continúan estando a la altura de sus 
tareas. Además, despuós de la primera guerra mundial, las fuerzas armadas 
navales, terrestres y aóreas piden que todos los miembros que se han anun
ciando cono voluntarios on cano de guerra efectúen períodos de entrenamiento 
en hospitales militaros. Los miembros pertenecientes a la reserva nacional 
de hospitales deben seguir todos los años un curso de formación práctica de 
48 horas.

La Sociedad dispone de un Manual de Enfermería especial, destinado 
a los Juniors de 11 a 16 años de edad. Lo mismo éstos como los adultos de
ben pasar un examen que se sanciona, 'por un certificado. Más tardo, gran nú
mero de Juniors pasan a ser estudiantes de enfermera, pues la instrucción ■ 
recibida en el dominio de los cuidados a los enfermos los ha inducido a es
coger esta carrera.

Con objeto de satisfacer las necesidades de las amas de casa y de 
otras personas deseosas de adquirir ciertos conocimientos de enfermería, sin 
pretender a la obtención de certificados de la Cruz Roja, la Sociedad ha es
tablecido cursos elementales de Cuidados en el Hogar, así como una enseñanza 
especial destinada a los territorios coloniales. A este respecto ha publi
cado un A.B.C. de los Cuidados en el Hogar.

Los instructores de los cursos para adultos son módicos, enfermeras 
titulares o enfermeras de puericultura. Ellos mismos son los encargados de
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ciar los cursos de cuidados a los niños y a los lactantes. Para la enseñan“ 
za a los Juniors, so ha recurrido, aparte ele los médicos y enfermeras titu
laros, a instructores de la Cruz Roja Británica y a maestros particularmen
te calificados. Para los cursos de puericultura destinados a los Juniors 
se recurre a médicos, a enfermeras titulares, a comadronas titulares, a en
fermeras de puericultura titulares, a instructores de la Cruz Roja Británi
ca o a maestros especialmente calificarlos. Se exige de los instructores 
que sean no sólo particularmente calificados en el dominio que enseñan, sino 
también que hayan seguido un curso para instructores y.hayan aprobado el 
examen correspondiente. El Comité Consultivo de Enfermeras de la Cruz Roja 
Británica está encargado de la inspección generad de estos cursos. La ense
ñanza de los cuidados elementados a los enfermos está considerada como de 
extraordinaria importancia, no solamente por la Cruz Roja Británica y por 
los que siguen sus cursos, sino también para la totalidad del país. En efec
to, en caso de calamidad, los miombros de la profesión de enfermera cuentan 
con la ayuda de los auxiliares que la Sociedad pueda proporcionar.

Programa de los cursos

(Lecciones con demostraciones de una hora, 
seguidas de ejercicios prácticos)

Adultos

Cuidados a los enfermos - 8 a 10 loooiones.

Esta, enseñanza se subdivido en los grados elemental·, medio y supe
rior, y cada una de estas'etapas os sancionada por un examen. Un intervalo 
de seis meses, por lo menos, debo separar estos diferentes exámenes. Los 
candidatos que han obtenido el certificado del grado superior deben esperar 
por lo menos 12 meses antes de presentarse al examen para la obtención do 
los galones.

Cuidados a los niños y a los lactantes - 8 lecciones.

Esta enseñanza se subdivido igualmente en los grados elemental, 
medio y superior y se basa, en el Manual de Cuidados al lactante y al niño, 
de la Cruz Roja Británica,

Juniors (il a lé años)

Cuidarlos a. los enfermos

Comprende dos partos de 8 lecciones cada una.

Estos cursos que están fundados en el Manual do cuidados de enferme
ría para Juniors de la Cruz Roja Británica, están destinados a dar, a cada 
miembro de la familia, un conocimiento elemental de los cuidados de enferme
ría, a fin de que pueda prestar su ayuda en caso de enfermedad repentina en 
el hogar. A continuación de la primera y de la segunda parte del curso, tie
nen lugar exámenes, y los candidatos que los terminan con óxito reciben una 
atestación después de la primera parte, y un certificado después cíe la segunda.



Puericultura - consta de'dos partes que se componen cada una de
8 lecciones.

Estos cursos se fundan en el Manual de puericultura para Júniors 
de la Cruz Roja Británica y se explican en las mismas condiciones que los 
cursos de cuidados de enfermería, para Juniors.

Cuidados en el Hogar pana los territorios de ultramar - 10 lec
ciones.

Este curso está destinado para el uso de los miembros de las Sec
ciones de la Cruz Roja Británica de ultramar. Es esencialmente práctico y 
puede servir de introducción al curso normal de cuidados elementales a los 
enfermos. El contenido de las lecciones y los ejercicios prácticos pueden 
ser objeto de modificaciones, según las exigencias locales.

Estadísticas

48

Certificados concedidos

CHIMBOS A IOS ENFERMOS 1953 1,954 19.55

Grado elemental 8,-834 9,H9 8. .718
" medio 2,583 3,00.7 2,540
" superior. 1,373 1,585 1,528

Galones rojos i;7ii 1.812 1.834
" azules 220 327 249

14.721 I5c850 14.869·

TOTAL? 45.440

Certificados concedidos

CUIDAROS AL.LACTAPIE 
Y AL HIPO 1933 1954 1955

Grado elemental i. 859 2.057 1.593
11 medio 377 418 400

" superior 174 23.2 21.2

Galones iUJ 165 I25

2,510 2.872 2.330

TOTAL 7.718
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Certificados y atestaciones concedidas
CUIDADOS DE ENEERBERIA 
PARA JUNIORS 1953 1954 1955

Atestaciones 5,. 461 6.551 6.257

Certificados 1.674 1.765 .1.785.

TOTAL? Atestaciones 1.8.269

Certificados 5.224

Certificados y atestaciones concedidas
CURSO DE PUERICULTURA 1953 1954 1955

Atestaciones 2.48.5 3.010 3.554
Certificaclos 455 740 823

TOTAL: Atestaciones 9.. 049
Certificados 2.018

Número de CURSOS
Adultos Juni ors

Cuidados de Cuidados al lactante 
enfermería y al niño

Cuidarlos de 
enfermería

Puericultura

1953 1.123 230 5.94 246
19.5.4 I .244 223 659 316

1955 1.123 237 672 298

3.490 690 1.925 860

Al considerar estas cifras, cale recordar que la Sociedad y la 
Brigada de ambulancieros de San Juan dan, paralelamente a la Cruz Roja 
Británica y suiguiendo los mismos principios, gran número de cursos simila
res. Por consiguiente, se puede afirmar, sin exageración, que el número 
total de personas que han seguido la enseñanza en cuestión, en Gran Bretaña, 
es por lo menos el doble del indicado anteriormente.

--- 00O00— —
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1927 - La Cruz Roja Helénica., organiza en 1927? un primor curso 
que comprende 12 lecciones de cuidados a domicilio y de higiene materna.
Sin embargo, un poco más tarde se interrumpe esta actividad, al concentrar 
la Cruz Roja Helénica su atención, més particularmente, sobre la formación 
de auxiliares y de socorristas.

1952 - n invitación de le, Cruz Roja Helénica, 3a Srta. L. Petschnigg 
da, en Atenas, un curso para instructoras de Cuidados en ol Hogar, Curso I 
"Cuidados a los enfermos" que es seguido por 9 enfermeras. Una de las parti
cipantes, Directora del Centro d.e higiene social de la Cruz Roja Helénica, 
da en este centro cursos a la población.

1955 - 1954 - Se dan otros cursos fuera del oentro de higiene 
social, en particular a diferentes grupos de estudiantes de una escuela 
superior de agricultura. En 1954? se organiza una conferencia, acompañada 
de demostraciones, con destino a 150 señoras y muchachas, miembros de una 
organización social.

Programa, actual

Desde 1954 se van dando cursos para instructoras a las alumnas de 
tercer año de la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja Holónica, a fin de 
capacitarlas para colaborar eficazmente en la difusión del programa de los 
Cuidados en el Hogar.

Una traducción d.el manual de Cuidados en el 'logar de la Liga 
(primera edición), actualmente en uso,va a ser revisada y aumentada. La 
Cruz Roja Helénica h.a distribuido asimismo una publicación que contiene to- 
d.os los datos relativos a,l origen y a los objetivos de la enseñanza do los 
Cuidados en el Hogar.

Estadísticas

Instructoras preparadas Cursos dados a la población

Programa do Cuidados en ol Hogar de la Cruz Ro.ja

1952 7,7?f 65

1953 7 53

1954 24 16

1955 24 -

TOTAL ; 89 TOTAL s I34
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La Cruz Roja Helénica tiene la esperanza ele que esta enseñanza 
podrá difundirse en la ciudad y en el campo. El terreno ha sido· ya prepa
rado por medio de iniciativas tomadas bajo los auspicios de S.A. la. Reina 
Federica, en particular en los hogares de muchachas, en las asociaciones 
de agricultura y en los campamentos para niños.

--- 00O00----
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G U A T E M A L A

Programa áe Cuidados en el Hogar de la Cruz Ro.ja

La Cruz Roja Guatemalteca se interesa vivamente per la introduc
ción de un programa de Cuidados en ol Hogar. Sin embargo, no le ha sido 
posible iniciar aún esta actividad, lio obstante participa en el programa 
general nacional de educación en el dominio de la salud.

— 00O00—



55

H A I T  I

Programa de Cuida-dos en Hogar de la Cruz Hoja

La Cruz Roja de Haití ha invitado, en 1954? a algunos colaborado
res especializados de la Secretaría de la Liga a fin de ayudar al desarrollo 
de diferentes actividades; introducción de cursos de primeros socorros, con
sultas dentro del. marco de la Cruz Hoja de la Juventud e introducción de 
cursos de Cuidados en el Hogar. De esta manera la Directora Adjunta de la 
Oficina de Enfermeras de la Liga dio, en abril de 1954? erL Puerto Príncipe 
dos cursos de instructoras de Cuidados en el Hogar, que fueron seguidos por 
veinte participantes. Entre las instructoras nuevamente formadas, muchas 
se pusieron a dar, sin demora, cursos a la población, que obtuvieron mucho 
éxito. Después de algunos meses, esta actividad de la Cruz Roja era tan 
apreciada y conocida, que la Cruz Roja de Haití se vió encargada oficialmen
te de organizar cursos de Cuidados en el Hogar destinados a las maestras de 
formación doméstica contratadas por el Gobierno, y cuya actividad se extien
de a todo el país.

— ooOoo—
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H U N G R I A

Si bien la Cruz Roja Húngara no ha introducido todavía los cur
sos de Cuidados en el Hogar de acuerdo con los métodos difundidos por la 
Liga, ha instituido un programa análogo de educación sanitaria, en forma 
de "escuelas maternales". Los cursos, que abarcan nueve semanas, constan 
de nueve lecciones de dos horas que tratan del embarazo y del nacimiento, 
y estudian muy detenidamente los cuidados que requieren la madre y el 
niño. Un excelente manual, ricamente ilustrado,está a disposición de las 
alumnas.

Los médicos y comadronas explican los cursos, en parte, gra
tuitamente .

Estos cursos gozan de gran éxito en las ciudades, y sobre todo 
en el campo,' según lo dan a conocer las estadísticas. Introducidos a' prin
cipios 'de 1955, a fines de marzo de 195 ,̂ habían sido seguidos per 6.000 
mujeres.

Cabe esperar que los cursos continuarán siendo ampliamente di
fundidos y que la Cruz Roja proseguirá, en este dominio, un coiné ti do 
eminentemente útil para la educación sanitaria de la población.

Programa áe Cuidados en ol Hogar do la Cruz Roja

— 00O00---
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I N D I A

Programa de Cuidados en ol Hogar do la Cruz Roja

Historia

Desde 1911, la Cruz Roja de la India, viene realizando un progra
ma de Cuidados en el Hogar.

Este programa fue emprendido en nombro de la Sociedad por la 
Asociación de Ambulancieros de San Juan* que prácticamente sirven como 
departamento de ambulancias de la Cruz Roja de la India.

Los cuidados a la madre y al niño se enseñan dentro del progra
ma de un curso do puericultura.

Programa actual

En lo, totalidad del país so organizan cursos , de acuerdo con el 
programa, prescrito. Los cursos de Cuidados en el Hogar constan de opho 
lecciones, y el do puericultura, de doce. Ce,da, lección dura, aproximadamente 
dos horas, dedicándose la segunda a. ejercicios prácticos. Cada curso se 
escalona sobro ocho semanas por lo monos.

Se liar comprobado constantes progresos en la enseñanza de Cuida
dos en el Hogar, y actividades connexes, en el transcurso de los 45 últi
mos años, como lo proclama el número do certificados concedidos, a saber :

Cuidados en el Hogar 66.331

Puericultura 4,447 (desdo 1933)

Esta enseñanza se da a todos·' los miembros de la, población, sin 
distinción do casta, raza ni confesión. Esta' organizada por el Comité 
central de la. Cruz Roja de la India, be,jo la, dirección del Secretario Ge
neral. El Comité Ejecutivo de la Sociedad es quien toma detorsiones sobre 
las cuestiones de principio y demás asuntos de importancia. Esto dispone 
además de un subcomité módico, así como de los consejos de la jefa de 
enfermeras de los Servicios de enfermería en la. Dirección General de los 
Servicios de riigiene del Ministerio de la Salud, quien es miembro del 
Comité Ejecutivo, y de la, colaboración de la Direto tora General de los 
servicios de enfermería de la Brigada de San Juanc

Los instructores de Cuidados en el Hogár son, por lo general, 
médicos o enfermeras; como tales, no necesitan seguir cursos especiales 
de instructores. Sin embargo, en las regiones aisladas., donde se obtienen 
con dificultad los servicios de persone,! tan oalificn.de, las personas 
que han obtenido la medalla y el certificado do Cuidados en el Hogar do 
la Asociación de San Juan, pueden dar cuirsos de Cuidados en el Hoge,r, a 
recomendación del Comité de la Cruz Roja interesado que garantiza sus cali
ficaciones. Todos los instructores sean o no médicos o enfermeras,
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ponen sus servicios gratuitamente a disposición de la Cruz Roja, quien ob
tiene su colaboración sin dificultad.

La Cruz Roja de la India está segura de que la enseñanza de 
los Cuido-dos en el Hogar contribuye a aumentar el interés del puíblico' 
por la Cruz Roja, y suscita vocaciones para la profesión de enfermera.

----00O00----
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I N D O N E S I A

Programa de Cuidados on ol Hogar de la Cruz Roja

Programa actual

La enseñanza de los Cuidados en ol Hogar do la Cruz Roja Indo- 
nesa, se inspira, en parte, en la de la Cruz Roja Norteamericana. Consta 
de los cursos siguientes %

I. "Cuidados a los enfermos" - 6 lecciones de dos horasf

II. Nn combinado de "Cuidados a los enfermos" y de "Cuidados 
a la madre y al niño" - 7 lecciones de dos hoias.

Estos cursos, en los que pueden participar, tanto los hombres co
mo las mujeres, son seguidos sobro todo por las mujeres, miembros de di
ferentes agrupaciones femeninas.

Se entrega a todos los participantes uno, tro,ducción resumida, 
multic'opiada del Manual de Cuidados en el Hogar de lo, Cruz Roja Norteame
ricana,

Estadísticas

Año Número do cursos Número de'cursos Número de parti·
dados - I dados -II cipantes

1955 2 20
1954 2 1 30
1955 - 6 50

Cursos para Instructoras

Las instructoras do Cuido,dos en el Hogar están reclutadas entro 
las enfermeras profesionales, las comadronas y las maestras. Siguen un 
curso especial de 14 lecciones de dos horas, 7 do las cuales están dedica
das a los cursos de "Cuidados a los enfermos" y de "Cuidados a la madre y 
al niño9, tales como se explican a, la población, las siete horas restan
tes se dedican a la enseñanza, de los principios pedagógicos. A continuación 
de este curso, las instructora,s trabajan, si es posible, durante una sema
na, por lo monos, en un hospital, dando después gratuitamente cursos a la 
población. Los cursos para instructoras son expl'ica,dos por instructoras de 
Cuidados en el Hogar particularmente capacitadas.

El programa de los cursos está colocado be.jo la, dirección de la 
sede central de la Cruz Roja' Indonesa, que tiene en su servicio una direc
tora de Cuidados en el Hogar. Ha sido constituido, igualmente, un comité- 
consultivo de Cuidados en el Hogar. Este se esfuerza, en la actualidad, en 
adaptar mejor estos cursos a las necesidades de la población rural,

---00O00.---
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I R A K

Programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Ro,ja

El programa de Cuidados en el Hogar se introdujo en 1952$ 
cuando la Srta. L. Petschnigg, especialista de la Liga, estuvo en Bagdad, 
invitada por la Media, Luna Roja del Irak.

' Dos cursos para instructoras, fueron explicados en aquella 
ocasión. El primero reunió a"siete alumnas do torcer año de la Escuela de 
Enfermeras' del Hospital Real de Bagdad, y el segundo a nueve maestras 
de espuela. ÍTo obstante el vivo interés demostrado por esta enseñanza 
por los dos grupos, no ha sido posible, desgraciadamente, desarrollarla 
como una activide,d regular de la Media Luna, Roja,. Esta Sociedad tiene, 
sin embargo, la, esperanza, de que lo's Cuidados en el Hogar se podrán 
reanudar y desenrollar en el futuro.

---00O00---
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I R A K

Programa de Cridados en el Hogar de la Cruz Roja

En 1952, la Sociedad del León y Sol Rojos del Irán invitó a 
la Srta. Petschnigg, Directora Adjunta de la Oficina de Enfermeras dé 
La Liga,a que se trasladara a Teherán para participar en el establecí- 
miento de un programa de Cuidados en el Hogar.

Durante su estancia, de varias semanas, la Srta. Petschnigg 
dió dos cursos para instructoras de Cuidados en el Hogar, uno en francés 
y otro en inglés, a los que asistieron 14 participantes. La delegada de 
la. Liga ha dado igualmente dos cursos a las altumias de la escuela de 
enfermeras de la Sociedad del León y Sol Rojos. Los cursos han suscitado 
un vivo interés, y el programa de Cuidados en el Hogar forma ahora par
te integrante de la actividad regular de la Sociedad, y es ampliamente 
difundido a través del país.

— 00O0 0—
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I R L A N D A

Proffra.ua de Cuidados on ol Hogar de la Cruz Roja,

Los cursos de Cuidados en el Hogar dados por la Cruz Roja Ir
landesa- so clasifican en dos categorías: Cuidados on ol Hogar y Pueri
cultura. Cada uno de es'tos cursos consta de doce horas de enseñanza reu
nidas en sois lecciones o Existe, igualmente, un curso /de Cuidados en el 
Hogar paro, los miembros de la Cruz Roja de la Juventud.

Los cursos son ptlblioos y gratuitos, pero no se conceden cer
tificados más que o, las·' personas que han pagado su cotización anual como 
miembro de la Cruz Roja.

Los instructores no son formados especialmente poro, dar cursos, 
pero deben ser. poro, cualquiera' de los dos cursos, médico o practicante 
autorizado, o enfermera titular,. De morera general, su número es sufi
ciente, Lo, Cruz Roja Irlandesa h'a publicado todos los manuales y  folletos 
que se necesitan para les cursos.

Estadístico,,?

Las estadísticas siguientes dan uno. idea del desarrollo del 
programo, de los Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja Irlandesa. Es in
tereso,nte observar lo olevadas que son las cifras para los años de 1942
a 1944.

Número de aluminas
Año Curso de Cuidados en el Hogar Curso de Puericultura

1942 10,000 33
1943 2·. 000 71
1944 4 s 000 98
1945 5-2 41
1946 3 80 5
1947 500 1-3
1948 250 35
1949 190

Poro, los años ulteriores a 1950? lo.s esto.dísticas se presentar
de la morera siguiente :
Cuido,dos en el Hogar 1950 1951 19¿2 1953 1154 1955 1956

Número de curas03 7 12 31 .27 26 20 ---

Número de a l m a s  
Fuer icultur0

1 7 1 228 492 384 404 246 252 *

Número do cursos 1 -- . 2 — —

Número de alumnos 
* (Del 1 de julio óe 1955 al

. 25
r Q: ¿Q junio de

.59
1956)

53
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I S l· A N D I A

Programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja

Cursos de "Cuidados a los enfermos" y de "Cuidados a la madre 
y al niño", forman parte, ya desde hace largos años, del programa de la 
Cruz Roja Islandesa.

Cada cürso consta de 12 horas de enseñanza, y cuenta con 20 a 
25 participantes.

En 1955? se dieron, aproximadamente, 30 cursos de cada clase 
a la población, y la Cruz Roja Islandesa comunica que el numero de par
ticipantes continúa aumentando, por ser estos cursos muy apreciados 
entre la población, Los cursos en cuestión son explicados por instruc
toras que se trasladan a diferentes partes del país. El programa, en 
su conjunto, está organizado por una enfermera de la Sociedad qu'e viaja 
por todo el país para formar instructoras y vigilar su actividad,

En 1955? la Cruz Roja Islandesa introdujo un nuevo curso, 
Consta de una serie de lecciones con demostraciones sobre los Cuidados 
en el Hogar y la higiene, dadas en los colegios y escuelas de' segunda 
enseñanza. Hasta ahora, han participado a estos cursos unos 2.G00 alum
nos y maestros,
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I T A L I A

Historia

1950 - La enseñanza de Cuidados en el Hogar comienza, en Italia, 
al invitar la Cruz Floja a la Srta. L. Petschnigg, Directora Adjunta de la 
Oficina de Enfermeras de la Liga, para que de, en R'oma, en 1950? el pri
mer curso para instructoras de Cuidados en el Hogar. Cinco enfermeras ex
perimentadas de la Cruz Roja Italiana toman parte en este curso. Entre 
ellas, se encuentran la Directora del Servicio de enfermeras profesiona
les de la, Cruz Roja Italiana, que más tarde, tomará a su cargo la forma
ción de instructoras de Cuidados en el Hogar en diferentes partos del 
país.

1952 - Se ha dado fin a la publicación, en italiano, de un manual 
para instructoras y de un manual para las aluminas de los cursos de Cuidados 
en el Hogar. Este Manual reproduce', en parte, el de los Cuidados en el Ho
gar de lo, Cruz Roja Norteamericana. Las dos publicaciones han contribuido, 
en gran manera, a favorecer la enseñanza de los Cuidados en el Hogar.

' A solicitud de las enfermeras de la Cruz Roja, Italiana, la
Srta. Petschnigg da en Roma,, para las instructoras de Cuidados en el Hogar, 
un curso de instrucción complementaria. A esto curso siguen unos días de 
estudio sobre cuestiones de pedagogía, a los que asisten diferentes enfer
meras procedentes de todas partes del país, en su mayoría directoras de es
cuelas de enfermeras, a fin de familiarizarse cbn el método de enseñanza 
utilizado en los cursos de Cuidados en el Hogar.

La Srta. Petschnigg da también un curso para instructoras en 
Bolonia, en el que toman parto siete enfermeras de la Cruz Roja, que ocupan 
puestos administrativos importantes. Asi, queda, establecido el programa de 
Cuidados en el Hogar sobre una, base sólida,.

1995 - A fines del año 1955, la Cruz Roja Italiana dispone de 
19 instructoras preparadas para la, enseñanza del Curso I ''Cuidados a, los 
Enfermos11. Estas ha,n dado cursos para la población en Brescia», Bolzano, 
Elorencia, Génbva, Lucques, Ñápeles, Parma,, Roma,, Turín y Trieste¡ en to
tal, 41 cursos aproximadamente, seguidos por unas 320 personas.

Además de los cursos dados a diferentes secciones de la pobla
ción, la, enseñanza de Cuidados en el Hogar forma parte, también del progra,- 
ma de las alumnas enfermeras en a,lgunas escuelas de la Cruz Roja,,

La Cruz Roja Italiana se complace en comprobar que la enseñanza 
de los Cuidados fen el Hogar ha, suscitado, entre las adolescentes, vocacio
nes de enfermera.

Programa de Cuidados en, el Hogar de la Cruz Roja

— 00O00---
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J A P O N

Desde'1926j la Cruz Roja Japonesa organiza Cuidados en el Hogar.

1947 - Sin embargo, sólo en 1947 es introducida la enseñanza de los 
Cuidados en el Hogar, basada sobre la de la Cruz Roja Norteamericana, por la 
Srta. Edith Ohlsen, que era en aquella época, consejera en materia de cuidados 
de enfermería de la Cruz Roja Norteamericana ante la Cruz Roja. Japonesa. Las 
primeras instructoras preparadas para esta enseñanza proceden de 46 comités 
locales de la Cruz Roja. A fines de año, habían ya dado 32 cursos a 243 personas.

1948 - Para hacer frente a la demanda que es cada vez mayor, se forman 
nuevas instructoras. El número de personas que siguen los cursos destinados a 
la población se eleva a 10.951· Las instructoras que han sido preparadas espe
cialmente para -esta enseñanza de cursos de "Cuidados a la madre y al niño" dan 
un primer curse. La Cruz Roja, dispone entonces de 84 instructoras para el Cur
so I y de 3 para el Curso II. La sede central de la, Cruz Roja en Tokio dirige
la totalidad del programa.

1949 - El número de instructoras llega a 131; se dan al año 15 cur
sos. El número de personas que participan en los cursos dados a la población 
se eleva, a. 18.595·

1950 - La Cruz Roja Japonesa dispone de 160 instructoras para el Cur
so I, y de 18 para el Curso II.' Casi todos los Comités de la Cruz Roja emplean, 
cada uno, de 1 a 5 instructoras. Durante el año, 11.000 personas, aproximada
mente, siguen los cursos destinados a la población. El total llega a 30.000.

1957 - El número de instructoras se eleva a 180. El número de perso
nas que han seguido los cursos es de 40.000, lo que hace un total de 70.000.
Los participantes del sexo masculino aumentan con regularidad,

1952 - El número total de persona.s que han seguido un curso de Gui- 
dados en el Hogar es de 80.000.

1955 - La Cruz Roja, dispone de unas 200 instructoras para los Cur
sos I y II. Han sido destacadas a la sede central en Tokio, dos instructoras 
jefes. El programa continúa desarrollándose intensivamente.

1954 - 15»047 personas siguen los cursos de Cuidados en si Hogar 
din-ante este año, haciendo llegar el total a más de 100,000 desde principio 
del programa.

1956 - La Cruz Roja Japonesa dispone de 250 instructoras para el Cur
so I y de 50 para el Curso II. Curses para instructoras, que abarcan un perío
do de dos semanas, suelen darse unas 10 veces al año para el Curso I, y 5 ve
ces al año para el Curso II.

Programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja

00O00
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J O R D A N I A

Programa, de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja.

Los cursos ¿Le Cuidados en el Hogar no forman aún parte de 
las actividades de lo. Medio. Luna Rojo, de Jordania, pero existe un 
grupo femenino que se interesa muy especialmente por los cuidados a 
los' enfermos a domicilio, y que haré todo cuanto puede en este domi
nio.

La Media Luna Roja de Jordania se propone desarrollar la 
enseñanza de los Cuidados en el Hogar, tan pronto como disponga de 
los fondos necesarios»

00O00--
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La Cruz Roja Líbanosa demuestra un vivo intere^s por la ense
ñanza de los Cuidados en el Hogar.

En 1952s con ocasión de una breve visita, a esta Sociedad., la 
Srta, L. Petschnigg, especialista. de la. Liga, en el dominio de los Cui
dados en el Hogar, da una.s charlas,acompañadas de demostraciones, ante 
unas treinta personas,entro las que figuran miembros de la dirección de 
la t u z Roja Libañesa, módicos y enfermeras.

A principios del año 1956, se decidió introducir, en el pro
grama de estudio de las e.lumna.s de torcer año de la. Escuela, de Enferme
ras de la. Cruz Roja Libañesa., un curso de Cuidados en el Hogar. Se pre
ve que después de haber obtenido su diploma, esta.s enfermeras darán 
cursos de Cuidados en el Hogar al público.

La. Cruz Roja. Libañesa, no posee aún la.s instructora.s necesarias 
para la difusión de esta, enseñanza en la totalidad del pa.ís, pero va. a 
tratar de prepararlas.

Programa do Cuidados en ol Hogar do la Cruz Roja.

-coüoo---
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Programa, do Cuidados on el Hogar de la Cruz Roja

A principios cíe 1955 5 la Cruz Roja de Liechtenstein inició la 
enseñanza, de Cuidados en el Hogar. La Asocia.ción de Samaritnnos de Vaduz 
organización auxilian de la Cruz Roja, ha introducido un curso sobre el 
modelo de los que da la. Alianza. Suiza, de Sama.rita.nos. Se están estudian 
do proyectos para que otra.s Secciones de Sa.ma.rita.nos difundan tajnbión 
dicha enseñanza..

— 00O0 0—
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Programa ¿le Cuidr.dos en el Hogar de la Cruz Roja

La Cruz Roja, Luxemburguesa contribuye desde hace tiempo a la 
difusión entre el publico de cursos de puericultura.

En efecto, esta Sociedad, colabora con el Ministerio de La Fa„- 
milia, de tal mar-era, que son la.s enfermeras quienes están encargadas 
de la enseñanza de la puericultura (6 lecciones) en los cursos de "Educa
ción y formación familiar" organizados por el Gobierno, En 1955» se han 
dado tres de estos cursos, que han contarlo con -unos 50 participantes.

Cabe observar, que en 1951» le, Cruz Roja Luxemburguesa, viva
mente interesada por el curso de Cuidarlos en el Hogar difundido por la 
Liga,, delegó a, su enfermera directora a un curso para, instructoras de 
Cuidados en el Hogar, dado en Bruselas por la Srta. Petschnigg, ba.jo 
los auspicios de la; Cruz Roja, de Bélgica. A continuación de este curso, 
se invitó a la, Srta. Petschnigg a que diera., en Luxemburgo, un curso de 
introducción a los métodos pedagógicos utilizados en la, enseñanza de 
los Cuidarlos en el Hogar. A pesar del entusia,smo demostrado por las en
fermeras y auxiliares sociales que asistieron a este curso, la idea, de 
una enseñanza, de Cuidarlos en el Hogar, como ta.l, tuvo que abandonarse, 
por no tener entre el público, el éxito que los cursos de puericultura,.

--- ooOoo----
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El programa de enseñanza de la Cruz Roja Mexicana, comprende, 
entre otros cursos, la, enseñanza de Cuidados en el Hogar.

Final i dadles del curso s

a) preparar personas para. que den cuidados sencillos, pero 
adecuados, a, los enfermos a domicilio;

t>) enseñar a, estas persona.s métodos fáciles para conservar 
la, salud y evitar la, enfermedad.

Duración de los cursos s

Hueve sema,na.s; dos lecciones de dos horas por semana (una hora 
de teoría, una. hora, de práctico,s)„

Desde 1950, estos cursos so vienen dando a, ra.zón de dos por año

Instructora.s - Son instructores la.s enfermeras titulares de la. Escuela 
de Enfermero.s de la, Cruz Roja, que empezaron dando cursos gratuitamente, 
recibiendo despuós una. modesta, remuneración.

Programa de Cuidados en el Hogar Ae la Cruz Roja

El conjunto del programa depende de la. Asociación Mexicana, de 
Enfermera.s de la. Cruz Roja.

La. preparación de la.s instructora.s de Cuidados en el Hogar, com 
prende, a.demás de lo expuesto anteriormente, 6 horas de cla,se sobre temas 
escogidos por ellas o por la, instructora.. Deben efectuar, igualmente, 10 
horas de observación o de prácticas, ba.jo la, vigilancia de las instructo
ras, en la.s solos de hospital, para, familiarizarse con el enfermo, y me
jorar su técnica, de cuidados.

Participantes - Se trata sobro todo de 
los cursos se dan igualmente en las es 
la.s escuelas de comercio.

amos de casa, y madres de familia 
cuelas de segunda enseñanza y en

Como cada, curso consta de 20 a 30 alumnas, y la.s lecciones se 
distribuyen a ra.zón de una, hora, de teoría, y una hora de práctica por 
semana, esta, enseñanza, es asumida, por varias instructoras. La. parte teó
rica,, seguida, por todas la.s alumnas reunidas, está confiada a una. ins
tructora,, mientras que la. parto práctica es explicada, por varios instruc
toras, encargándose cada una, de 10 alumnas, a. fin de dar a. todas la.s par
ticipantes lo oportunidad de poder ejercerse de manera adecuada en todos 
los cuidados.
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La necesidad de cursos de Cuidados en el Hogar se impone por 
diferentes razones s

a) la ignorancia, de gran parte de la población, sobre les 
cuidados en ca,so de enfermedad^

b) la pobreza y la subalimentación^

c) los gastos elevados que suponen las enfermeras particu
lares y las clínicas.

Por medio de estos cursos, muy bien estudiados, la Cruz Roja 
Mexicana ha, emprendido una, misión educativa, do gran importancia, en 
beneficio de todos los sectores de la población.

--00O00---
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M O N A C O

Programa do Cuidados en el Hogar de Ir, Cruz Roja

La Cruz Roja Monegasea decidió, desde -1956, incluir en su 
programa la enseñanza de los Cuidados en el Hogar. Con esta, finalidad, 
solicitó la, ayuda de la Secretearía de la Liga, de Sociedades de la, Cruz 
Roja, la cual delegó a Monaco a la Srta. L»Petschnigg, especialista 
en materia d.e Cuidados en el Hogar, pa,ra, que diese un primer curso de 
esta enseñanza : Curso I "Cuidadlos a los enfermos" y Curso II "Cuidados 
a la madre y al niño".

--- 00O00----



71

N O R U E G A

Programa de Cuida.dos en el Hogar de la Cruz Roja

La Cruz Roja Noruega difunde desde 1915? por medio de sus co
mités locales,· una enseñanza combinada de cuidarlos en el hogar y de pri
meros socorros.

El curso, que explican enfermeras de la Cruz Roja, consta de 
24 horas de leccién y se dirige a todos los medios de la pobla,ción. Al
gunos comités locales dan igualmente cursos d.e una,s 20 lloran sohre cui
dados a la. madre y a.l niño. Estos cursos se difunden ampliamente en 
todo el pa.ís.

Sin embargo, a fin de intensifican aun man esta, enseñanza y 
prepe.ra.r a.l ma.yor número posible de personan a. que sepan hacer frente 
a cualquier situación de urgencia, en 19555 la Cruz Roja Noruega se ve 
solicita.da. por las autoridaxles médicas del país pana forman enfermeras 
como instructoras de esta enseñanza.

Desde el principio, prevé cinco cursos de 10 días de duración, 
los dos primeros tienen lugar respectivamente en Oslo y en Stavanger, 
reuniendo el primero a 19 participantes y el segundo a. 8, todas enfer
meras titulenes.

El programa., que consta, de una. enseñanza teórica y práctica., 
trata, de los tema.s siguientes s anatomía., fisiología, peda.gogía, cuida
dos en el hogar, cuidados a. la. madre y a.l niño, primeros socorros, trans
fusión sanguínea, composición y administración de medicamentos, problema 
de organiza.ción y de a.dministra.ción, servicios de la Cruz Roja; y traba.- 
jo en equipo. Estos cursos están subvencionados por el Estarlo.

La, función de esta.s nuevas instructoras es organizar y dirigir, 
en la región donde viven, el mayor número -posible de cursos de Cuidados 
en el Hogar, para, la población.

— 00O00—
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N U E V A  Z E L A N D I A

Programa, de Cui¿Ledos en e 1 Hogar do 1 a Cruz Roja/

Hj storil-a

La Cruz Roja Neozelandesa introdujo la enseñanza de Cuidados 
en el Hogar, a raíz de la, primera, guerra, mundial.

1922 - Baje la. dirección de un medico o de una, enfermera, los 
primeros cursos destinarlos al público se efectúan ante auditorios de 
150 personan.

1927 - Dos enfermera.s do. salud pública, de gran competencia,, 
difunden cursos en la.s ciudades y en el campo. Numerosos participantes 
so enrolan en los destacamentos de auxiliares voluntarios de la, Cruz 
Roja, Neozelandesa, y participan, con la.s enfermeras profesionales, en 
los cuidados a. los enfermos a, domicilio. Esta, enseñanza, tiene un doble 
propósitos por una. parte, dar una instrucción ampliamente difundida de 
los cuidados a los enfermos pera, oue oi publico sepa arreglárselas por 
sus propios medios, cuando sobreviene la, enfermedad, y por otra, fomen
tar los cuida.dos a domicilio, enseñanza que no ha, dejado de estar en 
vigor desde entonces.

1950 - Le enseñanza, dada por la, Cruz Roja se extiende a todas 
partes, en todo el país, hasta a, las aldeas más aleje„de,s. La.s alumna.s 
se reclutan entre la.s madres, la.s aras de casa-, las adolescentes, las 
alumna.s de las clases superiores de las escuelas y las exploradoras.
Su número, que siempre va, en aumento, requiero la, formación de nuevas 
instructoras.

1930 - En 1950, la Cruz Roja Neozelandesa organiza nuevos cur
sos acelerados, que constan do 6 lecciones de dos hora.s, explicados por 
módicos o enfermeras calificadas.

Pro grama actual

Los cursos. Son ante todo cursos de Cuidados en el Hogar a 
los que se agregan algunas nociones de primeros socorros y de higiene.

Los adultos y los juniors participan en cursos distintos, los 
primeros están destinados a representantes de los dos sexos de más de 
16 años, y los últimos admiten a muchachas de 11 a. 16 años. Los cursos 
para adultos se súbdividen en grando. elemental, medio y superior.

Todos estos cursos los dan módicos y enfermeras en la mayoría 
de los centros de la Cruz Roja, Neozelandesa.
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Existe igualmente un curso de puericultura dado por enferme
ras calificadas de la Asociación de Enfermeras de Plunket. En cada centro 
de la Cruz Roja, un director consejero está encargado especialmente de la. 
organización del programa de los cursos.

Las alumnas, tanto en las ciudades como en el campo, so reclu
tan entre las mujeres (los hombres también pueden ¿jarticipar en estos cur
sos), adolescentes, almonas de escuelas y otros grupos que se interesen 
por esta, enseñanza, práctica y teórica. Carla, curso consta de unas treinta 
participantes.

Durante el año 1952, se han concedido certificados a 350 alumnas, 
que han seguido cursos de Cuidados en el Hogar; esta cifra, ha aumentarlo 
considerablemente en el transcurso do los ados siguientes. Concursos de 
Cuidados en el Hogar y de primeros socorros, organizados de vez en cuando 
dentro del programa, de un día. especial, constituyen un va.lioso estímulo 
pana el desarrollo de esta actividad.

Documentación. La. Cruz Roja Neozelandesa, prepara, y distribuye, 
tanto a. los instructores como a los a.lumnos, toda, la. documentación nece
saria para los cursos, incluidos los Ma.nua.les. También se utiliza, el 
Manual de la. Cruz Roja. Austra.liana,

--- ooOoo----
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P A K I S T A N

Programa ¿le Cuidados en el Hogar de la Cruz Ro.ja

Historio.

El programa do Cuidados en el Hogar en el Pakistán lo asume, 
en nombre de la Cruz Roja del Pakistán, la. Asociación de Ambulancieros 
de San Juan (Pakistán), croada en octubre de 1949. Se dan cursos sobre 
los principios elementales y la. práctica, de los cuidados, las disposi
ciones sanitarias y la higiene que se debo observar en caso de enferme
dad, en particular en la habitación del enfermo.

Se ha constituido la. Asocia.ción de Ambulancieros de San Juan 
para formar divisiones de ambulancieros y enfermeros, y disponer asi 
de equipos de hombres y de mujeres debidamente adiestrados en la. prácti
ca, de los primeros socorros y de los cuidados en el hogar.

La Asociación y la Brigada de Ambulancieros de San Juan sos
tienen rela.ciones estrechan con la, Cruz Roja del Pakistán a fin de ase
gurar la, coordinación de sus actividades en interés de la población.

Documentación

A fin de facilitar la. enseñanza de Cuidados en el Hogar, ha 
sido publicado un Manual en lengua urdú. La distribución de más de mil 
ejemplares en 1951» necesitó una. nueva, tirada de 800 ejemplares. En 
1952, 2.000 ejemplares del Manual de Cuidados en el Hogar se imprimen 
en Bengalí y en 1953, 2.000 ejemplares se publican en inglós, para muje
res pakistanas que viven según la. costumbre indígena,. Se ha adaptado 
el texto de este Manual a la.s condiciones locales.

Este-dísticas

Hasta fines de 1953, la Asociación había, formado a, 45.551 
personas en el dominio de los prinero's socorros, los cuidados en el Ho
gar y otras materias conexas?! 31.980 ha,n obtenido certificados. De 1950 
a. 19539 aproximadamente 700 personas han obtenido un Certificado de Cui
dadlos en el Hogar.

Las cifras relativas a los cursos de Cuidados en el Hogar or
ganizados de 1951 a 1953 se presentan de la, manera siguiente ;

1951 1952 ±252
Número de cursos 22 16 7
Certificados de Cuidados en el Hogar 286 I39 72
Certificados de Cuidados en el Hogar 
(juniors)

56 42 -



Igualmente se han organizado cursos de higiene domestica j  
de puericultura; en los que 141 personas han obtenido certificados. Por 
otra, parte, 59 alumnos han obtenido un certificado en el dominio de la 
higiene sanitaria,.

Programa actuad,.

Fuera del programa, a que se alucie anteriormente, la Cruz Roja 
del Pakistán dirige varios centros de cuidados a la, madre y al niño en 
diferentes provincias. .Además do los curses de puericultura; propiamen
te dichos, estos centros ofrecen la oportunidad de enseñar los princi
pios de higiene y de. dar a las madres consejos relativos o, su propia, sa- 
lucT y la, de sus hijos. So pronuncian conferencias ou.e tratan de diver
sos problemas de la salud, y se ha, organizado una propaganda, on este do
minio.

La, Cruz Roja del Pakistán, aunque interesándose por el progra
mo, de Cuidados en el Hogar, recomendado por la. Liga, no cree que podría, 
contar con un número suficiente de personan, instructoras o alumnas, pa
ra justificar, en el momento actual, el establecimiento de estos cursos.

7?

---00O0 0—
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P E R U

Programs do Cuidados on ol Hogsr de lr. Cruz Roja

Historia

introducción, on.ol Perú, ele enseñanza de los Cuidados
en >1 koenr se debe a la iniciativa de la. Dirección de Auxiliares Volun
tarias de la. Cruz Roja. Peruana, en colaboración con la. Srta. M. Duvillard,
de log d.e la. Liga de Sociedades ele la. Cruz Roja.,

1947 - Las directivas para el uso do las instructoras de ense
ñanza de Cuidados en el Hogar de la. Cruz Roja. Norteamericana, Cursos I 
y II, son traducidas al español.

1949 - Una enfermera peruana diplomada, Srta. Mercedes Fitzgera.ld 
obtiene una beca, d.e la. Cruz Roja. Norteamericana y sigue un curso para ins
tructoras d.e Cuidados en el Hogar en Puerto Rico. De regreso, so la con
trata do manera permanente en la. Dirección d.e Auxiliares Voluntarias (Sec
ción de enseñanza) de la. Cruz Roja Peruana., para dar cursos de Cuidados 
en el Hogar, su retribución es de 5^0 solos por curso, Se constituye un 
Comité de Cuidados en el Hogar, que comprende representantes del Ministe
rio de Salud PiSblica y del Fondo Nacional de Seguridad Socia.l, la. Direc
tora. de la. Escuela., de Enfermeras del Estado, la enfermera jefe del Servi
cio Cooperativo Intoromericc.no do Salud publica y otras personalidades.

La responsabilidad de los cursos y de la. preparación de nuevas 
instructoras es confiada a lr. Srta. Fitzgorald, mientras que la. vigilan
cia general del programa es asumida por una enfermero que se encarga 
igualmente del enla.ee con los otros servicios de la. Dirección de Auxilia- 
res Voluntarias y de la Cruz Roja Peruana.

l0£
Se organizan dos cursos para instructoras del Curso I "Cuidados 

enfermos", El primero lo siguen os enfermeras y auxiliares volun
tarias de la Cruz Roja, miembros do la Sección de Enseñanza5 el segundo
se da. solicitud del Ministerio de Educación, a diez maestras do ense
ñanza. domestica.. La.s nuevas instructoras dan sus primeros cursos bajo 
la observación do la instructora, jefe.

1991 - Se da un primor curso par 
"Cuidados a la madre y a.l niño", que e

instructoras-del C --.so II
seguido por ocho prnticipantcs.

1952 - La. Sociedad dispone de s

18 instructoras del Curso I 7/ 8 instructora* del Curso II.

Cada instructora, da un promedio do cuatro cor-sos por año.
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Ins tructoras

A causa de la penuria do enfermeras profesionales, pueden ran- 
bión explicar el curso I a.uxiliares de enfermeras o personas escogidas 
especialmente para esto propósito, generalmente entre el cuerpo docente. 
El Curso II. por él contrario, no pueden explicarlo mas que enfermeras 
calificadas. Las instructoras prestan sus servicio gratuitamente. Re
ciben una insignia y un certificado.

Programa actual

Cursos para, el público

El Curso I "Cuidados a los enfermos" y ol Curso II "Cuidados 
a la madre y al niño" constan .ambos del horario normal de seis lecciones 
d.e dos horas.

Se organizan cursos en las escuelas y para diferentes agrupa
ciones que lo solicitan s Asociación Internacional de Protección a ..a Joven, 
escuela de formación domestica,agrupaciones de obreros y empleados,centros de
protección a la infancia,, etc. Cada 
cantes, que representan 200 familias, 
versos, siguen los cursos d.e Cuidados 
Perú.

ano, aproximadamente 400 partid- 
procedentes de los medios más di- 
on el Hogar de la Cruz Roja del

--- ooOoo----
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P O L O  I I A

Programa do Cuidadosg en ql_Hogar c

La Cruz Roja Polaca se ha propuesto 
las nociones de higiene y de protección de Ir. 
do esta acción, organiza cursos sanitarios a ¡s 
se incluye la enseñanza de los Cuidados on el

Asimismo organiza cursos de higiene 
les para madres jóvenes.

Le la Cruz Roja

difundir ampliamente 
salud* En el programa 
yan escala, en los que 
Hogar.

rural y cursos especia-

— 00O00—
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P O R T U G A L

Programa do Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja,

El desarrollo de esta actividad os 
la Sección Auxiliar Femenina, de lea Cruz Roja 
1955 , Licha, Sección envía,, con ocasión de un 
sus enfermeras a Bélgica para que tome parto 
de Cuidados en el Hogar.

debido a la iniciativa de 
Portugalesa. A finos de 
viaje de estudios, a. una de 
en un curso de instructoras

Inaugurados por la Cruz Roja Portuguesa en 1956, los cursos 
de Cuidados en el Hogar han sido objeto inmediatamente en Portugal de am
plia difusión. En abril y mayo de 1956, la Cruz Roja Portuguesa invita a 
la, Srta Petschnigg para que d6 en Lisboa, un curso para instructoras del 
Curso I "Cuidados a, los enfermos" y del Curso II "Cuidarlos a, la, madre y 
al niño"; asistieron a ellos enfermeras de la Cruz Roja. Estas se pusie
ron, sin demora, a dar cursos a la, población. A finos del mes d.e mayo, 
ya habían dado 17 cursos.

Gracias a una, propaganda, muy bien concebida,, estos cursos tie
nen numerosas inscripciones de personas de los dos sexos, procedentes de 
los medios más diversos. Las instructoras que pasan los meses de verano 
en el mar o on c-1 campo, aprovechan esta, oportunidad para, explicar cursos 
allí donde se hallan, dando a, conocer a,sí esta enseñanza en todo el 
país, y encuentran en todas partes una, acogida, muy favorable.

En la sede centra,! de la Cruz Roja, Portuguesa, se ha, creado un 
Comité de Cuidados en el Hogar;· la dirección del programa, se ha, confiado 
a, una instructora, nacional jefe.

Toda,
sido publicarla

la documentación necesaria (manual, 
por la Cruz Roja, Portuguesa,.

directivas, ote.) ha

— --00O00---
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S U E  G ,-I A

Historia

1913 - La enseñanza de los Cuidados en el Hogar forma parte del 
programa de la Cruz Roja Sueca desde 1913, J se La proseguido, desde en
tonces, sin interrupción. Se trata, pues, de una de las tareas más anti
guas, y que ha seguido siendo una de las més importantes de la Sociedad.
Se inscribe en el programa general que realiza la Cruz Roja Sueca en mate
ria de educación sanitaria e implica la participación de gran número de 
enfermeras calificadas.

1919 - Después de haber efectuado un viaje de estudio a Ingla
terra y a los Estados Unidos., una enfermera de la Cruz Roja organiza cur
sos destinados al público, que tratan de los principios fundamentales de 
los cuidados a domicilie, primeros socorros, higiene y algunos elementos 
de cuidados a la madre y al niño. Estos cursos toman cada vez mayor 
amplitud.

1920 - Enfermeras de la Cruz Roja reciben una formación espe
cial de instructoras y dan a jornada completa o parcial cursos en las 
ciudades y en los pueblos.

1913-1924 - Durante este período, más de 1.000 cursos son dados 
al público, en todo el país. Asisten a ellos apro. amadamente 20.,'r'0 per
sonas .

I93O - El número de instructoras pasa, de 10 en 1920, a 20, 
en 1930j con su actividad contribuyen, no sólo a difundir las nociones 
de higiene entre la población, sino a dar a conocer la idea y la actividad 
.de la Cruz Reja.

1939-1943 - Duronte la segundo, guerra mundial, los cursos de 
cuidados a domicilio pasan poco a poco a segundo plano, en beneficio de 
los cursos organizados dentro del programa de defensa civil.

I948-I932 - Después de la segunda guerra mundial, los cursos 
de Cuidados .den el Hogar y de primeros socorros, vuelven a tomar un nuevo 
impulso, y se cuenta con una participación de unos 70.000 alumnos por 
año,

1994 - La Cruz Roja Sueca organiza cursos -para ciegos, desde· 
1994, bajo los auspicios de la Asociación sueca en favor de los ciegos.
A éste efecto, la Cruz Roja Sueca ha publicado también un manual de cui
dados en el hogar en caracteres Braille.

Programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja
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Pro grama actual

El. programa de los cui'sos consta de uno de lase y de dife
rentes otros: ele espeoialización.

los cursos se dirigen a toda la población; sin embargo, las 
madres de familia, las amas de casa y las adolescentes forman la mayoría 
de participantes. Cada curso reúne generalmente de 20 a 30 personas.

Los cursos para le. defensa civil continúan; están financiados 
por 'el Estado, constan de 96 horas de lecciones y se difunden en todo el 
país.

Las instructoras continúan como en el pasado, reclutadas entre 
las enfermeras experimentadas y muy calificadas que se consagran entera o 
parcialmente a esta tarea. Están remuneradas. Siguen cursos especiales en 
la sede de la Cruz Roja; cuando dan los cursos, la Sociedad asume sus 
gastos de viaje y de estancia.

Organización

Si bien esta actividad de la Cruz Roja está dirigida como en 
el pasado por la Secretaría central de la Cruz Roja, Sueca, sus diferentes 
secciones han togado la iniciativa, en el transcurso de estos últimos años, 
de contratar instructoras profesionales a jornada completa. Las Secciones 
disponen de esta manera de una. autonomía mayor, y la experiencia, ha de
mostrado que el programa de enseñanza beneficia, de ello.

La Cruz Roja Sueca estima, que es muy de desear que una enfer
mera, con calificaciones necesarias, esté encargada de velar por la edu
cación sanitaria, supervisando en este dominio a los samaritanos de la 
Cruz Roja en sus diferentes actividades, tañes como cuidados a domicilio, 
post cura de poliomielíticos, visitas a los enfermos y convalecientes, 
socorros en ce.so de epidemia., participación en los servicios de dadores 
de sangre, cuidados a los ancianos y a los inválidos, cuidados a los he
ridos y enfermos en caso de guerra, servicios sociales y de enfermería 
en el dominio de la protección a la población civil, etc. Como todas 
estas actividades están comprendidas en el programa de la mayoría de los 
Comités locales de la Cruz Roja., se deduce que la mayor parte de ellos 
tienen una enfermera calificada que atiende esos servicios.

Material, de enseñanza

La Cruz Roja Sueca, ha publicado toda, la documentación nece
saria para estos cursos; igualmente suministra a las instructoras, el 
ma.terial de enseñanza requerido.

Observaciones generales

Es cierto que los Cuidados en el Hogar han contribuido en gran 
parte a mejorar el nivel de la educación sanitaria en las familias, sobre 
todo, en lo que se refiere al cuidado de los enfermos y personas de edad
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avanzada; igualmente han facilitado algunos datos de utilidad general, 
subrayando la importancia que presenta, organizar la .vida de familia., 
de acuerdo con los principios sames y racionales. Desde hace muchos años, 
los Cuidados en el Hogar han constituido un complemento útil y necesario 
pama los cuidados y curas hospitalarias, por haber obligado la penuria 
de instalaciones en los hospitales, a. cuidar a muchos de los ponientes 
en su hogar.

Están consideraciones se aplican igualmente a. las personas de 
eda.d que no desean vivir en asilos de ancianos, y que. no obstante, es
tán supeditados a la ayuda de otia. persona..

El interés del público en general, por la actividad de la 
Cruz Roja, está en relación directa con la fuerza y la. vitalidad de sus 
Comités locales, en particular, en el dominio de la. asistencia social y 
de los cuidados de enfermería. La Cruz Roja. Sueca, estimula vivamente la. 
participación de enfermeras en el trabajo de la Cruz Roja, efectuado en 
el plano loca.l, pues se ha. podido comprobar que, muchas de estas activi
dades, no pueden asegurarse normalmente sin la colaboración de personal 
habilitado.

. La. participación en los cursos de cuidados organizados per las 
Secciones locales de la. Cruz Roja., ha. animado a muchas de las alumnas a 
entrar en las escuelas de enfermeras de la. Cruz Roja. Sueca.; la. populari
dad de la.s enfermeras instructoras ha contribuido también al reclutamien
to de personan deseosas de a.dqLiirir una forma.ción más completa, en el do
minio de los cuidados de enfermería.

Los cursos de la Cruz Roja Sueca han ejercido, ciertamente, 
una influencia, sobre el efectivo de la. Sociedc.d, que aumenta constante
mente. No se exagera, diciendo que, prácticamente, todos los que- partici
pan en un curso de la Cruz Roja son o se hacen miembros de ella. En opor
tunidad de las campañas nacionales, bien se trate de colectan de fondos, 
bien de reclutamiento de nuevos miembros, los cursos 'de la Cruz Roja, 
siempre constituyen un fa.ctor excelente de propaganda.
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S U I Z A

Historia

Desde hace muchos años, existen en Suiza, cursos de cuide-dos 
en el hogar, de puericultura y de primeros socorros, explicados, en 
particular, por la Alianza Suiza de Samaritanos, Institución auxiliar 
de la Cruz Roja Suiza, También son organizados cursos de cuidados a la 
madre y al niño por la Fundación "Pro Juventute".

1950 - En 1950? no obstante, la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, ofrece a le. Cruz Roja Suiza, que se haga representar en un curso pa
ra instructoras de· Cuidados en el Hogar que se do. en Ginebra bajo la di
rección de la Srta. L. Petschnigg, Directora Adjunto, de la Oficina, de 
Enfermeras, inspirado en los nuevos métodos que preconizo, lo, Cruz Rojo. 
Hllrtenmericana. Sois enfermeras toman po.rte en este curso; dos de ellas 
son francesas y cuatro■suizas. Entre estas últimas, una es lo. Directora 
del servicie de enfermeras de la Cruz Rojo, Suiza y otro, representa la 
Alianza, Suiza de Samar i tonos·. Lo.s nuevas instructoras don cursos o. varios 
grupos de Berno^ y de Ginebra. Uno de estos grupos se compone de miembros 
de la Secreto.ría central de la Cruz Roja Suizo, en Berna; más tarde, se 
do,n cursos breves a los instructores de lo. Alianza Suiza de Saniaritaños 
que se interesan particularmente por el nuevo método de enseñanza.

Las instructoras utilizan, en primer lugar, el "Manual pora 
el uso de las instructoras de enseñanza, de los Cuidados en el Hogar", 
publico.do por la Ligo, de Sociedo.des de lo, Cruz Rojo, y las "Directivas 
de Enseñanza" de lo.' Cruz Roja norteamericana traducidas al alemán y al 
francés por la Ligo,. Este último documento es editado a continuación por 
lo, Cruz Rojo. Suiza, después de haberlo adaptado a sus propias necesidades.

1993 - Hasta fines de 1953* Ia Liga es quien organiza estos 
cursos poro, instructoras en colaboración con lo. sección de la Cruz Rojo. 
Suiza interesada.

1954 - Sin embargo, desde 1954? la sede centro.l de la Cruz Ro
jo. Suizo, toma completamente a su cargo la organización y el finanzamien- 
to de estos cursos, en enlace con sus diferentes secciones. Los gastos 
de estancia y de viaje de las instructoras que siguen cursos fuera de 
su lugar de residencio,, les son integralmente reembolsados. Se concede 
un certifico.do a las participantes al final del curso, poro no se las 
matricula oficialmente como instructoro.s de lo. Cruz Rojo. Suizo., ho.sto, 
después de ho.ber explicado con éxito, por lo menos, tres cursos o, lo. 
poblo.ción.

Programa de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja
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Estadíst i cas

Cirrsos para instructoras

De 1950 a 1955s se dan 15 cursos paro, instructoras del Curso I 
"Cuidados a los enfermos", 6 de ellos en Suiza francesa y 9 en Suiza 
alemánica, en las localidades siguientes :

1950 marzo . » . . 0 . Ginebra 1954 septiembre . , , , St. Gal:
1951 junio . . . 1! ! * noviembre . . . . Basilea
1952 junio . . . ■ , . Berna, 1955 ma,rzo ............ Zurich
1952 octubre . . . . . Lausana U abril , . , . . II

1953 mayo . . . . . , Ginebra ! t mayo Lausana
1953 octubre . . . . .  Lausana !! junio . . . . . . Berna,
1954 mmayo-«- - , ;. Zurich II septiembre . . . . Badén
tt septiembre . „ . Berna

Los 15 cursos que se mencionan anteriormente han reunido a 
141 participantes, enfermeras en su mayor parte, de acuerdo con el 
cuadro siguiente ;

Participantes
Solteras - Casadas

Enfermeras titulares 79„ 47
Enfermeras especialistas
en puericultura 2 2

Otras profesiones s 
(Profesoras de Enseñanza, 
doméstica, Instructoras
samari tanas ) 7 4

De estas instructoras s

56 dan cursos de "Cuidados a los Enfermos" a intervalos 
mas o menos regulares,

27 los dan ocasionalmente 

58 no dan cursos

Cursos a JLa población

Año Húmero de cursos Húmero de participantes Húmero de Seccione
de la Cruz Roja 
interesadas

1954 157 1.369 19

1955 259 2.476 26
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Situación actual

Instructoras

En virtud de un acuerdo establecido entre lo, Cruz Roja Suiza 
y la Alianza Suiza, de Sa.mo»ritanos, los cursos para instructoras se diri
gen, ante todo, a las enfermeras titulares o Si estas no son lo bastante 
numerosa,s pana, satisfacer la demanda, se examina la, posibilidad de ha
cer llamamiento a miembros de la Alianza Suiza de Samaritaños. Se ha 
comprobadlo, , sin embargo, que no es fácil encontrar enfermeras que res
pondan a todas las exigencias, es decir, enfermeras que.tengan dotes 
pedagógicas y que dispongan del tiempo necesario. La. Cruz Roja Suiza ha 
comprobado, que las enfermeras ca,sa.das o las que no tienen un empleo fi
jo, son quienes tienen la posibilidad de dar cursos con regularidad.
Con relación al reclutamiento, la. Cruz Roja recurre a las escuela.s de 
enfermeras que le transmiten el nombre y dirección de sus antigua,s 
alumnas.

Cursos

"Cuidados a los Enfermes"

En diciembre de 1955? se ha a.cordado que estos cursos pueden 
ser organizados por las secciones de la, Cruz Roja, Suiza y por las de la 
Alianza, Suiza» de Sa.maritr.nos. Igualmente, los cursos pueden darse en 
asociaciones femeninas, grupos religiosos, fc.brica.s, etc., con la. condi
ción, sin embargo,' de que estén siempre colocados bajo los auspicios de 
la Cruz Roja Suiza.

"Cuidados _a_ la Madre y a.l Riño"

El manual destinado a este curso, elaborado por la. Cruz Roja 
Norteamericana, ha' sido mcdifica.dc para, adaptarlo a las condiciones ex- 
sistentes en Suiza. La. Liga, de Socioda.des de la, Cruz Roja lo ha. publica
do, más tarde, en español, aloman y francés. Después de diferentes cur
sos a título de ensa.yo, en el ctoño de 1955» la Sección Ginebrina de la 
Cruz Roja. Suiza organizó el primer curso para, instructoras. Ocho enfer
meras, que ocupaban puestos importantes, fueron escogidas para partici
par en estos cursos \ desde entonces, ha sido explica.do el curso a la 
población con entero éxito. Previamente, se había solicita.do de módicos, 
en especiad., de pedia eras y de ginecólogos, que dieran sus consejos y su 
apoyo. En 1955» 8 cursos fueron explicados a unos 80 participantes.
Hasta, ahora,, estos cursos no se han dado más que en Ginebra,

Curs_o_ para, ciegos

Durante el año 1955» se dieron 5 cursos para ciegos. Fueron 
introducidos en Ginebra, después en Zurich y en Basilea. La. experiencia 
ha sido tan concluyente qu'e, sin duda., se organizarán cursos similares 
en otra.s ciuda.des de Suiza.
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Cursos para sordomudos

Se ha dado en St. C-all un primer curso destinado a los sordo
mudos, explicado por una instructora acostumbrada a enseñar a sordomudos.

En 1955> se han organizólo igualmente, 6 cursos especiales de 
"Socorros en caso de urgencia" en el Cantón de Ginebra,, bajo los auspi
cios do la. Sección ginobrina, de la, Cruz Roja Suiza.

Organización

La Secretaría, central de la. Cruz Roja, Suiza, ha. controlado a 
una, instructora nacional de Cuidados en el Hogar, y la. Sección de Zurich 
ha créalo un puesto de instructoras de Cuida.dos en el Hogar, a jornada 
completa. En Suiza, francesa, se dan cursos a la. población, principal
mente, en Ginebra, Lausnna, y en el Canter del Veláis. Una instructora, 
jefe, agregada a la. Sección ginebrina do la Cruz Roja, Suiza, asegura, la 
formación de nueva,s instructoras en Suiza francesa.

„ Los cursos de Cuidados en el Hogar están e.biertos a todos los 
sectores de la, población, tanto en la ciudad como en el campo, y se dan 
en los grupos e instituciones siguientes %

- escuelc.3 de enfermeras y de puericultura,
- cursos para enformere,s de higiene social
- escuelas profesionales y de enseñanza secundaria, de muchachas
- escuelas de enseñanza doméstica,
- pueblos de niños "Pcsbalozzi",
- maternidades,
- sardonios (para las mujeres y la.s muchachas que están a, 

punto de dejar el establecimiento) ¡>
- fábricas y asociaciones comerciales,
- asociaciones femeninas y grupos religiosos,

Los gastos de inscripción para todos estos cursos, qmio forman 
parte d-el programa de Cuidados en el Hogar do la, Cruz Roja· Suiza, es de 
Er. 6·.-. La instructora recibe una. indemnización de Fr, 60.- por cada 
curso. Todos los demás ga.st'os, los cubren las asocia.ciones o secciones 
de la Cruz Roja, interesales0

Con objeto de favorecer el reclutamiento, la Cruz Roja Suiza 
ha procedido · a la, distribución de folletos en lenguas alemana y francesa? 
ha publícalo, con frecuencia, artículos consagrados a los Cuídalos en el 
Hogar, en su revista» "La. Croix-Rougc suisse", publícala en francés y en 
alemán, ocho veces al año, Las secciones de Zurich y de Berna-Mittelland 
han hecho imprimir sus propios prospectos. Fotografías tórnalas con oca
sión de cursos y parte del material improvísalo, figura, en la, exposición 
ambulante do cuidados de enfermería organizada por la. Cruz Roja, Suiza 
en las principales -poblaciones del país. Los charlas sobre Cursos de
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Cuidados en el Hogar se han difundido en la emisión radiofónica "La Hora 
de la Mujer" (Radio Berna). La sección de Ginebra ha publicado carteles 
y hojas plegables que han sido distribuidos en los diferentes centros de 
consulta y a los médicos para sus salas de espera.

Además del "Manual para las instructoras de Cuidados en el Hogar", 
al que se acabe, de aludir, la Cruz Roja Suiza proyecta la publicación 'de 
un manual para las alumnas de los cursos que se dirigen a la población.

El material de los cursos es suministrado por las secciones de 
la Cruz Roja o de la Alianza Suiza de Samaritanos, o bien procede de las 
reservas de la Cruz Roja Suiza, En las poblaciones donde suelen darse 
cursos con frecuencia, existe un gran surtido de material. Algunas sec
ciones disponen de s-alas especiales de curso para la enseñanza de los 
Cuidados en el Hogar,

Observa,ciones generales

Es cierto que los Cursos de Cuidados en el Hogar obtienen en 
Suiza un. éxito considerable y responden a una necesidad real 5 en parti
cular en los pueblos aislados en el campo y en la montaña. Existen en 
Suiza, todavía regiones muy alejadas de todo centro médico u hospita- - 
lario, y en las que los habitantes están abandonados a su propia suerte.
A éstos, precisamente, son a ios que la Cruz Roja Suiza desea ayudar me
diante los cursos de Cuidados en el Hogar.

- Como ya hemos hecho observar, la Alianza Suiza de Samaritanos 
da, asimismo curses de Cuidados en el Hogar, confiándose a un médico la 
enseñanza teórica. Estos cursos, sin embargo, constan de 40 horas y las 
personas que no disponen de mucho ti'empo, aprecian el curso de 6 leccio 
nes de 2 horas dado por la Cruz Roja.

- Los cursos de la Cruz Roja presentan un valor innegable en el 
programa de educación sanitaria de la población ; conservación de la sa
lud, protección contra las enfermedades infecciosas, y cuidados a los en
fermos a domicilie.,

- Los cursos contribuyen en gran proporción a suscitar el inte
rés del público respecto de la Cruz Roja y de sus actividades en tiempo 
de paz. Los participantes tienen la oportunidad, en efecto, de familia
rizarse con los diferentes aspectos del programa de la Cruz Roja y se 
puede apelar a ellos para un trabajo voluntario. Diferentes secciones 
han anunciado que son muchos los participantes en los cursos de Cuidados 
en el Hogar, que se' han enrolado como dadores de sangre o como auxilia
res de la Cruz Roja, Las instructoras, por su parte, tienen relaciones 
más estrechas con la Cruz Roja, y se ven complacidas cuando se les ofre
ce la oportunidad de difundir el ideal de la Cruz Rojaj muchas están abo
nadas a la revista publicada por la Sociedad.

_ Los cursos contribuyen también a fomentar el interés de las 
muchchas jóvenes hacia la profesión de enfermera, sobre todo porque 
estos cursos son generalmente explicados por enfermeras calificadas, 
quienes, mejor que nadie, pueden suscitar vocaciones. En el programa de 
íes cursos de Cuidados en el Hogar, se ha a proyectar un nuevo film de 
la Cruz Roja Suiza' sobre la profesión de la enfermera s "Pace á la vie" 
(Erente a la Vida).
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- Los cursos do "Cuidados a la Madre y al Niño" responden do 
tal manera a las concepciones modernas de la ciencia médica y de la 
psicología, qhc los médicos y las enfermeras les reservan una acogida 
muy favorable.

- Ha sido comprobado, repetidas veces, que los nuevos métodos 
do enseñanza que so aplican en los cursos de Cuidados en el Hogar son 
muy valiosos, no sólo para,las instructoras de Cuidados en el Hogar, 
sino también p'ara todos los que so interesan, de cerca o de lejos, a 
esta enseñanza.

Todo hace pensar, que los cursos de Cuidados en el Hogar se 
extenderán progresivamente en la totalidad del país, llegando o. intro
ducirse especialmente en las regiones de habla italiana y romanche.

-- ■00O00--
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T A I L A N D I A

195.2 ~ La Cruz Roja Tailandesa enseña;, desde 1952, los cuida
dos en el Hogar, en el programa de formación de los miembros de sus Des
tacamentos de Voluntarios, El curso de primeros socorros para Juniors, 
establecido desde la fundación de la. Sección de la Cruz Roja de la Juven 
tud, en 1952, comprende también algunas enseñanzas de Cuidados en el Ho
gar, y la higiene forma parte del programa regular de todos los centros 
de sal\id de la Cruz Roja en Tailandia,

La Sociedad da tres categorías de cursos, a saber s

I - Cuidados a los Enfermos 
II - Cuidados a la Madre y al Niño 
III - Primeros Socorros

Los Cursos I y II tienen una, duración de 12 horas cada uno. Lac 
estadísticas siguientes ponen ·. de evidencia el desarrollo de estos curso"

Programa ele Cuidados en el Hogar ele la Cruz Roja

1952
Número de cursos

I - Cuidados a los Enfermos 2

II - Cuidados a la Madre y al Niño 

Número de participantes 

I - Cuidados a los Enfermos 56

II - Cuidados a la Madre y al Niño

1955 1954 1955

1 )

a i a

6 )
)

57 ) 11

lc’56 - La Cruz Roja de Tailandia se ha puesto en relación con 
el Ministerio de la Salud, llamando su atención sobre la necesidad de di 
fundir la enseñanza de Cuidados en el Hogar entre la población. Asimismo 
se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Educación a fin de incorpo
rar en el programa de las clases superiores de las escuelas de segunda en 
señanza, la parte de la enseñanza de Cuidados- en el Hogar que no figura 
en el Curso de primeros socorros para Juniors.

Están en estudio proyectos para difundir entre el público los 
Cuidados en el Hogar. El programa tendrá que empezar modestamente a cau
sa de los recursos financieros limitados de que dispone la Sociedad.

-■-- 00O00----
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T U R Q U I A

Historia

La enseñanza de Cuidados en el Hogar en Turquía está incorpora“ 
da al programa de los cairsos para auxiliares de enfermera voluntarias de 
la Media Luna Roja Turca.

1990 - Esta enseñanza se prosigue desde 1950 según las normas 
establecidas por el Ministerio de Sanidad y de Seguridad Social: dura tres 
meses y se termina con xm examen. Lap alumnas adquieren su formación prác
tica en los hospitales y signen la enseñanza teórica en la sede de la Me
dia Luna Roja Turca;

El programa del curso comprende nociones práctica^ sobre los 
cuidados a los enfermos desde el punto de vista médico y especialmente 
quirúrgico (20 horas), sobre los cuidados antes y después de las operacio
nes, así como cuidados a los recién nacidos y a los niños (5 horasJ.

Las participantes son mujeres o muchachas de todas las clases 
de la población; después de aprobar los exámenes práctióos y  teóricos, re
ciben el certificado de auxiliares de enfermeras voluntarias. Estos cer
tificados los expide el Ministerio de Sanidad y son entregados durante una 
ceremonia organizada por la Media Luna Roja Turca.

1955 - A últimos del año 1953? el número de personas que habían 
aprobado el curso era de 1 3 7«

Se ha editado un manual de Cuidados en el Hogar en lengua turca,

1996 - Al principio de 1956, la cifra de las personas que han 
seguido el curso se eleva a 987. Los cursos, dados por enfermeras y médi
cos, se celebran en diferentes ciudades de Turquía.

Observaciones generales

L s cursos c011 tribuyen útilmente a la educación sanitaria de 
la uo'hl aoió: , al mismo tiempo que constituyen una excelente propaganda 
para la Media T.nua Roja Turca,.

Fomentan igualmente el enrolamiento en la Sociedad de mujeres y 
muchachas que ofrecen luego sus servicios como auxiliares de enfermera en 
los hospitales.

Sin embargo, la Media Luna, Roja Turca tiene intención de orga
nizar cursos de menor duración, cuyo objeto principal sea preparar, en 
cada familia, por lo menos a una persona capaz de administrar cuidados en 
caso de urgencia.

Programa ¿le Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja
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U N I O N  S IJ D A F R I C A i A.

Programa dcg Cuidados en ol Hogar do la Cruz Roja

Los cursos do Cuidados en ol Hogar y do Cuidados a la. Madre y 
al Nido forman parte del programa de la Cruz Roja Sudafricana, desde ol 
reconocimiento oficial de la misma como Sociedad nacional, oa 1919.

Tipo y duración de los cursos 

1· ''Cuidados on o1 Hogar1'

Este curso, para adultos, se divide en 4 grados s general, su
perior, medalla de plata y medalla de oro. Las personas que toman, parte
en el curso están preparadas, no sólo para dar cuidados a los enfermos 
on el hogar, sino en caso necesario, a servir como auxiliares de enferme 
ras en los hospitales, a domicilio, en las consultas y temblón en el 
servicio de enfermería del ejercito sudafricano,' Estas personas partid 
pan igualmente en la acción de la. Cruz Roja Sudafricana cuando clrca, de 
acuerdo con las autoridades sanitarias regionales, emprendo un programa 
sanitario do gran envergadura, tal como las campañas do inmunización o 
do vacunación. El curso consta de 8 lecciones de 45 minutos aproximada
mente y 8 demostraciones do unos 60 minutos' do duración.

2, "Cuidados a la Madre y al Niño"

F - ce curso general do Cuidados a la Madre y al Niño esL : des
tinado tanibi<5n a los adultos. Se recomienda a las personas que se ins
criben en el que sigan previamente -1 curso de Cuidados en el logar, gra 
do general. El curso consta, de 8 lecciones y de 8 demostraciones, al 
igual que ol curso de Cuidados en el Hogar.

3* Curso combinado 1 _y_2

Se considera igualmente la posibilidad ele establecer ■ :: curso 
simplificado quo comprenda una enseñanza práctica de los cuidadoo en el 
hogar, cuidados a los enfermos y-a los niños de pecho. Esto curso re 
destina, en particular, a los adultos sudafricanos y a. la pobladón In
dígena de las secciones rurales del país,

4. Cursos especiales - adaptación de los Cursos 1 y 2 para los miñes 
on edad escolar.

La enseñanza, se da on las escuelas. El curso de Cuidadas en 
el Hogar para Júniors comprende tres grados t primario, elemonm! y se
cundario, do acuerdo con la o dad do los alumnos de las escuela, .a a m 
inora y de segunda, enseñanza del país. El curso consta de .1.0 a !2 lec
ciones y desmotracionos. Esta enseñanza, se ha evidenciado mu; a. m-nz,
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Los alumnos quo han seguido el curso pueden prestar servicios en las en
fermerías escolares5 y los de más edad ofrecen sus servicios en los hos
pitales durante las vacaciones escolares. Muchos son los que se enrolan 
más tarde en los Destacamentos de Auxiliares Voluntarios adultos de la 
Cruz Roja.. Se ha comprobado·, además, que la. enseñanza de los Cuidados 
en el Hogar en la.s escuelas influyo favorablemente en el enrolamiento en 
las escuelas de enfermeras.

Un curso de Cuidados a la Madre y· al Niño va a ser organizado
en breve en las escuelas 
rio al de los adultos.

de segunda enseílanza. Será un cura10 prepáralo-

Estadísticas
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55

Cuidados en el Hogar 
para Juniors 2.500 1.400 1.935 I .658 2.158
Cuidados en el Hogar 
para adultos 907 1.193 968 1.031 920

Cuidados a la Madre 
y al Niño - 31 42 55

Pueden asistir a estos cursos todas las clases de la población

Cursos para Instructoras - La Cruz Roja Sudafricana da un cur
so 'para instructoras que consta de 11 lecciones y demostraciones sobre 
los Cuidados en el Hogar, los cuidados a los enfermos que sufren afec
ciones quirúrgicas, los cuidados especiales a los niños, así como los 
cuidados a los ancianos y a los inválidos. Los exámenes de este curso 
están bajo la dirección de un médico y de un educador. Los participan
tes en el curso han de poseer la medalla de oro del cutrso de Cuidados 
en el Hogar y ser capaces de dar ellos mismos una lección y las demos
traciones correspondientes sobre tal o cual punto del programa. La 
Cruz Roja, sin embargo, no aconseja este curso. Prefiere que las- lec
ciones estén explicadas por médicos y enfermeras calificados y mientras 
ambos pueden enseñar la teoría, las enfermeras enseñan la práctica. La 
enseñanza a los Juniors está.dada por miembros activos calificados del 
Destacamento de Auxiliares Voluntarios d.e la Cruz Roja que poseen el cer
tificado de Cuidados en el Hogar. Los instructores d_e Cuidados en el Ho
gar están remunerados.

Organización - Cada región del país tiene su comité de enseñan
za de la Cruz Roja y éste es responsable de la organización de los cursos 
que se dan en la región. Este Comité se compone de médicos y enfermeras. 
La introducción de todo nuevo curso, así como de todos los métodos de en
señanza aplicados están bajo la dirección del Comité Nacional de Enseñan
za Técnica, del que forma parte el jefe de los Destacamentos de Auxilia
res Voluntarios.

----ooOoo----
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U.R.S.S.

La· ¿lianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna, 
Roja de la U.R.S.S. ha instituido un programa muy amplio de enseñanza 
en el dominio de la salud publica. Organiza diferentes cursos, que 
tienen por objeto.dar una extensa difusión a los conocimientos necesa
rios para llegar a un modo de vivir sano, provenir las enfermedades y 
mantener la higiene en general.

La Sociedad ha publicado a este efecto todos los manuales y 
folletos necesarios, así como numerosos carteles.

Los miembros de la Cruz Roja asumen voluntariamente, y sin 
remuneración, los cuidados en el Hogar. Se lia llevado a cabo una acció 
especial para, las madres y los niños, en particular cuando se trata de 
madres sin familia.

La Sociedad presta igualmente su apoyo a gran mimero de casas 
cuna y guarderías, donde forma personal .técnico.

Programa de Cuidados en el_Hogar de la Cruz Roja

— 00O00—
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Ü R Ü S P A Y

En 1952, la Cruz Roja Uruguaya ha introducido en su programa 
la enseñanza de los Cuidados on el Hogar, en forma de un curso de 50 
horas, que trata, junto con los cuidados en el hogar, los cuidados a 
la madre y al niño o - A este curso han asistido unas cien personas.

1955 - La Sociedad organiza un nuevo Curso, Curso I- "Cuidado 
a los enfermos" "basado sohre el de la Cruz Roja íTorteamricaha.

Durante el año se dan cuatro cursos. Cada uno consta de 6 
lecciones do dos horas distribuidas entre tros semanas, y so dirigen a 
10 6 12 participantes.

Las instructoras de Cuidados en ol Hogar están reclutadas 
entre las enfermeras de la. Escuela de Enfermeras de la Universidad de 
Montevideo, quienes siguen una enseñanza especial con esta finalidad. 
Se dan todos los cursos gratuitamente, y las instructoras no reciben 
remuneración alguna por su enseñanza.

La directora de la Escuela de Enfermeras desempeña las fun
ciones de enfermera consejera ante la Cruz Roja Uruguaya.

Están en curso proyectos para la organización del Cutjo II 
"Cuidados a la madre y al niño".

Programa de Cuidados on el Hogar de la Cruz Roja

--- 00O00----
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V E N E Z U E L A

1954 - La enseñanza de los Cuidados en cl Hogar forma parte de 
'las actividades de la Cruz Roja Venezolana desde 1954· En febrero y mar
zo del mismo año, la, Srta,. Potschnigg, especialista de la Liga para los 
"Cuidados en el Hogar", so traslada a Caracas, a invitación de la Cruz Roja. 
Venezolana, a fin do dar allí los primeros cursos para instructoras de "Cui 
dados en el Hogar", Curso I "Cuidados a, los enfermos" y Cu.rso II "Cuidados 
a la, madre y a,l niño". Los cursos se explican en la. Escuela de Enfermeras 
"Francisco Antonio Risquez" de la Cruz Roja Venezolana que ofrece a todas 
las participantes una generosa hospitalidad. Siguen los cursos 10 enferme
ras, una. do ellas delegada, por la Cruz Roja Colombiana y otra, por la Cruz 
Roja, de El Salvador. Las 8 enfermeras venezolanas son directoras e instruc 
toras de escuelas y enfermeras do salud pública, representando así, muy afor 
tuna.damente, las diferentes actividades de la profesión. Proceden de dife
rentes partes del país, a,sí cono de Caracas. Todas han sido liberarlas de 
sus funciones por mi período de seis semanas, pudiendo de esta manera, dedi
car todo su tiempo a, los cursos.

Programa, ¿Le Cuidados on ol Hogar de Ir, Cruz Roja

Además de estos dos cursos propiamente dichos, la,s participantes 
han tenido la oportunidad de practicar en presencia, de la, Srta.. Potschnigg, 
dando ollas mismas cursos a, diferentes grupos de personas, c-n Caracas.

Asimismo orga.niza.ron una conferencia con demostraciones,donde uti 
lizaron los nuevos conocimientos adquiridos, ante un auditorio de aproxima
damente 500 personas dirigentes de la, Cruz Roja,, módicos, enfermeras, re
presentantes de los servicios de salud pública, etc.

•Además, durante estas seis semanas, algunas de las participantes 
aprovecharon esta oportunidad para iniciarse en la organización general de 
un programa, de Cuidados en el Hogar y en la supervisión de los cursos.

1955 - Los resultados tan favorables de este primer curso, han 
animado a la. Cruz Roja Venezolana, a, organizar, en 1955? un segundo curso 
para instructoras, procedentes también de diferentes regiones del país.

1956 - Hasta, julio de 1956, la Cruz Roja Venezolana ha, dado;

58 cursos I "Cuida.dos a los enfermos" con 636 participantes

7 cursos II "Cuidados a la madre y al niño" con 69 participantes

E11 julio de 1956, se ha, dado un tercer curso de instructoras.

El programa, continúa, obteniendo gran óxito y se va extendiendo 
poco a poco en todas las secciones provinciales y locales de la Cruz Roja 
Venezolano,.



9.6

Y U G O E S L A V I A

Programe, de Cuidados en el Hogar de la Cruz Roña

Historia,

1955 - Los cursos do Cuidados en' el Hogar han sido introducidos 
en Yugoeslavia en 1953 s cuando la Srtc. Potgchnigg, especialista de la. 
Liga en esta materia, invitada por la, Cruz Roja Yugoeslava, dio en 
Ljúbljana, un curso para, instructoras a, diez onfernera.s procedentes de 
cuatro de las seis repúblicas popularos (Croacia, Mhoédonia, Servia y 
Eslovenia,). Desde el primor momento, se proyecta, la organización de un 
programa sohre el plan nacional, y las instructoras recientemente forma
das empiezan, sin demora,, a dar cursos a la. población. Estos cursos des
piertan mucho interés en las grandes ciudades y gozan de vivo éxito como 
medio eficaz do educación sanitaria. El desenrollo de la. enseñanza de 
los Cuidados en el Hogar varía, do una provincia a. otra.

1959 - Croacia - Asisten a cuatro cursos para instructoras, 50 
personas; 150 alumnos siguen 14 cursos organizados para la población. So 
trata, do hacer adoptar la, enseñanza de Cuidados en el Hogar como asigna
tura obligatoria, en las escuelas de enfermeras. El curso se da también
en la escuela de perfeccionamiento de Zagreb. intervalos regulares.

Eslovenia, - A los dos cursos para instructoras asisten 
11 enfermeras, y on los 11 cursos organizados para la población toman, par
te unas 100 alumnos. Entre estas, hay que contar 52 alumnas coaaxlronas 
que cursan su último año de escuela, 51 comadronas titulares, 9 aluanas 
maestras, en su último año de escuela normal, y 28 personas procedentes 
do diferentes grupos de la, Cruz Roja,.

Hacodonia - Siguen el curso para, instructoras ocho enfer
meras, mientras que 4 cursos alia población reúnen a y i alumnos. Lo-s 
Cuidados en el Hogar son asignatura obligatoria, en el programa do las es
cuelas de enfermeras.

Servia - Un curse a la población reúne a 8 participantes.

La Cruz Roja Yugoeslava fines de 1955 dispone, aproxi
madamente, de 100 instructoras do Cuidados en el Hogar; se han dado unos 
40 cursos para 400 personas.

1956 - En Servia, se han organizado en Belgrado 5 cursos para 
instructoras con 24 participantes, 12 de ellas eran enfermeras que termi
naban sus estudios en la escuela de la Cruz Roja y 12 procedían de otre,s 
instituciones de Belgrado y de otras partes do Servia y do Montenegro.
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Otro curso para instructoras tuvo lugar en una de las comunas 
dclBelgrado y reunió a 5 enfermeras, mientras que 4 cursos para la pobla
ción so organizaron en diferentes regiones, totalizando 39 participantes, 
entro olios figuraban 9 activistas do la Cruz Roja.

El Comité de la Cruz Roja de esta misma, comuna, organizó un ser
vicio de cuidados a domicilio; la parto que exige conocimientos profesio
nales fue confiada a, enfermeras y la do los cuidados más sencillos a per
sonas que habían seguido el curso do Cuidados en ol Hogar.

Actualmente, los cursos do Cuidados en el Hogar forman parto 
del programa obligatorio paradlas aluanas do torcer año de la Escuela 
do Enfermeras de la- Cruz Roja- on Belgrado. De este modo, todas las en
fermeras diplomadas de esta- escuela son la-rabión instructoras de Cuidados 
en el Hogar.

Observaciones Generales ■

La Cruz Roja, Yugoeslava señala, que'la enseñanza, de Cuidados rn 
el Hogar contribuye de manera eficaz a.descargar al personal hospitalar' c 
y, habiéndose salvado ya las primeras dificultades, so espera que este, 
actividad irá tomando cada vez mayor incremento,

El Comité Central de la Cruz Roja Yugoeslava-, encargado de esto 
programa, ha. organizado reuniones de instructoras de diferentes provine! 
Asimismo ha emprendido la traducción on servio del manual para instructo
ras publicado por la Liga-, así como la. del programa de los cursos.

ooOoo---
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