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I. INTRODUCCION

Desde su fundación, hace más de medio siglo, la Sociedad Canadiense 
de la Cruz Roja se esfuerza en seguir el mismo paso que el rápido desarrolo 
del Canadá, con objeto de poder atender las necesidades de la población 
y estar a la altura de su responsabilidad creciente ante el mundo. Ha 
prestado asistencia a enfermos, heridos y prisioneros de guerra, durante 
diversos conflictos. En tiempos de paz, ha ejecutado importantes programas 
nacionales de beneficencia y sanidad y ha prestado asistencia a otras 
Sociedades, particularmente en momentos de desastre.

II. HECHOS BASICOS DE LA ORGANIZACIÓN

(a) Fecha de fundación

Establecida en 1896 como la primera sección colonial de la Cruz 
Roja Británica, el Barlamento le otorgó personalidad jurídica en 1909 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja la reconoció como Sociedad 
nacional independiente en 1927.

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

El Comité Central consta de cincuenta y ocho miembros, como 
máximo, y es la mayor autoridad de la institución. Cada uno de los 
diez departamentos provinciales elige tres miembros y estos treinta 
representantes departamentales eligen a su vez otros ventiocho miembros.

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

(c) Jurisdicción de los ministerios sobre las actividades de la 
Cruz Roja

Ningún, ministerio gubernamental tiene jurisdicción directa sobre
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las actividades de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja. Por deseo 
de 3a misma Sociedad, su Estatuto establece que deberá presentar un 
informe sobre las actividades anuales, incluyendo el estado de cuentas 
consolidado, al Ministerio de Sanidad Beneficios Sociales.

(d) Personal remunerado y voluntario

los empleados remunerados de la organización nacional y de los 
centros provinciales y locales ascienden aproximadamente a 1.500. A 
pesar de este número considerable de personal técnico y administrativo, 
puede afirmarse que más del 90 por ciento del trabajo de 3a Cruz Roja 
en Canadá es realizado por voluntarios, cuyo número total es imposible 
de calcular. El Comité Femenino de Trabajo tiene talleres de costura 
y de labores de punto de costa a costa. Aproximadamente 40.000 maestros 
de escuela dirigen las actividades de la Cruz Roja de la Juventud. Ijos 
cursos de Cuidados en el Hogar, Primeros Socorros y Prevención de 
Accidentes Acuáticos son dados por instructores voluntarios. Los centros 
de recreo para ex-combatientes también son dirigidos por personal volun
tario. Más de 600 voluntarios visitan con regularidad los hospitales 
y más de 700 mujeres ofrecen muchos servicios esenciales como miembros 
de la Cruz Roja Canadiense. Una de las contribuciones voluntarias más 
significativas es la de cientos de miles de canadienses que donan su 
sangre al Servicio Nacional de Transfusión de Sangre. Muchos miles 
de ciudadanos asisten también voluntariamente en la cuestación nacional 
anual de la Sociedad.

(e) Número de comités locales, divisiones, secciones o

la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja se compone de diez divisiones 
que corresponden geográficamente a las diez provincias de Canadá. Estas 
divisiones tienen bajo su jurisdicción más de 1.000 secciones principales.

(f) Título y nombramiento del jefe ejecutivo

El Comisario Nacional es el jefe ejecutivo de mayor autoridad y 
es nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional.

III. RECLUTAMIENTO DE SOCIOS Y CUESTACIONES VOLUNTARIAS

(a) Condiciones para los socios

Toda persona en Canadá puede ser socio, si satisface las condi
ciones establecidas por el Comité Central. las Secciones Juveniles, 
que ascendían a 40.041 en 1964, se forman en las escuelas primarias y
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secundarias y todos los niños pueden ser socios.

(b) Húmeros de socios

Hay más de 1.600.000 socios adultos y 1.494.774 juveniles.

(c) Cuestaciones voluntarlas

la mayor parte de los fondos de la Cruz Roja Canadiense se 
obtienen por medio de cuestaciones voluntarias. Aproximadamente el 70 
por ciento es racaudado en llamamientos conjuntos en que la Cruz Roja 
participa y el resto es recaudado por campanas de la Cruz Roja. Una 
pequeña parte proviene de diversos tipos de donativos y legados. Si 
bien la norma de la Sociedad previene cuestaciones especiales en caso 
de desastre* esto ocurre muy raras veces.

(d) Fecha de las campañas

En aquellas comunidades en que las Secciones participan en 
Subscripciones Voluntarias Conjuntas, los fondos se recaudan en 
octubre. Otras Secciones normalmente hacen sus cuestaciones volun
tarias para la Cruz Roja en, marzo.

IV. SERVICIOS A LAS FUERZAS ARMADAS Y A LOS EX-C0MBATISH1ES

(a) En el país

Suministro de Sangre y Derivados

La Cruz Roja suministra sangre y derivados a todos los hospitales 
militares y del Ministerio de Ex-Combatientes.

Hogares de la Cruz Roja

Ocho Hogares de la Cruz Roja, magníficamente instalados, proporcionan 
comodidad hogareña y esparcimiento a los pacientes de los hospitales 
del Ministerio de Ex-Combatientes, así como alojamiento nocturno a sus 
familiares más cercanos.

Programas de Artes y Oficios

El programa de artes y oficios en las instituciones del Ministerio 
de Ex-Combatientes enseña a los ex-combatientes, contribuyendo así a 
su rehabilitación y proporcionándoles al mismo tiempo un. pasatiempo
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agradable que les ayudará a ganarse la vida.

Servicio de Películas

la Cruz Roja organiza sesiones regulares de cine en 37·hospitales 
y sanatorios para ex-combatientes, aliviando así el tedio producido por 
una hospitalización prolongada.

Visitas a Hospitales

Unos 600 dedicados voluntarios visitan regularmente los hospitales 
para llevar soporte moral y pequeños regalos a los pacientes. Además 
de proporcionar muchos servicios especiales, estas visitas alientan y 
confortan a los enfermos y mutilados.

Hogares del Soldado

Un Hogar del Soldado proporciona alojamiento a los ex-combatientes 
ancianos por un módico precio, proporcionado a sus reducidos ingresos.

Socorro a los Necesitados

la Sociedad ayuda a los ex-combatientes necesitados y a sus fa
miliares, suministándoles alimentos, ropa, alojamiento y asistencia 
módica.

(b) Un el Extranjero

Aguinaldos Navideños

En algunas ocasiones la Cruz Roja Canadiense ha dispuesto la 
distribución de ropas a ex-combatientes ancianos y pequeñas cantidades 
de dinero a viudas de ex-combatientes que viven en Gran Bretaña.

V. ACTIVIDADES ACTUALES EH EL· PAIS Y EN EL EXTRANJERO 

(a) Programas de Socorro 

(i) Desastres

Desastres Naturales

Durante los últimos siete años, Canadá ha tenido la buena fortuna de no 
haber sufrido mucho a consecuencia de desastres de gran magnitud. la ayuda
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aportada por la Cruz Roja por concepto de desastres lo ha sido princi
palmente a las víctimas de unos 1.000 incendios de viviendas cada año, 
así como inundaciones locales, accidentes marítimos, etc. Muchos de 
estos accidentes ocurrieron en zonas alejadas de los centros urbanos.

Todas las divisiones y secciones de la Cruz Roja Canadiense están 
preparadas para prestar ayuda inmediata en periodos de emergencia, pri
ncipalmente en forma de alimentos, alojamientos, ropa, asistencia 
médica, registro de las víctimas del siniestro y respondiendo a las 
encuestas henificas sobre el mismo. Ofrecen guía y coordinación 
nacionales, para que se puedan movilizar inmediatemente todos los 
recursos de la Sociedad, en caso de siniestro.

(ii) En el extranjero

La Cruz Roja Canadiense tiene como norma general limitar su 
asistencia benéfica en el extranjero a las solicitudes de auxilio 
aprobadas por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y distribuir 
sus donativos a través de la Sociedad del país interesado.

Además, durante todo el año, la Cruz Roja Canadiense hace envíos 
regulares a los almacenes de la Liga. Este almacenamiento permite 
una distribución inmediata de suministros de emergencia a cualquier 
nacién que los necesitase.

Desde la terminación de la segunda guerra mundial, la Cruz Roja 
Canadiense ha seguido la norma de ayudar, cada vez más, a las 
víctimas de desastres en otros países. Ya que Canadá no ha sufrido 

muchas clases de desastres, hemos podido ayudar a muchas naciones en 
la época en que así lo necesitaban. Canadá, además de prestar 
asistencia material y financiera, no ha rehusado el envío de perso
nal profesional y técnico a las zonas de desastre.

Desde 1957, representantes de la Cruz Roja Canadiense han acu
dido a Argelia, Honduras Británica, Ceilán, el Congo, Chile, Paquistán 
del Este, Haití, Irán, Marruecos, Túnez y Paquistán del Oeste.

El volumen de artículos tejidos o confeccionadosjpor el perso
nal voluntario del Comité Femenino de Trabajo, cada año, asciende a 
una cantidad impresionante. En 1964, su producción ascendió a 
550.000 prendas de vestir. Estos productos fueron enviados a las 
Sociedades Nacionales de 16 naciones, a la UNRWA y a los almacenes 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Europa y Oriente Medio.

la Cruz Roja Canadiense de la Juventud también ha ayudado a los 
programas internacionales de asistencia en tiempos de desastre,
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mediante donativos en metálico y ayuda material a las víctimas jóvenes.

Cuando un desastre azota otras tierras el gobierno de Canadá participa 
normalmente en la acción de socorro mediante donativos en metálico.
Estos fondos se entregan a la Cruz Roja Canadiense para su distribución 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja o a la Sociedad Nacional a cargo 
de las operaciones de socorro.

(b) Servicios de higiene y sanidad

Servicio Nacional de Transfusión de Sanare

El Servicio Nacional de Transfusion de Sangre funciona en todo 
Canadá y suministra sangre y productos sanguíneos a los hospitales de 
la diez provincias y los dos territorios.

El Servicio de Transfusion de Sangre constituye el gasto principal 
de los servicios y programas de la Cruz Roja. Se le considera como único 
entre servicios similares en todo el mundo por sus múltiples facetas 
en el suministro de sangre y productos sanguíneos y sus actividades de 
investigación clínica.

Desde su introducción en 1S47, el Servicio de Transfusion de Sangre 
ha operado como un esfuerzo cooperativo de cuatro direcciones. Los 
gobiernos provinciales proporcionan los locales y se comprometen, a cuidarlos.* 
la Sociedad suministra el personal técnico y el equipo, los hospitales 
administran la sangre y productos sanguíneos y los canadienses de todas 
las esquinas de la tierra donan generosamente su sangre. Actualmente, 
los gobiernos federal y provinciales proporcionan ayuda financiera para 
cubrir aproximadamente el 60 por ciento de los costes técnicos o el 
50 por ciento del coste total de los servicios de transfusion de sangre.

En 1964, los donantes canadienses contribuyeron voluntariamente 
con 823.950 botellas de sangre y esto, a su vez, proporcionó sangre y 
productos sanguíneos a aquellos pacientes que lo necesitaban.

Primeros Socorros y Prevención de Accidentes Acuáticos

la formación de instructores voluntarios de prevención de accidentes 
acuáticos es un proyecto de la Cruz Roja Canadiense que se encuentra en 
proceso constante de crecimiento. Cada ano, casi 4.000 personas se 
califican como Instructores y Dirigentes. En 1964, se otorgaron premios 
a 171.421 personas. La Cruz Roja Canadiense está también empeñada en 
una campaña informativa para alentar la prevención de accidentes 
acuáticos.

Solamente dos provincias dan cursos de primeros socorros. Se
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dan instrucción a los miembros del Cuerpo de la Cruz Hoja Canadiense, 
al personal y a las enfermeras en prácticas.

Servicios diversos de sanidad

Varios centros de sanidad de la Cruz Roja Canadiense no son de 
carácter nacional, sino que están ideados para satisfacer las condiciones 
particulares de ciertas comunidades. Uno de ellos es un centro médico 
que proporciona fisioterapia y terapia recreativa a incapacitados, 
especialmente a niños inválidos. Algunas Secciones tienen a su cargo 
centros de sanidad y los programas de leche y aceite de hígado de bacalao 
de las escuelas públicas. la Cruz Roja mantiene en dos provincias puestos 
de primeros socorros en carretera. En otra provincia, donde los medios 
de transporte son escasos, ay un parador de la Cruz Roja brinda aloja
miento a los pacientes mientras esperan su admisión en el hospital.

(c) Servicios de enfermeras

Hospitales y Dispensarios

Los visitantes de otras Sociedades de la Cruz Roja pronto asocian 
la Cruz Roja Canadiense con hospitales y dispensarios de primera línea.
El primer hospital de primera linea de la Cruz Roja Canadiense fue es
tablecido poco después de la primera guerra mundial. Con. el avance de 
los medios de comunicación, muchos hospitales fueron transferidos a las 
comunidades y en los últimos años muy pocos hospitales han abierto sus 
puertas. Se da preferencia a los dispensarios que permiten a la enfermera 
prestar sus servicios en un. territorio mayor. Actualmente hay 40 de 
estos hospitales y dispensarios de primera línea, la mayor parte de ellos 
en lugares muy alejados de otros servicios médicos. En ellos se atienden 
aproximadamente más de 30.000 pacientes anualmente. Los tratamientos 
administrados varían, desde la cura de lesiones menores y enfermedades 
infantiles hasta operaciones quirúrgicas y cuidado obstétrico.

Préstamos de material para enfermos

En más de 570 comunidades canadienses, la Cruz Roja mantiene exis
tencias de material para enfermos que son. prestados gratis a más de 30.000 
pacientes cada ano.

Cuidados en el Hogar

Anualmente, cerca de 7.000 mujeres canadienses, y algunos hombres, 
siguen los cursos de cuidados en el hogar, de la Cruz Roja. Dado que 
algunos de estos estudiantes son ciegos o sordos, se a transcrito un 
resume del Manual de Cuidados en el Hogar al sistema Braille. Enfer
meras tituladas que dedican voluntariamente miles de horas de trabajo
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y esfuerzo en las diferentes secciones en todo el país, corren a cargo 
de la dirección de estos cursos.

(d) Servicios de Beneficencia

Norma General

la Cruz Roja Canadiense no pretende suplantar a los organismos 
oficiales de beneficencia ni prestar los mismos servicios, sino com
plementarlos. Las divisiones y secciones locales asisten a todas las 
personas que se encuentran en situaciones difíciles, pero los problemas 
conjugales o familiares se llevan al órgano competente. Se está tratando 
de limitar la ayuda material a periodos de necesidad imperiosa, antes 
que dichos organismos oficiales puedan, asumir su responsabilidad.

Visitas Domiciliarias

Tres divisiones mantienen un Servicio de Visitas Domiciliarias. 
Personal especializado de la Cruz Roja visita aquellas casas en que la 
madre se encuentra enferma para limentar y cuidar a los niños y hacer 
las tareas domesticas.

Centros de Recepción.

Una guardería infantil en Halifax, costa este de Canadá, operada 
por la Cruz Roja recibe a miles de inmigrantes a Canadá. ^Los volun
tarios que trabajan en esta guardería consideran, a los niños como su 
responsabilidad especial, durante la corta estancia en el puerto de 
llegada,. Siempre hay disponsible un suministro de ropas de niño, para 
casos de necesidad. También brindan ayuda y consejo a los padres.

Oficina de Información

Establecida en principio como un. servicio de tiempo de guerra, esta 
oficina continúa su labor de localizar a personas desaparecidas en 
Canadá o en el extranjero. C-racias a sus esfuerzos, cientos de familias 
separs.das pueden reunirse de nuevo.

Reunión de Familias

Durante los últimos diez años, la Cruz Roja Canadiense ha establecido 
un programa especial para reunir familias separadas por perturbaciones 
bélicas y civiles. Con la cooperación de muchas sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y Media Luna Roja en. otras partes del mundo, la Cruz _
Roja Canadiense ha podido lograr que casi 1.600 homores, mujeres y ñiños 
hayan, podido reunirse con sus allegados en Canadá.
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(e) Cruz Roja de la Juventud

las autoridades canadienses han reconocido a la Cruz Roja de la 
Juventud como un programa educativo de utilidad y por lo tanto 
funciona como parte integrante de la actividad escolar. las cuestio
nes relacionadas con la sanidad, la ayuda y la comprensión internacio
nal son objeto de la mayor atención.

los gastos administrativos de la Cruz Roja de la Juventud cor
ren a cargo de xa Cruz Roja Canadiense. Los Jovenes mantienen un fon
do,, el Fondo de la Cruz Roja de la Juventud para niños necesitados en 
el País y en el Extranjero, que provee alimentos, ropa, medicinas, 
asistencia médica y materiales para proyectos de ayuda propia de los 
niños en todas partes del mundo. En Canadá, este fondo presta asisten
cia a niños inválidos e incapacitados. Aproximadamente 7.000 niños 
reciben asistencia anualmente, con un costo aproximado de 113.000 
dólares.

Los 127.822 dólares contribuidos en 1964 a la juventud de otros 
países, es un ejemplo típico de la actividad internacional de la 
Cruz Roja Canadiense de la Juventud.

En 1964, el número de socios de la Cruz Roja de la Juventud, 
repartidos por las 40.041 Secciones de Canadá era 1.494.774. Su 
trabajo anual es impresionante, no solamente desde el punto de vista 
de los dólares recolectados, sino por los cientos de horas de servicio 
voluntarios prestados por los jóvenes en el trabajo de la Cruz Roja y 
de la comunidad.

(f) Relaciones Públicas

Gracias al interés y cooperación de todos los medios de infor
mación pública y publicidad, se llevan a cabo campañas de relaciones 
públicas e información a niveles seccionales, divisionales y naciona
les. Este trabajo es sumamente necesario para proporcionar continui
dad a los servicios y programas por medio del reclutamiento de volun
tarios. la creciente necesidad de sangre y sus derivados es un aci
cate para reclutar más donantes de sangre. la Cruz Roja de la 
Juventud y el Servicio de Prevención de Accidentes Acuáticos dan gran 
importancia a la educación conducente a la seguridad. También se da 
gran importancia a las relaciones públicas, debido al número creciente 
de organizaciones de sanidad y beneficencia y la inevitable perdida 
de identidad de las cuestaciones voluntarias en grupo.

La Cruz Roja Canadiense también cree que tiene la responsabilidad 
moral de informar a sus contribuyentes y trabajadores voluntarios sobre

I
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todas las facetas de su trabajo.

VI. CONCLUSION

En este breve resumen es difícil describir exactamente los 
numerosos y variados programas, servicios y proyectos de la Sociedad 
Canadiense de la Cruz Roja. Los miembros de nuestra delegación 
tendrán sumo gusto en proporcionar a los delegados que asistan a la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja datos y detalles adicionales 
sobre cualquier fase de la labor que desempeña la Sociedade Canadiense 
de la Cruz Roja.

Después de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1957, 
la Cruz Roja Canadiense ha sufrido la pérdida de una figura distinguida 
en la Cruz Roja Mundial, con la muerte repentina del Dr. W. Stuart 
Stanbury en la Conferencia Inter-Americana de la Cruz Roja celebrada 
en Puerto Rico, en 1962.

El Dr. Stanbury tenía gran interés en el trabajo internacional de 
la Cruz Roja. Sus amplios conocimientos y juicio acertado jugaron un 
papel importantísimo en muchas conferencias internacionales.


