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..1.LBUI1 D-J La jRUZ ROLá

Es necesario que la CRUZ ROJA, cada día, se adentre más 
en el corazón de los hombres. Si se desea realmente que la 
Cruz Roja sea un factor eficaz para lograr la PAZ en el mundo, 
no solamente debe ser doctrina, sino práctica v?. viente, influen
cia en todas las concienci s y enseñanza para todos desde los 
primeros años de vida.

Se lle^a a querer una cosa cuanto más se está en 
contacto con ella, el amor no es un sentimiento espontáneo, es 
un proceso psíquico que se arraiga en nuestro ser, mediante una 
serie de vivencias de simpatía, reciprocidad, amistad, compren
sión ... y si la Cruz Roja es amor a la humanidad, este senti
miento es más perfectible en cuanto se adentra uno al conoci
miento de esta institución de sentido universal.

Uno de los medios que proponemos para llevar a cabo 
una positiva difusión de lo que significa y es realmente la 
Cruz Roja, es el ALBUM DE LA CRUZ ROJA, que va dirigido espe
cialmente a los jóvenes desde le-escuela primaria hasta las uni
versidades. De todos es sabido el gran interés que despierta 
en ellos el coleccionar estampas para llenar un álbum. Los 
éxitos comerciales de varias empresas para vender sus productos 
han sido indiscutibles. Desde luego que la publicación del 
álbum que sugerimos tiene como principal objetivo llevar a cabo 
una función educativa, sin descartar que también puede ser un 
medio para allegarse algunos fondos a fin de llevar adelante los 
programas de ayuda que puedan realizar los jóvenes en los 
diferentes países.

El. álbum podría contener de 200 a 300 estampas, según 
los objetivos que desean difundirse peculiares de cada 
sociedad de la Cruz Roja.

La Cruz Roja Mexicana por ejemplo tiene proyectos de 
publicar en breve un álbum que contendrá 300 estampitas y los 
siguientes aspectos:

I. Historia de la Cruz Roja
II. Grganiza,ción de la misma

III. Declaración de los principios fundamentales
IV. Convenios de Ginebra
V. Florencia Nightingale. Pionera de la Enfermería 
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VI. Personajes destacados de la Cruz Roja en el mundo

VII. Actividades de la Cruz Roja en el mundo

VIII. La Cruz Roja Mexicana
El Comité de Damas
Comisiones
Hospital Central
Servicios Médicos
Socorrismo

Escuela de Socorristas:

Seco, de Transporte:
Secc. de Rescate Alta
Montaña:

Esc. Ral. Acuática.:

Secc. Hombres-Rana:

Secc. Paracaidismo:
IX. La Cruz Roja de la Juventud 

Preservación de la Vida y la
1. Educación Sanitaria
2. Primeros Auxilios
3. Prevención de Acci-

dentes.

Primeros Auxilios
Levantamiento y trans

porte déL lesionado
Nudos y Amarras
Historia. Leyes y

Reglamentos
Elementos de Disciplina 
.militar.

Carros-ambulancia
Roca (Técnica)
Hielo ( ” )
Rescates efectuados
Natación
Salvamento.
Buceo
Equipo
Rescates efectuados
Técnicas y equipo.

Salud

Educación Sanitaria
Higiene Personal
Cuidados dentales 
Deformidades de los pies 
Defectos de la vista 
Vestido sano
Adiestramiento físico 

armonioso
Alimentación adecuada 
Higiene mental.



2• Primeros Auxilios
Heridas
Control de Hemorragias 
Shock
Respiración artificial 
Lesiones de los huesos 
Articulaciones y músculos 
Vendajes y férulas 
Camillas improvisadas 
Quemaduras 
intoxicación 
Agotamientos varios.

3. Prevención de los 
accidentes
La seguridad en el hogar 
La seguridad en la circu

lación
La seguridad en los luga

res de trabajo
La seguridad en los 
deportes•

X. La Salud lienta! y Física
XI. Prevención y Defensa contra las Enfermedades

XII. Educación Sanitaria y Problemas de la nutrición

XIII. La Educación Sanitaria y el Problema del Saneamiento 
del Medio

XIV. Ayuda Mutua
Actividades de los jóvenes en 
hospitales, guarderías, asilos 
de huérfanos.
Programas en favor de los invá
lidos, ciegos, lisiados, de origen 
motor, sordos, retrasados mentales.
Confeccionar y reparar juguetes 
para los huérfanos, los niños in
válidos y los hospitalizados.
Programas para la formación- de 
bibliotecas.
Preparación de material recreativo.



JJ. Amistad internacional
Actividades que los jóvenes del 
mundo realizan para vigorizar la 
solidaridad humana y su contri
bución al logro de la PAZ.

RECCMBNDaCION

Que la Cruz Poja de la Juventud de todos los países 
publique un Album para difundir los Principios Fundamentales 
de la Cruz Roja, su organización, sus funciones, actividades 
y lo que cada sociedad de Cruz Roja realiza en bien de la 
humanidad. El álbum cumple así con un fin educativo y resulta, 
además, -mediante la venta de estanpitas- una fuente de ingreso 
para impulsar los programas de ayuda.



ESTOS SON ALGUNOS PROYECTOS DE CARATULA 
PARA EL ALBUM, PERO EL QUE MAS GUSTO ES 
EL QUE ESTA ILUMINADO.
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ASI SERIAN LOS DIBUJOS ORIGINALES PARA SU 
REDUCCION AL TAMAÑO DE LAS ESTAMPAS, LISTAS 
PARA PEGARSE AL ALBUM.
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