
CStOIX-ROUGf FRAMCAISE

XIXa Conferencia Internacional de la  CRUZ ROJA en NSW-DSLHI

Indicaciones sumarias contestando al  cuestionario

de la

Liga de las Sociedades·d® la  Cruz Roja

I . -  DATOS PRINCIPALES SOBRE LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD

a) Fecha de la  fundación de la  Sociedad de l a Sociedad de la

CRUZ ROJA FRANCESA :

IS6¿i
t

La Sociedad de la  CRUZ ROJA FRANCESA es -una Asociación recono
cida de u tilidad  publica. Al principio comprendía 3 Asociacio
nes (Auxilio  a los Heridos M ilitares, fundada en I8ók - (Asocia
ción de Damas Francesas, fundada en 1879 ~ Union de las Mujeres 
de Francia, fundada en 1881) que fusionaron e l 7 Je Agosto 1940 
en una sola :

CRUZ ROJA FRANCESA

b) Junta Administrativa

Los estatutos de la  Asociación (10 de Enero 19^1, modificados 
e l 25 Je Junio 1953) preveen que será, d irigida.por un Presidente, 
ayudado por un Secretario General, y una Junta Administrativa Je 
IqO Miembros, cuyos 21 elegidos por la  Asamblea General, y 19 nom
brados por los M inisterios y los grandes Cuerpos del Estado.
El Presidente es elegido por la  Junta Administrativa a l mismo tiem
po que dos Vice-Presidentes, para un periodo de 3 anos renovable, 
a l de los Miembros de la  Junta.

En cada Departamento del te r r ito r io  de la  República o de la. Unión 
Francesa, se e lig e  a una Junta Departamental o del T errito rio ; d i
cha Junta coordina y guia e l acci&n de los Comités creados en los 
grandes y pequeños Centros urbanos y rurales.

Cada Comité esta constituido por los Miembros de la  CRUZ ROJA Fran
cesa inscritos en su Zona, de actividad.

c) M inisterio u Autoridad gubernamental estatuyendo eventualmente 
sobre la  actividad de'T aT~CHiT~Roja- :

M inisterio de Salud Pública y Población. ·
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d) Numero de colaboradores retribuidos y benévolos :

Colaboradores benévolos ¡ aproximadamente 50.000

La Junta Administrativa (incluyendo a l Presidente), las Juntas 
Departamentales, los Comités, se componen exclusivamente de be
névolos .

Colaboradores retribuidos : aproximadamente 1.500

e) Número de divisiones, secciones o delegaciones locales :

Juntas Departamentales (90 en Francua, 1+ en Argelia, 10 en y 
Delegaciones generales (los  te rr ito r io s  de la  Unión Francesa Co
mités : 1 .11(4

f )  Dirección :

El Presidente representa a la  Cruz Roja Francesa en sus relaciones 
con los Poderes Públicos, las Organizaciones internacionales, es
pecialmente la  Cruz Roja Internacional y las Cruces Roja extran
jeras . Representa a la  Asociación en Asuntos Judiciales y en cua
lesquiera asuntos de la  vida civil.Nombra & todos los empleos de la  
Asociación y pronuncia las revocaciones, después de acuerdo con la  
Junta Administrativa, para los Jefes de Servicio, e l personal fue
ra de nómina y los delegados. Asegura la  ejecución de las determi
naciones tomadas por la  Junta D irectiva . . .

Presenta e l presupuesto, autoriza los gastos y da cuenta a la  Jun
ta  de la  situación financiera y del estado del patrimonio de la 
Asociación . . . .

El Secretario General es nombrado por e l Presidente después de 
acuerdo con la  Junta Administrativa y aprobación del Ministro de 
Salud Pública y Población. Se e lig e  fuera de la  Junta Administra
t iv a  y es retribuido.

El es encargado de v ig ila r  la  buena marcha de los Servic ios.
Asegura la  dirección bajo la  autoridad del Presidente, cuyas deci
siones tiene que ejecutar.

I I . -  RECLUTAMIENTO Y SUMINISTRO DE FONDOS
wt

a) Condiciones de admisión de los miembros

Puede llega r a ser Miembro de la  Cruz Roja Francesa cualquier 
ciudadano Francés o de la  Unión Francesa pagando regularmente su 
cuota, con aprobación de la  Junta Administrativa de la  Cruz Roja 
Francesa, o una Junta Departamental o un Comité.

b) Numero de Miembros : I.OJó.OOO

c) Modo de suministro de los fondos :

Cuotas -  Dadivas *· Legados -  Gerencia de los valores -
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Reembolso de gastos -  Subvenciones-- Solicitaciones en la  v ia  
pública -  Fiestas -  Quermeses - Sobretasas postales - Topibolas.

d) Frecuencia de las probables campanas para reunir fondos :

Una campaña anual para la  Cruz Roja Francesa
Campanas extraordinarias para conseguir fondos con un propósito 
determinado ( Inundaciones, Terremotos etc . . .

m ASISTENCIA A LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS EX-COHBATIENTES

a) en e l país
b) en e l extranjero

La Cruz Roja Francesa es tradicionalmente e l auxiliar del Servi
cio de Salud m ilita r, pero hay que precisar a l respecto que que
da extranjera a lo  que llaman en Francia e l Servicio Social del 
E jérc ito  y en Estados Unidos e l Reliare

La verdadera misión de la  Cruz Roja Francesa es cerca de los m ili
tares heridos y enfermos de los E jércitos de tierra , mar o a ire, 
en campana; por otra parte hace todo lo  posible para lleva r mejora
miento a los prisioneros de guerra.
Es a estos varios títu los  que la  Cruz Roja Francesa, en las circuns
tancias actuales con mucha solicutud emplea todo lo  que puede reu
nir de recursos para atenuar los sufrimientos y cansancios de los - 
combatientes enfermos y heridos en los Hospitales, cuando vuelven 
a Francia, y en cautividad.

IV.r. PROGRAMAS ACTUALES EN EL PAIS Y AL EXTRANJERO

a) Acciones de auxilio  :

I )  nacionales (en caso de catástrofes, defensa c iv i l ,  ect . . .
I I )  internacionales

En caso de desastre, e l Servicio de Urgencia de la  Cruz Roja Fran
cesa (departamental la  mayor parte de las veces) interviene sin 
plazo y sobre requerimiento de los Poderes Públicos.

Los hombres de equipo llevando una insignia especial Urgencia nu
merada toman parte a l transporte en camillas y evacuación de los 
muertos y heridos, a la  organización de los puestos de Socorro, a l 
refuerzo de personal sanitario, .a la  organización y gestión de ios 
Centros de acogida, a la  preparación y distribución de comidas a 
las victimas del Siniestro, enfin a la  recepción y distribución de 
dádivos en favor de las victimas del s in iestro .

PARIS, Relevo Nacional, queda siempre en estado de a lerta .
En caso de necesidad y- con simple llamada te le fón ica  se puede poner 
a la  disposición de los Relevos, material de gran intervención 
(ambulancia de refuerzo, camiones de -urgencia, cocina móvil, camio
nes de radiologia, etc . . . )
Equipos especiales entrenados.

En caso de llamada internacional lanzada por otras Sociedades por 
medio de la Liga, de las Sociedades de la  Cruz Roja, la  Cruz Roja
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Francesa interviene en ia  medida de sus posibilidades, sea con 
dádivas, sea ofreciendo e l concurso de sus equipos/

En materia de Transfusion Sanguínea, la  Cruz Roja Francesa no es 
más que auxiliar de la  Organización Nacional. 4 este t itu le , desem
paca sin embargo actividad importante, puesto que se encarga de la  
propaganda y reclutamiento de los dadores benévolos.

Actividad i,le di co-Social

1.500.000 dias de hospitalización en sus 72 Establecimientos 
hospitaleros, sus 9 hospitales escuelas, sus 6 
Maternidades.

309 Dispensarios
l 6 Circuitos de consultas andantes para lactantes.

39 Gotas de Leche. 3 Lactarios, 22 Centros de 
ñiños, 20 Centros, Casas para niños y Aerios.- 

I I  Preventorios, 5 Sanatorios, 2 Establecimientos de 
Poscura.

3 Centros Medico Pedagógicos, 2 Centros de Reeducación 
72 Centros para Ancianos.
2 Casas Sociales para niños.

350.000 Examenes efectuados por camiones de Despistamiento 
sistemático de Radiología.

Auxilio constante a la  colecta de la  sangre.

b) Enseñanza

La actividad de la  Enseñanza de la  Cruz Roja Francesa se ejerce 
en los siguientes dominios :

-  Preparación a l diploma de Estado de Enfermera y Asistente 
Social en :
l¡6 Escuelas de Enfermeras de la  Cruz Roja (i|2 en la  metrópoli

( ij. Ultramar
cuyas 17 Escuelas polivalentes (Enfermeras y Asistentes 
Sociales) formando aproximadamente la  tercera parte de las 
Enfermeras tituladas de Francia.

- Perfeccionamiento técnico :

a) Creación en 1950 de la  Escuela de CUADROS reservada a las 
Enfermeras (Cruz Roja o no) ya tituladas y severamente 
seleccionadas.

I  año de estudios para la  formación de cuadros j técnicos 
administrativos - pedagógicos -

b) Organización cada año de ma Semana de perfeccionamiento 
técnico para las Instructoras de Escuelas.

c) Revista de la  Enfermera y Asistente Social.

d) Intercambio cultural de becas de vacaciones a l extranjero

-  Preparación a l certificado Cruz Roja de Secretarias Medico- 
Sociales (50 escuelas)
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-  Preparación a l certificado  o f ic ia l  de Auxiliares de pueri
cultura ( 13 escuelas )

-  Socorro -  Más de 300*000 Socorristas enseñados por la  Oruz 
Poja Francesa desde 1$¿+5·

-  Formación de auxiliares san itarios.

Asistencia en e l  Hogar -  Enseñanza organizada en 1950.
I4.OO Instructoras extienden esta enseñanza en Francia y en 
Ultramar y en todos los medios sociales : alumnos, estudiantes 
obreros, madres de fam ilia, empleados, etc . . .  en la  ciudad 
como en e l campo.

c) Servicios de Enfermerais :

La Dirección de las Enfermeras y Asistentes Sociales de la  Cruz 
Hoja Francesa y de las oficinas Departamentales y locales tiene 
la  responsabilidad :

I o/  de llevar e l fichero de las Enfermeras y Asistentes 
Sociales inscritas en la  Cruz Hoja Francesa í

2o/ organizar los equipos de Enfermeras que se ponen a disposi
ción de los Poderes Públicos (Servicio  de Salud de los Ejér
c itos, Protección de la  población c iv i l ,  e tc .) en caso de 
guerra o calamidad pública;

3°/ suministrar a las formaciones sanitarias y a las escuelas
de Enfermeras administradas por la  Cruz Roja Francesa e l per
sonal técnico ca lificado que les es necesario.

U°/  orientar hacia los te rr ito r io s  de la  Unión Francesa y los 
paises extranjeros los equipos de Enfermeras que se le  pide.

Un Servicio especial orienta a las Enfermeras hacia, la  espe- 
c ia lizac ión  de Enferme ras-P i lo tos y Corpioyantes del A ire, en 
acuerdo con e l Servicio de Salud del E jérc ito  del Aire 
(I.P .S .A .)
Un Servicio especial de formación de Conductoras de Ambulan
cias asegura e l reclutamiento del Servicio Sanitario Automó
v i l ,  de las Secciones Automóviles Sanitarias y de los Camio
nes de Consultas Ambulantes para lactantes.

d) Equipos Cruz Roja de Socorro

Dichos equipos compuestos por 18.1+17 hombre de equipo socorris
tas en servic io  benévolo permanente, comprenden además una Ira 
Reserva cuyos los 8192 MiemEroY firmaron también un compromiso 
con la  Cruz Roja Francesa.

e) Cruz Roja de la  Juventud

Fundada en 1922 y contando Ip0,000 adhérentes en e l  lim ite ex
clusivo de la  escuela, la  Cruz Roja Francesa de la  Juventud se 
aplica a la  difusión de la  higiene y del socorro, a l desarrollo 
amistad internacionalpor correspondencia interescolar, asi como 
e l sentido c iv ico  y de auxilio  entre los Júniores,
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f )  Servicios de Información y de publicidad

U tilizan  todos los métodos de publicidad (prensa, radio, 
te lev is ión , ciné, edición) adaptándolos lo mé,s posible 
a las necesidades y posibilidades locales

En lo actual llevan su esfuerzo hacia una mejor extensión 
en e l campo, cuya población tiene un lugar tan importante en 
Francia.

La Cruz Roja francesa edita un organo mensual de información 
"Vie a Bonté1' .
En 1956 fué realizada la  primera pelícu la consagrada a l conjun
to de las aotividades de la  Cruz Roja francesa (duración de pro
yección I  hora 20 minutos). Sin embargo dicha pelícu la  puede ser 
presentada en parte, gracias a un recorte especial de la  pelícu la.
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