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CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Eduardo Dato, 16 - Teléf. 419 73 50
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ASAMBLEA SUPREMA

INFORME DESTINADO A LA XXI£ CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA QUE SE CE 
LEBRARA EN ESTAMBUL EN EL PRESENTE AÑO.

Contestaciones al Cuestionario

I - Introdución:
El nombre de la Sociedad es Cruz Roja Española; su emble

ma o escudo es el aprobado por los Tratados Internacionale 
es decir una cruz de color rojo, formada por cinco cuadrad¿s 
iguales, sobre fondo blanco y con la leyenda: "In hoc sigro 
salus”. La bandera de la Institución es de forma cuadrada y 
color blanco, ostentando en el centro por uno y otro lado la 
cruz roja según se describe anteriormente. Su domicilio cin
trai se encuentra en Madrid, calle de Eduardo Dato número 16 
teléfono 419-73-50.

II - Organización y estructura:

1) .- Fue fundada el día 2 de marzo de 1864; constituida e'L 6
de julio del mismo año; reconocida por el C.I.C.R. el 
22 de agosto de 1864 y admitida en la Liga de Socieda
des en el mes de diciembre de 1919.

2) .- Se encuentra regida por la Asamblea Suprema, al frente
de la cual figura su Presidente y por una Comisión Per
manente; la primera consta de 26 miembros y la segunda 
de 8.

3) .- Existen .asambleas Provinciales, constituidas en las ca
pitales de provincia en número de 50 y otras Asambleas 
Locales en centros urbanos importantes, en número de 
282.

4) .- Existen grupos organizados de socorristas y donantes de
sangre cuyo número aumenta incesamente.

5) .- Se relaciona con el Gobierno por medio del Presidente
de la Asamblea Suprema; en tiempo de paz, a través deL 
Ministerio de la Gobernación y en tiempo de guerra a 
través de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire 
Estos últimos Departamentos Ministeriales tienen su re
presentante en la Asamblea Suprema.
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III - Miembros y financiación :

1) .- Existen miembros aspirantes, de número, camilleros,
cooperadores, suscriptores y bienhechores.

2) .- actualmente esta Sociedad Nacional consta de 141.473
asociados; 65.630 socorristas y unos 8.000 volunta
rios en el Cuerpo de Tropas de Socorro.

3) .- El presupuesto de la Asamblea Suprema no puede seña
larse con precisión, viniendo a oscilar en los últi
mos años entre 50 y 75 millones de pesetas. Ello es 
consecuencia directa y mediata de que las aportacio
nes de que se nutre no tienen carácter fijo. Destaca 
entre estas aportaciones la Lotería denominada de la 
"CRUZ ROJA", cuya recaudación es variable en función 
del interés del público en cada año, y la siguen en 
importancia los donativos o aportaciones de distin
tas personas que por su carácter totalmente volunta
rio, impiden dar una media aproximada de lo que in
gresa anualmente la Institución.

En cuanto a las Asambleas Provinciales y Locales, 
las mismas tienen presupuesto autónomo y sus ingresos 
aparte de las donaciones tienen como principa], fuente 
la cuestación denominada "Fiesta de la Banderita", 
cuyo importe en cada provincia o localidad es desti
nado a cumplir los fines propios y específicos que 
cada Asamblea tiene asignados, dentro de su ámbito 
territorial.

4) .- Con objeto de recaudar fondos se celebra anualmente
la llamada "Fiesta de la Banderita" en todas las ca
pitales de provincia y en muchas localidades de algu 
na importancia. También se organizan rifas y tómbo
las, desfiles de modelos, bailes de gala, funciones 
de teatro y cine.

5) .- Tanto la Campaña de la Banderita como los demás actos
que se organizan para allegar fondos con destino a la 
Institución no se celebran en fecha fija sino varia
ble en atención a las conveniencias de la localidad 
donde tienen lugar o aprovechando conmemoraciones, 
fiestas, etc. que puedan tener lugar en las mismas.

IV - Actividades actuales:

1).-  Socorros en casos de desastre:
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a).-  Preparación y planificación:

En estos casos de planificación y preparación 
corresponde al Organo coordinador designado por 
el Estado, es decir la Subdirección General de 
Protección Civil, que dicta las normas y direc
trices generales para ser cumplidas por los dis^ 
tintos Servicios cuando se trata de remediar ca 
lamidades públicas. Los planes concretos de desas. 
tres previsibles se efectúan en el escalón local 
por medio de las Jefaturas Locales y Provincia
les de Protección Civil. Un convenio entre la 
Cruz Roja Española y la Subdirección General de 
Protección Civil regula la debida colaboración 
que se presta al segundo de los Organismos cita 
dos con Unidades especiales de esta Sociedad Na 
cional, en cuanto afecta al servicio de defensa 
atómica y química.

- Responsabilidad específica de la Sociedad Na
cional: En cuanto a su colaboración con Pro
tección Civil, los propios sanitarios en las 
localidades donde residen y con sus medios 
disponibles son los elementos de intervención 
inmediata, entre ellos merece consignarse los 
equipos de primera asistencia (socorristas y 
camilleros) en la zona siniestrada o de salva 
mentó; los equipos de defensa radioactiva, 
biológica y química, así como la localización 
de sepultados; puestos de socorro móviles so
bre ruedas o tiendas dotadas de material y 
personal facultativo y auxiliar, para clasifi 
cación y atenciones de primera urgencia así 
como los medios de evacuación (ambulancias) a 
la zona inmediata; estaciones de descontamina 
ción; puestos quirúrgicos o clínicos de emer
gencia, dotados de quirófano, esterilización 
y transfusión o reanimación para las bajas 
que necesiten intervención de urgencia vital, 
que cuentan con sala para 100 camas. En otra 
zona más alejada o Base puede instalarse en 
caso necesario, un Hospital móvil con capaci
dad para 400 camas.

- Realizaciones en materia de radiotelecomunica 
ción: En el plano nacional se cuenta con la 
Unión Nacional de Radioaficionados Españoles, 
para la comunicación en las zonas de interven 
ción y exteriores, además de los elementos 
propios de la Cruz Roja por radioteléfonos.

En el plano internacional se ha conseguido 
recientemente autorización para establecer
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una estación corresponsal de esta Sociedad Na 
cional para integrarse en la Red Internacio
nal de Urgencia de la Cruz Roja, en comunica
ción directa con la del Comité Internacional 
y la Liga de Sociedades. Según Convenio esta
blecido, dicha estación será atendida por la 
Unión de Radioaficionados Españoles.

b) .- Int ervención de la Cruz Roja a escala nacional:

(Puede considerarse contestada esta pregunta 
con lo expuesto anteriormente).

c) .— Asistencia:

- Procedentes del extranjero: ninguna

- Destinadas al extranjero: La que ha sido pro 
porcionada a Cercano Oriente, a Sicilia, a 
Vietnam y a Siria, según se dió conocimiento 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja du
rante 1968, que ha consistido en metálico, 
medicamentos y alimentos.

2) .- Actividades como auxiliar de los Poderes Públicos:

a) .- Concurso en los servicios sanitarios militares
y civiles:

La Cruz Roja Española siempre interviene con 
arreglo a los principios de la Institución. Par 
ticipa con su servicio sanitario en las campañas 
de vacunación, en los puestos de socorro insta
lados en concentraciones, peregrinaciones de en 
fermos, concursos y demostraciones deportivas, 
etc,, colaborando con la Sección de Tropas y Am 
bulancias y la Sección de Enfermeras en dichas 
actividades.

b) .- Protección Civil:

Corresponde al Estado en materia de Protección 
Civil la dirección del conjunto, a través de la 
Subdirección del mismo nombre, creada a estos 
efectos para coordinar las actuaciones de los me 
dios estatales, municipales y privados. En dicha 
Subdirección General existe con carácter perma
nente un representante de la Cruz Roja Española 
para enlace con sus servicios y el asesoramiento 
que corresponda.

3) .- Asistencia a las víctimas de conflictos armados y dis>
turbios internos:

Se presta dicha asistencia siempre a petición de 
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la Autoridad, civil o militar en tales casos, envian 
do la Cruz Roja los elementos precisos para la pres. 
tación indicada con su personal y material. Entre 
los elementos humanos conviene destacar el Cuerpo 
de Voluntarios de la Cruz Roja Española, que se ha
lla organizado en Brigadas, como mínimo una en cada 
provincia, con un total de 53 que cuentan aproxima
damente con unos 8.000 hombres.

Estas Brigadas cuentan con especialistas de todo 
tipo para actuar como auxiliares de la Sanidad Mili, 
tar en caso preciso, ya que en sus filas existen mé 
dicos, practicantes, farmacéuticos, juristas, quínú 
eos y socorristas, pertenecientes a distintas profe^ 
siones y actividades civiles. Su organización es se 
mejante a la del Ejército para el caso de una posi
ble colaboración como auxiliar de la Sanidad Mili
tar. Existen también Destacamentos en los pueblos 
importantes organizados de la misma forma y para los 
mismos fines.

Se cuenta asimismo con equipos de evacuación, de 
asistencia urgente, de detección A. B. Q.,socorris
mo naútico, socorrismo alpino y transmisiones.

En cuanto al material cuentan los expresados equi 
pos, constituidos en puestos de socorro fijo, (edi
ficio), semimóviles (tiendas), y móviles (remolques), 
con quirófano en cualquier caso y además un Hospital 
de campaña que puede instalarse completo con un to
tal de 400 camas y desdoblarse en sus distintos el«3 
mentos según las necesidades precisas del momento: 
asistencias urgentes, hospitalización, intervencio
nes quirúrgicas, etc., Para la evacuación se cuenta 
con camillas, delantales, ambulancias de una, dos y 
ocho camillas; autobuses de 10, 24 y 48 plazas.

4) .- Actividades dentro del programa de desarrollo de las
Sociedades Nacionales:

a) .- Asistencia recibida:

Ninguna.

b) .- Asistencia proporcionada:

Becas de estudio

5) .- Actividades sanitarias:

Se prestan las mismas a través de 36 hospitales, 
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de distinta naturaleza y categoría dotados en una 
gran parte de instalaciones completas que permiten 
toda clase de asistencias y que abarcan todas las 
técnicas y también a través de 70 dispensarios a 
los que se suma un Puesto de Socorro de fronteras.

- Socorrismo y prevención de los accidentes:

Gracias a las campañas emprendidas en este sen 
tido, se cuenta en la actualidad con unos 65.000 
socorristas dispuestos a prestar los primeros au
xilios en caso necesario. Se encuentran distribuí^ 
dos en zonas diversas y sus atenciones se dirigen 
preferentemente a los auxilios en carretera, soco 
rrismo naútico, alpino, etc. Para ello se cuenta 
con los medios que han quedado consignados en apar 
tados anteriores y el personal facultativo de las 
53 Brigadas de Socorro y de los 150 Destacamentos 
existentes. Se colabora tanto para la prestación 
de auxilios como para la prevención de los acci
dentes con todas las Sociedades e Instituciones 
que tienen los mismos fines que la Cruz Roja Es
pañola, en cuanto al socorrismo se refiere, rela
cionándose asimismo con Instituciones extranjeras 
como International Society for Rehabilitation of 
Disabled, y a través de Ginebra con la OMS, UNIES, 
UNICEF, etc.

- Transfusión sanguínea:

La Cruz Roja Española cuenta con cuatro Centros 
Regionales de Donación Desinteresada de Sangre, 
con plantas de elaboración de plasméi sanguíneo y 
49 Centros Provinciales dedicados a la organiza
ción de un fichero para enviar al donante en los 
casos que sean precisos.

- Educación sanitaria:

Se encuentran organizadas luchas médico-socia
les antidiabéticas; profilaxis de cardiopatía; lu 
cha antirreumática; profilaxis pediátrica; rehabi, 
litación; diagnóstico precoz del cáncer; coordina 
ción oncológica y Centro de Quemados.

Se hallan en funcionamiento 4 ’distintas Escue
las de Enfermeras profesionales y otras 54 de Au
xiliares o Damas Voluntarias.

- Diversas:

Se cuenta con un Hospital de Campaña y con guar 
derias infantiles vinculadas a los Centros de Asi¿ 
tencia médico-social pediátrica.



6) .- Actividades de enfermería:

Existen 200 enfermeras profesionales y 113 damas 
auxiliares voluntarias que desarrollan las activida 
des propias de su especialidad en los Establecimien 
tos Sanitarios que han quedado señalados en el núnie 
ro anterior.

La enseñanza de dichas actividades dentro de la 
Institución se imparte en las Escuelas para Enferme^ 
ras Profesionales y los Centros de formación de Da
mas Auxiliares Voluntarias, citados en uno de los 
últimos párrafos del número anterior; éstos últimos 
vinculados a otras tantas Asambleas Provinciales y 
Locales .

7) .- Actividades de servicio social:

Se cuenta con una Escuela de Asistentes Sociales 
en Lérida y en cuanto a actividades concretas desa
rrolladas por esta Sociedad Nacional, han sido innu 
merables los casos de su intervención en campos muy 
diversos tales como: proporcionar noticias de espa
ñoles o extranjeros que no pueden comunicarse dire£ 
tamente. Localización de desaparecidos como conse
cuencia de las guerras o contiendas; localización 
de presos políticos cubanos; repatriación, trasla
dos, tanto de españoles como de extranjeros, espe
cialmente enfermos; proporcionar documentación lega 
lizada a personas que la necesitan; interceder en 
favor de presos condenados a la última pena; inter
venir en el abono de pensiones que, procedentes de 
Rusia las autoridades soviéticas concedieron a en
fermos, ancianos , viuda y huérfanos (se han resuel
to 125 casos favorablemente, por la intervención de 
esta Sociedad Nacional con la Cruz Roja Soviética o 
a través del C.I.C.R.); donativos a personas necesi, 
tadas; hospitalización de enfermos, dotación de 
asistencia médica; adquisición de diverso material 
para inválidos, etc.

8) ,- Actividades juveniles:

Hasta el momento presente no se han desarrollado 
actividades de este tipo, encontrándose en la actúa 
lidad en proyecto ya muy avanzado la creación de la 
Cruz Roja Juvenil, que una vez instituida entrará 
en funcionamiento de inmediato.

9) .- Actividades para la difusión de los Convenios de Gri
nebra y de los Principios de la Cruz Roja:

Se mantienen contactos permanentes con los Orga
nismos oficiales y con la Prensa para la divulga
ción de los Convenios de Ginebra y de los Princi-
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píos que inspiran el funcionamiento y desarrollo de la 
Cruz Roja, procurando siempre que sean respetados en 
todo momento.

10) .- Actividades encaminadas a la protección y promoción de
la paz:

Aunque no pueden concretarse las intervenciones que 
haya podido tener la Cruz Roja Española en este orden, 
puede asegurarse que en el régimen interno está siem
pre dispuesta a intervenir con su ayuda y colaboración 
para la protección y promoción de la paz en cualquier 
clase de conflicto o disturbio que pueda producirse. Y 
en cuanto al régimen internacional, opera siempre de 
acuerdo con los Convenios de Ginebra y los Principios 
de altruismo y humanidad que inspiran a la Institución 
en cualquier caso.

11) .- Actividades en el campo de la información y de las re
laciones públicas:

- Servicios encargados de la infirmación y de las reía 
ciones públicas:

En el aspecto más amplio de la palabra el Gabine
te de Información y la Secretaría General, en cuanto 
a relaciones públicas se refiere, utilizando todos 
los medios que están a su alcance para la difusión 
de los principios anteriormente indicados y para pr£ 
porcionar ayuda a cualquier persona que pueda estar 
necesitada de ella. Asimismo la Inspección General 
Médica en cuanto al aspecto sanitario se refiere.

- Medios de información:

Como medios de información se cuenta con la Revi¿ 
ta mensual de la Institución, "Alerta Caridad" dedi
cada a donantes de sangre y a socorristas y el Bole
tín de la Lucha Antidiabética, y "Diabetología ClínjL 
ca" .

En cuanto a los medios audiovisuales se utiliza 
frecuentemente la radio y la televisión para difun
dir las actividades del Cuerpo de Tropas Sanitarias, 
Socorrismo, Donación de Sangre, Fiesta de la Banderi^ 
ta, y, en general, toda la obra de la Institución.

Madrid, 8 de mayo de 1969ve.se.
EL SECRETARIO GENERAL,


