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CRUZ ROJA FRANCESA ; PRINCIPIOS DE ACCION

Por su ©rigen y en virtud mismo de sus estatutos, la Cruz Roja Francesa 
es el auxiliar de los Servicios de Salud Militar.

Por eso, no solamente prepara y tiene liste, por si aoase se le solicita, 
un numeroso efectivo de enfermeras y auxiliares sanitarias ofreciendo todas garantías, 
sino administra y entretiene centros en los hospitales militares a cuyas enfermos vi
sita regularmente,cuidando de su buen ánimo, suministrándoles libres y aparatos de ra~ 
dio.Una formación especial, la de las Enfermeras Pilotos Socorristas del Aire queda a 
disposición del Ejercite del Aire.

Pero según sus estatutos, la Cruz Roja es también auxiliar de los poderes 
públicos en todo lo que se refiere a la protección de la buena salud de la población. 
L® que abre amplias posibilidades a sus intervenciones.
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Una idea general la guia, que se podria formular en los temíaos a 
continuación :
- no hacer lo que otros hacen ya suficientemente bien, no substituirse a otros orga
nismos, · repetir inútilmente 1© que hacen, pero ponerse al servicio del Segure Social, 
y trabajar en acuerdo con el como con todas las autoridades publicas ;
- intervenir, alli donde existe una necesidad, una laguna, una carencia,
- actuar si lo es necesario, hacia una orientación nueva, o, hasta la facha muy poco 
seguida, hacer obra de precursor;

/ t- no vacilar, cuando se alcanzo al proposito buscado, en aplicarse a otro objeto.

La Cruz Roja no debe ser una burocracia, encerrada dentro de una rutina,t /  / 'una Administración estática; es una empresa dinámica, un movimiento cuya regla es, & la 
vez, «sadia, docilidad en la iniciativa, en la adaptación a realidades susceptibles 
cambiar, y constancia en la preocupación de ser, en calquier cosa, un, modelo dign® de 
ser imitado.

/ Para llegar al nivel de las misiones que asegura, debe poder utilizar un 
personal técnico de primer orden. Por eso lleva su esfuerzo sobre la enseñanza, la for
mación en sus escuelas de enfermeras, de asistentes sociales, de monitoras de gran valor. 
Estas, preparadas por ella, consiguen fácilmente los diplomas de Estado. Su calidad mqral 
se agrega a su competencia profesional. Sin duda no tienen este monopolio. Pero donde Xas 
que recibieron el sello de la Cruz Roja, es cierto que se encontrara la fé, abnegación, 
fervor en la devoción, el olvido de si mismo, el animo de sacrificio.

( La Cruz Roja fue entre las primeras instituciones que hayan llevado Ínte
res a la pequeña niñez, los lactantes, y dedicadas a la puericultura. Aunque se haya 
realizado en nuestro país importantes adelantos al respecto, debidos en parte a su acción 
no dejó de consagrarse a ella. Pero de ahora en adelante lleva un Interes aas acentuado 
al despistamiento y prevención dé las enfemedades de los alumnos, asi como el tratamien
to de 1 ° 3 niños enfenaos o deficientes, cuyo desarrollo se encuentra atrasado o parado, 
por varios motivos.
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También , ia apareció que hoy día, entre las categorías de adultos que nece
sitan asistencia, ios ancianos eran tal v e z los que se descuida, lo más« Trata pues de 
orientar hacia silos la actividad generosa de sus Comités y de sus Juntas« La higiene, 
la medicina prologaron la vida; los fenómenos monetarios han hecho que personas ayer 
viviendo acomodadamente se encuentran $oy con recursos insuficientes« los asilos pera 
ancianos no corresponden mas al auxilio que esperan la personas viejas, nuevos métodos 
de asistencia son necesarios·

La noción de "Socorro*6 pasó.también desde hace ya algún tiempo ai primer 
lugar de sus preocupaciones« Se trata, en el caso, de formar, instruir, proveer de jefes, 
conducir a Equipos de voluntarios que han adquirido gracias a una enseñanza especial, 
conocimientos elementales que le pe,radien, en caso de accidente más o menos importante, 
de.tginiestro, de desastre envíanos, msaero más o menos importaste de personas, suminis
traren tiempo de paz, como en tiempo de guerra - los primeros socorros, la primera 
asistencia· Es el objeto de la creatión de los Servicios de Urgencia que, con el auxi
lio de los Socorristas, son movilizables con el material necesario^ y pueden acudir a 
la mayor brevedad·
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La Cruz Hoja constituye una especie de hermandad siempre abierta, une her
mandad cuyo propósito es hacer el bien, en el sentido moral como en el material, y cuyos 
miembros quedan unidos entre ellos, en Francia, y por el mundo, por un ideal común de 
solidaridad humana y bondad·

La Cruz Hoja tendrá naturalmente tanta más ©acacia duanto que podrá disponer 
de más recursos y tendrá tanto más recursos cuanto que tendrá más adherentes»

Todos los que tienen conciencia de su deber social tienen que ir a ella, fuera 
de cualquier sentido político y diferenciación de cualquier orden que sea, debería ser 
la gran reunión de toda la gente de ánimo que cuenta Francia.
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Equipos C. R. 
de Socorrismo,

La Grúa Saja Francesa presenta una de sus actividades de base:

81 Los EQUIPOS CRUZ ROJA de SOCORRISMO "

Desde la guerra de I9IÍ+ a 1918, la Sociedad de Socorro a los heri
dos Militares, habia formado camilleros socorristas,- Durante todo el 
intervalo entre las dos guerras (19 18 a 1939) esta enseñanza continuo 
dirigiéndose especialmente a los jovenes y a  las muchachas que perte
necían al movimiento de la juventud y muy particularmente al escoutis— 
me.

Pero, desde I9Í4.O, ante los desastres que habían sacudido a nuestra. 
Patria, la Cruz Roja 3e dio pronto cuenta de que era necesario quo abrie
se ampliamente sus puertas a una gran cantidad de personas que de esta 
manera podrían rendir immense» servicies. Es asi como han nacido., por 
una parte les Grupos Socorristas, y por otra los Equipos de Urgencia,

Tratar de recordar su actividad durante los años I9¡+0 & 19^6 oqui- 
valdria a tanto como a querer trazar la vida de la C.R.F, durante ese 
periodoj no tenemos tiempo para ello ni siquiera la pretension.

Al terminar la guerra, mas de I80.000 personas se encontraban de es
ta manera, al servicio de la Cruz Roja FrAncesa.

En I9I+8, los Equipos de la C.R. de Socorrismo fueron creados en la 
C.R.F. para continuar en la Paz, la acción que se había. comenzado duran
te la guerra.

LO Q.UE ES EL SOCORRISMO :
Cuando en la Cruz Roja Francesa se habla de Socorrismo, se hace ne

cesario distinguir dos partes sumamente diferentes: educacicm y acción.

EDUCASiai :

Es indispensable que toda persona tenga un mínimo de conocímie&tes 
sobre los cuidados que deben prestarse en caso de urgencia. Este es el 
fin de nuestros cursos de Socorrismo.

En doce lecciones que duren cada una paroximadame&te una hora y me*» 
dia, tiempo que se distribuye en 1+5 minutes de teoría y otros 1+5 d® prac
tica, el Director del Curso de Soccorrisme enseñara s, s\is alumnos lo que 
es precisp hacer y sobre tode lo que no debe hacerse en case de accidente

Se insistirá muy particularmente en aquellos accidentes que son los 
mas corrientes en la vida diaria, sobre los remedios que deben aplicarse 
y sobre la manera de transportar un enfermo.



Al cabo de estas doce lecciones el candidato se presenta a un 
examen mas practico que teorice» y» si ha obtenido la media de los púa- 
tos» recibe un "Certificado de Socorrista" de la Cruz Roja Francesa.

La Cruz Roja Francesa distribuye de esta manera de 15 a 20.000 
certificados cada año.- Todos los medios sociales del pais reciben esta 
enseñanza que se da en cursos organizados bien por los Comités de las 
ciudades o del campo» o bien por las administraciones publicas o priva
das» en los centros para la juventud, etc» etc..».- Es asi como la Cruz 
Roja Francesa ha organizado en el año ultimo cursos en la Policía» entre 
el personal de la "Electricidad de Franela", en los Scouts de Francis.» 
en las escuelas domésticas» en los seminarios» en las Escuelas Horma!es 
de Maestros» etc, etc ....

El 300-000 diploma de Socorrista ha sido expedio en el curso 
de este año.

ACCION :

Ya en posesión de su "Diploma”» el socorrista tendra ante sí 
dos caminos que podra seguirj regresar pura y simplemente a su casa o 
al grupo de origen que le haya enviado» y en este caso se le considera
ra como socorrista de reserva» o inscribirse en los EQUIPOS CRUZ ROJA, 
de "SOCORRISMO.

Para alistarse en los Equipos Cruz Roja de Socorrismo» es pre
ciso firmar un compromiso individual» tener mas de Ib años» y comprome
terse a poner una parte del tiempo de que disponga a Éisposioion de la 
Cruz Roja Francesa. Conviene no olvidar que todos los Equipos Socorris
tas tienen sus propias ocupaciones y que ellos se ponen benévolamente 
al servicio de la Cruz Roja.

Los componentes de los equipos de la Cruz Roja Socorristas de
ben considerarse en estado permanente de servicio.

Los E.C.R.S. no constituyen una sección separada de la Cruz Ro
ja sino que forman integralmente parte de este organismo y que sus Res
ponsables nationales, provinciales o locales se hallan bajo la responsa
bilidad directa de su Presidente respectivo.

La actividad de los E.C.R.S. se extiende sobre todo en cuatro 
dominios diferentes :

a) - Urgencia : - la primera razón de ser de los Equipos es de 
estar disponibles en cualquier momento para responder a todos los casos 
de urgencia que pudieren presentarse (catástrofes ferroviarias, inunda
ciones, etc...) En este aspecto la actividad de ios equipos es doble ; 
primero» si ello es posible, cuidar y salvar; después organizar el lado 
social de los socorros - hogar, centro de acogida» etc »..)

b) - actividades médico-sociales : los Socorristas son soli
citados con frecuencia para organizar puestos de socorro con ocasión de 
desplazamientos o reunión de una masa importante de personas»
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Centenares de prestos se organizan de esta manera cada año en 
carreteras, estadios, ferias, exposiciones, mítines, etc... En este 
mismo orden los socorristas organizan a menudo guarderías o conducciones 
de ñiños.

c) - actividades sociales s la actividad social de ios E.C.R.S. 
es tan variada como equipos existen ya que cada uno de ellos debe ante 
todo cumplir un trabajo eficaz en el plano local. Sin embargosciertas 
actividades tienen un desarrollo mas amplio que otrasj citaremos asi,
en particular,, la ayuda a los ancianos, la ayuda a los niños, la ayuda 
a las madres. Estas ayudas pueden tomar formas muy diversas ,tales como i 
hogares de viejos, padrinazgos individuales acompañar a los niños huér
fanos llevándolos de paseo, transporte y corta de leña para los inváli
dos, etc, etc ....

d) - propaganda y ayuda a los comités : En fia una de las ta
reas, y esta no es la menor, de los E.G.R.S. esde dar todo su esfuerzo 
para la ayuda de los Comités locales de la Cruz Roja; tienen, pues la 
misión de interesarse muy directamente en el problema de propaganda pa
ra la colecta, de fiestas, y, en resumen, de todo aquello que contribu
ya al mas oompleto éxito de la Cruz Roja Francesa.

He aquí como se estableció, para eloaño 1955» ©1 balance de las 
actividades de los Equipos Cruz Roja de Socorrismo ;
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- Directores departamentales s 86
- Directores locales : 615
- Socorristas activos ; I8 .i4.i7
- Socorristas de reserva s 8.X9¿
- Horas de trabajo benévolo realizadas por los
I8 .I4I7 socorristas activos : I.I72.3I¿4

Los Directores departamentales y locales, han organizado I.XS3 manio
bras y han montado 7 *3 X8 puestos de socorro.

Tal es el cuadro de las actividades socorristas de la Cruz Roja 
Francesa.

Están bien lejos de ser despreciables y hasta nos permiten decir 
que constituyen una de las prendas mas ciertas de la vitalidad de nues
tra asociación. Es un hecho seguro que es jus^émente por esta actividad 
por la que se sienten atraídos a las filas de la Cruz Roja Francesa nu
merosos elementos de la juventud francesa. La eficacia de muchos de los 
Comités puede medirse por el trabajo de los_socorristas y no tardara en 
llegar el momento en que no se pueda concebir el problema Cruz Roja sin 
este ayudante indispensable.
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