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El transporte de heridos, desde Pa- 
raéin a Smederevo, durante la 
Guerra de 1876 (Reproducción pu
blicada en »London News« el 9 
de diciembre de 1876)



CRUZ ROJA 
YUGOSLAVA



El personal del VII Hospital de 
Reserva de la Cruz Roja, en Bel-
qrado, en el año 1912

Las ideas de Henry Durant habían penetrado rápidamente,

RESEÑA 
HISTORICA

a su tiempo, en las regiones de la actual Yugoslavia, habiendo 
sido llevadas a la práctica por medio de la creación de Socie
dades de la Cruz Roja. La primera organización autónoma de 
la Cruz Roja en el territorio de la actual Yugoslavia se formó



en la ciudad de Cetinje, el 3. de agosto de 1875, como la 
Sociedad de la Cruz Roja de Montenegro. Montenegro se 
adhirió a las Convenciones de Ginebra el 29 de novimbre 
de 1875. Un poco más tarde, el 26 enero de 1876, se formó 
en la ciudad de Belgrado la Sociedad Servia de la Cruz Roja. 
Servia se adhirió a las Convenciones de Ginebra el 24 de 
marzo de 1876. A parte de las Sociedades citadas, existían 
en el territorio de la actual Yugoslavia otras sociedades de 
la Cruz Roja. Al terminar la primera Guerra Mundial, las 
Sociedades de la Cruz Roja de Montenegro y de Servia 
se fusionaron en una organización única. En 1921 se resol
vió formar una organización de la Cruz Roja para todo el país. 
La Cruz Roja Yugoslava fue admitida en la Liga de las 
Sociedades de la Cruz Roja el 22 de agosto de 1919. En la 
Segunda Guerra Mundial, durante la Lucha de Liberación 
Nacional sostenida por los puebblos de Yugoslavia contra 
los ocupantes fascistas, se reanudó el trabajo de la Cruz 
Roja Yugoslava en 1944. Y así, durante aquellas heroicas y 
gloriosas jornadas se formó la organización de la Cruz Roja 
Yugoslava sobre los principios de la nueva comunidad 
socialista y federativa, llegando a ser una organización neta
mente popular, y como tal se incorporó en la Cruz Roja 
Internacional.

Una Delegación de la Cruz Roja de 
la Infancia visitando al Presidente 
de la República



En las Asambleas, los afiliados 
adoptan Programas de Trabajo

ORGANIZACION Los órganos de la Cruz Roja Yugoslava son: la Asamblea, 
el Comité Federal y el Comité Ejecutivo. Iguales órganos 
tienen las Repúblicas Federadas, las Provincias, las organiza
ciones municipales y locales, las organizaciones de la Cruz 
Roja de la Infancia y las organizaciones de la Cruz Roja de 
la Juventud. Los miembros de los Comités son elegidos por 
las asambles u organizaciones, respectivamente.

Los afiliados de la Cruz Roja Yugoslava se asocian a las 
organizaciones de base de la Cruz Roja Yugoslava según el



Los representantes de los jóvenes 
en la Asamblea de la Cruz Roja 
Yugoslava

lugar de domicilio, de trabajo y de estudio, formando 500 
organizaciones municipales, dos provinciales, 6 de las Re
públicas Federadas y una organización federal.

Todas las organizaciones tienen sus Estatutos como reglas 
fundamentales en virtud de las cuales actúan y las que 
reflejan también la adaptación a los cambios que se van 
produciendo en el proceso social.

Las relaciones entre todas estas organizaciones se basan 
sobre los principios de autonomía y de vinculación mutua en 
la realización de los objetivos y tareas comunes. Las organiza
ciones de la Cruz Roja comprenden la mayor parte de las 
poblaciones de campo y todas las poblaciones urbanas, muchas 



organizaciones de trabajo y todas las escuelas. Los afiliados 
toman parte directa en las actividades de las organizaciones 
de base y según las condiciones y necesidades del medio 
ambiente, guiándose por el principo de la autogestión, con
feccionan sus propios programos. Las taeras provienen de las 
necesidades y medidas de la protección sanitaria y social y 
de la educación humanitaria de la gente. La mayor parte 
de las tareas de interés general para la población las realizan 
las propias organizaciones de base en los municipios. Las 
tareas comunes y las de un interés más amplio, son atendidas 
por las organizaciones provinciales y de las Repúblicas Fede
radas y por la organización federal de la Cruz Roja.

En el acto celebrado por la C.R.Y.
con ocasión del 50 Aniversario de
la Liga



La Cruz Roja Yugoslava organiza, impulsa y capacita a la 
población para que pueda conservar y adelantar su salud y 
la de medio ambiente en que vive, trabaja por resolver los 
problemas de sanidad y sociales, por dar una educación hu
manitaria a la gente, por desarrollar y contribuir a la solidari
dad entre los ciudadanos de Yugoslavia y por consolidar y 
adelantar la solidaridad y la amistad entre todos los pueblos 
del mundo.

En el cumplimiento de sus tareas, la Cruz Roja Yugoslava 
colabora estrechamente con todas las organizaciones sociales 
y humanitarias en el país.

Una particularidad de la Cruz Roja Yugoslava consiste 
en que practica la autogestión en su trabajo, lo que se 
manifiesta en el hecho de que todos los afiliados, en su 
conjunto e individualmente, están incluidos en las actividades 
de la organización, y también en el hecho de que deciden 
cada vez con mayor autonomía sobre sus respectivas tareas. 
La práctica de las relaciones sociales de la autogestión, 
seguida por estas organizaciones, ha dado un resultado ca
racterístico que se manifiesta en la más amplia participación 
de los afiliados en el cumplimiento de las tareas.

La Cruz Roja Yugoslava es una organización voluntaria, 
humanitaria, social-sanitaria y educativa de ciudadanos, cuyas 
relaciones con el Estado han sido reguladas por la Ley 
Federal y las convenciones y acuerdos sociales. Por las acti
vidades desarrolladas y por sus Estatutos, esta organización 
constituye un factor importante en la realización del programa 
de la prevención social y sanitaria en el país. Lleva a la 
práctica, por su propia iniciativa, muchas medidas, aplicando 
diversas formas de trabajo, participando al propio tiempo y 
muy activamente en el cumplimiento de las tareas comunes 
de los órganos e institutos sanitarios y sociales. Las propuestas 
e iniciativas de la Cruz Roja Yugoslava están presentes en 
todos los lugares donde se tratan los problemas de sanidad, 
protección social, socorro, protección de la población de de
sastres, higiene de lugares poblados, protección sanitaria y 
social de la Juventud, intereses de los jóvenes, etcétera.

La Cruz Roja Yugoslava tiene 4,392.167 afiliados, de los 
cuales 2,094.077 pertenecen a la Infancia de la Cruz Roja y 
557.571 a la Juventud de la Cruz Roja.

Cada organización procura y crea sus propios recursos 
para el cumplimiento de sus respectivas tareas. Las fuentes de



. . . »Permita que le adorne« ... En 
las dos campañas de recolecta de 
la Cruz Roja todos darán un do- 
navitvo

los ingresos de las organizaciones de la Cruz Roja son: cotiza
ción, donativos, legados, aportaciones de empresas, organi
zaciones y ciudadanos, ingresos provenientes de diferentes 
actividades, entradas de espectáculos deportivos y culturales, 
sellos postales y billetes de viaje durante la Semana de la 
Cruz Roja, de la Lotería yugoslava, etcétera. Además de las 
numerosas y muy variadas acciones locales, en todo el país 
se llevan al cabo simultáneamente dos acciones pro-colecta 
de fondos: durante la Semana de la Cruz Roja y durante la 
Semana de la Lucha contra tuberculosis. Se colectan dinero, 
ropa, calzado, mubles, víveres, medios de calefacción, etcétera 
se venden insignias, sellos, se organizan conciertos, se venden 
libros de medicina popular, etcétera. Una parte de la cotización 
queda a disposición de cada organización, desde la local hasta 
la federal.



En algunas horas se organiza un 
centro de li Cruz Roja para acoger 
a los damnificados por inunda
ción o terremoto

ACTIVIDADES 
EN DESASTRES

La actividad de los miembros y el espíritu de la solidari
dad se manifiestan especialmente en los momentos en que 
se deben aliviar los efectos de grandes desastres. Una múltiple 
actividad contribuye al prestigio de la organización. Las orga
nizaciones de la Cruz Roja Yugoslava han encontrado su puesto 
en una amplia actividad en este terreno, planificando, los 
preparativos para impedir desastres masivos y elementales,



Después de un terremoto ... El 
alojamineto provisional en la 
tienda ... La ayuda de la Cruz 
Roja llega entre las primeras

y para eliminar sus consecuencias, dentro de la actividad de 
toda la comunidad social.

En el marco del Plan General de preparativos y trabajo 
en los casos de desastres, la Cruz Roja Yugoslava asume 
tareas en la esfera de la protección sanitaria y social: primeros 
auxilios y asistencia a heridos y enfermos, medidas médicas 
de prevención, campaña de donación de sangre, evacuación



y alojamiento de población damnificada (organización de 
alojamientos, alimentación, ayda material y readaptación so
cial). Para poder cumplir con éxtio dichas tareas, la Organi
zación ha llevado a cabo las correspondientes preparativos 
organizacionales, de cuadros y materiales.

En caso de desastres elementales, la Cruz Roja Yugoslava 
se hace servir de todos los medios de comunicación disponibles, 
comprendidas sus propias líneas de teléfono y telex. Con esos

Para los necesitados y para ios 
damnificados por terremotos e 
inundaciones, es grande la ayuda 
de los ciudadanos en ropa





objetivos colabora también con los aficionados a la radio de 
Yugoslavia, entre los cuales son particularmente activos los 
miembros de la Cruz Roja de la Infancia.

La Cruz Roja Yugoslava ha intervenido en todos los casos 
cuando se producían desastres elementales que hasta hoy 
han afectado a nuestro país, tales como la catástrofe de Skopje 
y más tarde en ocasión de otros terremotos menores e inunda
ciones, como los de Debar, el Adriático del Sur, Slavonski 
Brod, Zagreb, Vojvodina, Arandelovac, Paracin, Svilajnac.

En los casos de grandes desastres, la Cruz Roja Yugoslava 
recibe con agradecimiento la ayda de las organizaciones inter
nacionales y nacionales de la Cruz Roja y de otras organiza
ciones humanitarias. Igualmente acude a los llamamientos de 
la Cruz Roja Internacional, pero también presta ayuda por su 
propia iniciativa. Así la Cruz Roja Yugoslava envió suayuda 
a 20 países, en víveres, prendas de vestir, calzado, ropa de 
cama, medicamentos, material sanitario, material de con
strucción, etcétera.



. . . En los últimos tres años, se 
enviaron ayudas a 20 países . . . En 
la foto: el embarque de la ayuda, 
el 24 de agosto de 1966, enviada a 
la Media Luna Roja de Turquía, 
para los damnificados por el terre
moto en Anadolia

ACTIVIDAD 
SANITARIA

La Cruz Roja Yugoslava dispone de excelentes posibilida
des para promover actividades de la población en torno a 
determinadas tareas. Con este hecho cuenta precisamente el 
Servicio de Sanidad, activando a las organizaciones por ahí 
donde se necesita la participación masiva de la gente: edu-



cación sanitaria, donación voluntaria de sangre, vacunación, 
radioscopia, saneamiento de poblados, etcétera. En este sentido, 
los programas de las organizaciones se adaptan a las nece
sidades y forman parte integrante de los programas generales 
de la protección sanitaria de la población.

La Cruz Roja Yugoslava colabora también con el Servicio 
de Sanidad del Ejército Yugoslavo y con el Servicio de Defensa 
Civil en el país, particularmente en lo que se refiere a la

La Cruz Roja desarrolla una 
amplia actividad en la lucha 
contra la tuberculosis, por esto 
está realizando la propaganda en 
favor de la BSG

capacitación masiva de la población para el autoauxilio y la 
asistencia mutua.

Esta organización presta también su ayuda a otros pueb
los. En colaboración con otras sociedades en el país, recolecta 
y envía aydas a los que las necesitan (el Comité de Cordina- 
ción para la Ayuda al Pueblo de Vietnam y el Comité de 
Coordinatión para la Ayuda a los Países del Próximo Oriente).

En el marco de las acciones del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, la Cruz Roja Yugoslava ha enviado a Nigeria 



y a Biafra dos equipos de cirujanos. El joven cirujano yugo
slavo, Dr. Dragan Hercog ha entregado su vida prestando 
asistencia al pueblo de Biafra.

Tomando parte en el Programa de la Liga, la Cruz Roja 
Yugoslava envió a Niger un equipo que permaneció en ese 
país durante cuatro meses. En el marco de dicho Programa, 
dos colaboradores de la Cruz Roja Yugoslava también actuaron 
con éxito en Niger.

I

Sería bueno que toaos, tanto jóve
nes como adultos, asistan a los 
cursos de primer socorro



Un lugar particular en las actividades de la Cruz Roja 
Yugoslava lo ocupa la capacitación de la población para prestar 
primeros socorros y para el autoaxilio. En 1963 se llevó a 
cabo una revisión de los programas de cursos de primeros 
socorros, se confeccionaron nuevos programas de cursos de 
veinte horas de duración para los afiliados a la Cruz Roja 
de la Infancia y a la Cruz Roja de la Juventud, y los de 
ochenta horas de duración para la capacitación de enfermeros 
auxiliares. Junto con la confección de dichos pragramas, la 
Cruz Roja Yugoslava preparó y publicó los manuales de 
enseñanza necesarios, comprendido el manual para los instruc
tores y los manuales para diferentes clases de cursistas que 
los reciben gratis. El número de personas capacitadas para 
prestar el primer socorro crece de año en año. Cada año se 
capacitan más de 200.000 personas. Estas, y en primer lugar 

» . . . Desinfectar los pozos con 
cloro lo puede aprender todo el 
mundo . . . «

los jóvenes, forman equipos y destacamentos de primer so
corro para los que se organizan cursos suplementarios, ejerci
cios, competiciones y otras actividades parecidas, a fin de 



mantener su constante capacidad para realizar su cometido 
en caso de necesidad.

Paralelamente con los preparativios y la capacitación de 
los cuadros para el primer socorro, la Cruz Roja Yugoslava 
presta su aportación a la prevención de accidentes de tráfico, 
accidentes en hogares familiares y en el trabajo, aplicando 
diferentes programas para diferentes categorías de la pobla
ción. En los últimos tiempos, colaborando con los órganos 
de la seguridad del tráfico, esta organización presta una 
atención particular a la prevención de lesiones en el tráfico. 
Igualmente es iniciadora de la capacitación de conductores de 
vehículos a motor para prestar el primer socorro, así como 
de la idea de dotar a los vehículos a motor del material sani
tario necesario. Junto con el Consejo para la Seguridad del 
Tráfico y la Federación de Conductores de Vehículos a Motor 
de Yugoslavia, la Cruz Roja Yugoslava ha colaborado en una 

Las exposiciones de educación sa
nitaria de la Cruz Roja producen 
efectos más intensos que conferen
cias y películas



serie de prescipciones, entre las que figura también la de 
posesión de una caja de primer socorro en los vehículos, para 
la cual ha determinado el contenido y ha confeccionado las 
instrucciones para su empleo, en todas las lenguas de las 
nacionalidades yugoslavas. En el primer año han sido fabri
cadas 1,400.000 de dichas cajas.

Al igual que otras organizaciones de la Cruz Roja, también 
la Cruz Roja Yugoslava está promoviendo una campaña de 
enrolamiento de donantes voluntarios de sangre, y junto con 
los demás factores sociales asegura las cantidades de sangre 
necesarias.

Todos los materiales necesarios 
para la asistencia domiciliaria de 
enfermos, la Cruz Roja los presta 
a los ciudadanos

b
Ei



Los futuros padres deben aprender 
cómo prestar una adecuada asis
tencia al niño El trabajo de educación sanitaria se desarrolla en forma 

de informaciones masivas y a través de los programas adap
tados a los intereses y necesidades de la población, edades, 
lugar de domicilio, formación escolar, etcétera. Los programas 
de educación sanitaria abarcan la juventud campesina, los 
jóvenes y obreros industriales, la juventud escolar, determina
das categorías de enfermos y sus familiares (tuberculosis,



Algunos Comités de la Cruz Roja 
en las ciudades han organizado 
instituciones de asistencia domi
ciliaria de enfermos

alcoholismo) y el resto de la población. Alrededor de 120.000 
cursistas al año pasan por diferentes cursos de educación 
sanitaria, mientras centenares de miles de personas participan 
cada año en cerca de 4.000 campañas de saneamiento.

Un aspecto particular de la labor educativa sanitaria lo 
tienen los cursos de asistencia domiciliaria de enfermos, adop
tada y puesta en práctica por la Cruz Roja Yugoslava por 



recomendación de la Liga. Los cuadros de instrucción para 
estos cursos provienen de las filas de enfermeras que se 
capacitan en seminarios especiales. En algunos lugares los 
programas de capacitación de instructoras forman partes inte
grantes de los programas regulares de enseñanza en las 
escuelas de enfermería. Para la población se organizan cursos 
de «asistencia domiciliaria de enfermos*, «asistencia domi
ciliaria de tuberculosos*, «asistenciai a la madre y al hijo« y 
«asistencia al niño sano«. Cerca de 900 cursos con más de 
20.000 cursistas se organizan cada año.

Millares de personas asisten cada 
año a los cursos de ^Asistencia 
domicilaria por familiares"



Todas las poblicaciones populares 
de la salud se pueden adquirir a 
bajos precios en la librería de la 
Cruz Roja

En la lucha por la protección 
sanitaria de víveres — En un 
puesto de la Cruz Roja en el mer
cado, los ciudadanos pueden ad
quirir a precios bajos todo lo que 
necesitan para un empaque hi
giénico de víveres



Algunas organizaciones de la Cruz Roja en grandes ciuda
des han organizado Servicios de Asistencia Domiciliaria de 
Enfermos. Estos Servicios designan, por orden del médico,, 
sus cuadros especializados para la asistencia domiciliaria de 
enfermos a asistir a los enfermos en sus domicilios.

En honor a los donantes volunta
rios de sangre: veladas, insignias 
de oro y de plata, diplomas, ramos, 
de flores

Además de una aplia red de escuelas de enfermería en el 
país, la Cruz Roja Yugoslava fundó, hace 15 años, una Escuela 
Superior de Enfermeras, la que en los últimos cinco años se ha 
orientado a la prevención.

La colaboración voluntaria de trabajadores de sanidad, 
pedagogos y trabajadores sociales significa una importante 
ayuda a las organizaciones de la Cruz Roja.



En el sector de la protección social la Cruz Roja Yugo
slavia está desarrollando diversas formas de actividad, según 
sus posibilidades y según las necesidades de la población. 
Una atención particular la prestan las organizaciones al tra
bajo de eliminación de las causas que llevan a individuos al 
estado de indigencia social. Las organizaciones de la Cruz 

TRABAJO SOCIAL

Hasta los más renombrados artistas 
realizan funciones gratis para en
fermos en hospitales a invitación 
de la Cruz Roja



Roja trabajan también por eliminar y resolver los problemas 
sociales, de acuerdo con sus propios programas y en colabo
ración con otras organizaciones sociales y humanitarias.

A fin de poder cumplir tales obligaciones con el mayor 
éxito posible, la Cruz Roja Yugoslava capacita a sus afiliados 
para el trabajo social voluntario. Esto se logra por medio de 
seminarios, cursos y otras formas de trabajo en las comunida-Visitas a los ancianos y enfermos 

producen alegría



des de vecinos, organizaciones de la Cruz Roja y escuelas, a 
través de la prensa, radio, TV, etcétera. Una atención parti
cular la presta la Cruz Roja Yugoslava a la capacitación de 
sus afiliados para el trabajo social en casos de desastres 
elementales y masivos.

El programa experimental del trabajo social de la Liga de 
las Sociedades de la Cruz Roja ha sido bien recibido en nuestro 
país.

Las bibliotecarias voluntarias de la 
Cruz Roja son muy queridas en 
los hospitales . . . Con una biblio
teca ambulante llegan a cada cama 
para ofrecer libros al enfermo y 
para charlar con él



INFANCIA 
Y JUVENTUD

Las tareas programáticas de la Cruz Roja Yugoslava en el 
trabajo con la juventud permiten una participación masiva de 
la Infancia y de la Juventud en las acciones de carácter de 
educación sanitaria y social, de desarrollo de las relaciones 
mutuas de compañerismo, de creación de las posibilidades 
para satisfacer el interés individual, así como las de afirma
ción social de los jóvenes.

Han sido adoptados los programas diferenciales de trabajo 
según las inclinaciones e intereses de los jóvenes, previa 
discusión en muchos seminarios y reuniones de consulta de 
jóvenes.

La importancia de las organizaciones de la Infancia y de la 
Juventud se manifiesta particularmente en un gran número 
de organizaciones de base de la Infancia y de la Juventud, en 
el número de afiliados elegidos a los Comités de las organiza
ciones de base y en su participación en las Comisiones y en 
los Comités de la Cruz Roja. Un dato importante consiste en 
que un 25 por 100 de jóvenes menores de 25 años de edad 
toman parte en los órganos directivos de la Cruz Roja.

Entre la numerosas y variadas formas de trabajo de 
formación de cuadros jóvenes, método notable de trabajo lo 
constituyen los Centros de la Infancia y de la Juventud de la 
Cruz Roja. Más de 100 Centros de la Juventud, así como de la 
Infancia, se organizan cada año.

Durante el año escolar se organizan para los jóvenes 
cursos de primer socorro y de asistencia a los enfermos, con
ferencias sobre diferentes temas de la problemática sanitaria 
y social, películas, exposiciones, competencias literarias y de 
artes plásticas, enrolamiento de donantes de sangre, etcétera. 
Toman parte en todas las acciones llevadas a cabo por las 
organizaciones locales de carácter sanitario y social. Decenas de 
miles de afiliados a la Cruz Roja de la Juventud participan 
cada año en diversas campañas y particularmente en las 
campañas de saneamiento en aldeas, mientras más de 40.000 
jóvenes terminan cursos de primer socorro.

A fin de que los jóvenes capacitados para el primer socorro 
puedan ampliar y consolidar sus conocimientos, se organizan 
competiciones de primer socorro y de autoauxilio.

Con el objeto de mejorar la alimentación de la infancia 
escolar, las organizaciones de la Cruz Roja Yugoslava prestan



El trabajo de grupo en la sombra 
de los arboles contrlbye mucho al 
éxito del seminario

diferentes formas de asistencia a las cocinas escolares, tanto 
para su fundación como en su trabajo ulterior. A fin de hacer 
progresar el trabajo de las cocinas escolares y promover la 
creación de las nuevas, la Cruz Roja Yugoslava, junto con los 
demás factores responsables, organiza competiciones especiales 
entre las cocinas escolares.



Los equipos juveniles de la Cruz 
Roja en función — en todas las 
excursiones, ejercicios deportivos, 
competiciones deportivas . . .



Algunas organizaciones de la Cruz Roja han organizado 
y dirigen sus lugares de veraneo y de descanso pada la re
creación de la infancia.

La colarboración internacional de la Infancia y de la 
Juventud de la Cruz Roja es cada vez más fructífera. Los 
representantes de la Infancia y de la Juventud de la Cruz

A través de los cursos de uno y 
dos años de duración para La ju
ventud campesina, la Cruz Roja hi 
capacitado centenares de miles ce 
jóvenes de ambos sexos para jo- 
mentar la higiene en el campo

Roja Yugoslava vienen participando cada vez más en nume
rosos centros y seminarios internacionales.

Una gran atención se presta al intercambio tradicional 
de objectos elaborados a mano por la Infancia y la Juventud 
de la Cruz Roja, al intercambio entre escuelas, a la participa
ción en las exposiciones internacionales y a la organización 
de tales exposiciones. Más de 100 «Albunes de la Amistad« se 
reciben y envían cada año a diferentes países.



. . . » Quién lo hará mejor y más 
de prisa?«... El jurado compe
tente y los funcionarios de li Cruz 

Roja controlan la competición re
gional de equipos juveniles de pri
mer socorro



El periódico »Podmladak« sale cada mes con 50.000 ejem
plares. En 1968 se celebró el vigésimo aniversario del periódico, 
que en esa ocasión fue condecorado con una importante conde
coración nacional. En el último año se ha editado un libro de 
fotografías »Bukvar zdravlja« (Abecedario de la Salud) en 
80.000 ejemplares y se ha publicado también la traducción

. . . Un control constante ele los 
hábitos higiénicos



Los cursos de ^Asistencia Domi 
ciliaria de Enfermos por Fá.milia- 
res« son populares tanto entre la 
juventud femenina como mas
culina

del folleto »La Juventud en Acción« publicado por la Liga. 
La publicación «Compañero al Compañero«, con un resumen 
en inglés y películas fijas en color sobre el mismo tema, han 
sido enviadas a las Secciones de la Infancia de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja Ha sido enviado también un 
mensaje de la Infacia de la Cruz Roja Yugoslava a todas las 
secciones de la Infancia de las Sociedades Nacionales con un 
disco »Si todos los hombres del mundo ... «





Se están construyendo con pacien
cia los juguetes para compañeros 
enfermos en hospitales y domi
cilios

El responsable por la higiene en 
la clase está orgulloso de llevar 
la cinta de la Cruz Roja, que es 
la insignia de su cometido






