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CRUZ ROJA CHILENA

re sumido de la Estructura, Organización y

Acividades de la Institución

I.-  INTRODUCCION

- Nombre: CRUZ ROJA CHILENA
- Emblema: Cruz Roja.- Símbolo adoptado por la Convención de Gine

bra de IS64.
- Domicilio: Avda. Santa María 0150.- Santiago de Chile.- Sud-

América.

II.-  ORGANIZACION Y ESTRUCTURA

1) - Fecha de fundación el 1S de Diciembre de 1903.
♦ - Reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja el 30

de Abril de 1909.
- Miembro de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja desde la funda

ción de ésta en Mayo de 1919.
- Reconocida cor Ley de la República N° 3924 de 17 de Abril de 

1923.

2) Autoridades de la Sociedad. La Cruz Roja Chilena está constituida
por: 1
- Comité Central: Autoridad Suprema.
- Junta Ejecutiva: Organismo Directivo.
- Comités Regionales: Organismos de coordinación y supervigilan- 

cia sobre las Entidades de su jurisdicción.
- Entidades de Cruz Roja: Organismos de acción encargados de rea

lizar los Drogramas de la Cruz Roja Chilena.
- Asamblea Nacional: Agrupación de todos los organismos y Entida

des de la Cruz Roja.

El Comité Central está compuesto por 3& Conse
jeros, 17 de elección y 21 Representantes.- Los de elección son 
nominados por el Comité Central y los Representantes son designa
dos por los Comités Regionales, Entidades, Ministerios de Estado, 
Cuerpo de Carabineros, Servicios de Sanidad de las Fuerzas Arma
das, Servicio Nacional de Salud y Colegios Profesionales.

La Junta Ejecutiva está compuesta por:

- Presidente
- Io y IIo Vice-Presidentes
- Secretario General
- Directores Generales de: Finanzas y Contabilidad

Enfermería
Socorros
Programa de Sangre 
Salud
Asuntos Sociales 
De la Juventud 
Informaciones 'y Publicidad 
Extranjería.
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- Inspector General
- Asesor Jurídico
- Director Administrativo

3) Centros Regionales, etc.
- Comités Regionales:

Existen 5 a lo largo del país; en Valparaíso, Concepción, Temu- 
co, Osorno y Punta Arenas.

- Centros locales:
Los Centros locales o Entidades son 226 distribuidas a lo largo 
del nais y clasificadas en 112 Asociaciones, SO Postas y 34 Dis
pensarios.
Se denominan Asociaciones aquellas Entidades que cumulen’una am
plia labor Cruz Roja en el campo de la Enfermería, de Acción So
cial, de Socorros y otros. Postas las que desarrollan una limi
tada labor Cruz Roja y Dispensarios los que desarrollan labores 
elementales de Cruz Roja.

4) Grupos organizados:
- Unidades de Cruz Roja de la Juventud a nivel de los Estableci

mientos de Educación Básica, Media y Universitaria.

5) Relaciones con el Gobierno.
Siendo la Cruz Roja Chilena una Organización autónoma reconocida 
por el Gobierno, mantiene con él relaciones cordiales en sus acti
vidades relacionadas con los Ministerios del Interior, Salud, Edu
cación, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.

- Especialmente se destaca la labor que efectúa la Oficina de 
Emergencia del Ministerio del Interior junto a la Dirección de So
corros de la Cruz Roja, donde además de estudiar el Plan de Soco
rros en Emergencia, han constituido a nivel provincial, Oficinas 
Provinciales de Emergencia, en las que Jbienen representantes las 
Entidades de Cruz Roja de las provincias correspondientes,^prestan
do su cooperación y actuando tanto en el plano de Enfermería, de 
Acción Social y de Socorros propiamente tal.

- Con el Ministerio de Salud se opera en forma coordinada.
El Servicio Nacional de Salud reconoce como Auxiliares de Enferme
ría de dicho Organismo a las Enfermeras Voluntarias y Samaritanas 
que gradúa la Cruz Roja.

- El Ministerio de Educación facilita y reconoce la organiza
ción de las Unidades de la Cruz Roja de la Juventud que existen
en los Establecimientos Educacionales del país.

El Ministerio de Defensa Nacional preñara a las Enfermeras 
de Ejército y Enfermeras de Aviación, las que son reclutadas del 
personal titulado de la Cruz Roja Chilena. e ■

- La Cruz Roja Chilena recibe de parte del Gobierno subvencio
nes otorgadas al Comité Central y a muchas Entidades del país, que 
bien, si no cubren los presupuestos de gastos en su totalidad, ayu
dan a mantener sus actividades.

III. MIEMBROS Y FINANCIACION.
1) Calificación y Categorías de Miembros.

Los miembros de la Cruz Roja están clasificados en: Socios Activos - 
Fundadores - Honorarios - Benefactores - Contribuyentes - Coopera
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dores - De Reserva - Directores Consejeros de Cruz Roja de la Ju
ventud y Cadetes.

2) Número de miembros.
La Cruz Roja Chilena en el conjunto de sus Organismos y Entidades 
cuenta con 26.530 Socios Activos entre los cuales con 1.633 Enfer
meras Voluntarias, 2.300 Samaritanas, 1.243 Asistentes de Enferme
ría, 249 Voluntarias de Policlínico, 175 Asistentes Rurales, 3 
Practicantes de Cruz Roja, 27 Socorristas y 33 Camilleros.
La Cruz Roja Chilena de la Juventud cuenta.con 300.000 Cadetes de 
entre los cuales con 799 Líderes, 199 Instructores y 13 Superviso
res .

3) Presupuesto.
El Comité Central de la Cruz Roja Chilena disDUSo en el año 1972 
de un Presupuesto Fiscal y otro Ordinario.- El orimero fué de 
E° 695.000 y el segundo de E° 423.000 lo que hacen un total gene
ral de E° 1.123.000.
Por su parte varias Entidades reciben Subvenciones locales sea de 
las Municipalidades o directamente del Estado. En general, las sub
venciones del Estado son producto de Leyes de excepción.

4) Métodos de colectas de fondos.
El Comité Central no realiza campaña de colecta de fondos para sus 
necesidades, esto lo efectúan las Entidades para su funcionamiento 
y consisten en:
- Cuotas de sus socios activos y contribuyentes.
- Colecta Nacional que se celebra al finalizar la Semana anual de 

la Cruz Roja.
- Beneficios, tómbolas, bazares, Coronas de Caridad, rifas, con

tratación de avisos para la Revista Cruz Roja, etc.

5) Fecha de la Campaña.
Anualmente la Cruz Roja Chilena celebra la Semana de la Cruz Roja, 
durante la cual se dá a conocer ampliamente la labor de la Institu
ción.- Esta Semana se celebra en la 2da. Quincena de Noviembre con
memorando el 15 de Noviembre de 1379, fecha en que el Gobierno de 
Chile signó el Io Convenio de Ginebra.

IV.-  ACTIVIDADES ACTUALES

1) Socorros en casos de desastres.
a) Preparación y planificación
- El órgano de coordinación es la Dirección General de Socorros 

de la Cruz Roja Chilena.
- La preparación específica de la Sociedad Nacional radica en man

tener en todo momento a sus cuadros preparados para entrar en 
acción en caso de desastre.- Esto se obtiene con la labor que 
efectúan durante todo e}. año las Entidades y con los Cursos de 
instrucción que.se imparten, dirigidos por la Dirección General 
de Socorros.

- En su acción la Cruz Roja Chilena aplica su Plan de Socorros pa
ra Emergencias, actuando en conjunto sus Direcciones Generales
de Socorros, Enfermería, Programa de Sangre, Acción Social y Cruz 
Roja de la Juventud. El Plan pone en pié de servicio a todas las 
Entidades de Cruz Roja de la zona afectada por la emergencia con 
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todo su material y oersonal.- Si el caso lo exige, se dispone que 
las otras Entidades del país acudan con su personal y medios dis
ponibles a la región afectada.
La Dirección General de Socorros, efectuadas las encuestas previas, 
comienza su labor de distribución de medicinas, abrigos y vestua
rio, tanto d e su stock nacional como del Internacional, previa 
autorización de la Liga de Sociedades de Cruz Roja.- La Cruz Roja 
Chilena no encara el problema de alojamiento, sino coopera en los 
albergues oficiales.

- En el campo de las radiotelecómunicaciones la Cruz Roja Chilena no 
dispone de equipos de este tipo. Cuando han ocurrido desastres, las 
telecomunicaciones son las estatales o las de radio aficionados.

b) Intervención de la Cruz Roja a escala nacional.
La intervención de la Cruz Roja a escala nacional se hace inmedia
tamente que se produce una emergencia, donde el Comité Central, 
después de conocer el detalle y magnitud de la emergencia, dispo
ne la acción que sea menester, enviando socorro inmediato de acuer
do con las características del caso y las primeras encuestas he - 
chas en el terreno cor la Entidad de la zona afectada.- La movili
zación de los medios hacia el lugar de la catástrofe se efectúa con 
la ayuda de los elementos terrestres y aéreos gubernamentales, en 
coordinación con la Oficina de Emergencia del Ministerio del Inte
rior.

c) Asistencia.
De acuerdo con las necesidades que requiera el siniestro, la ayuda 
se hace en primer término con los medios y personal nacional y si 
el desastre es mayor, se hace un llamado a la Liga de Sociedades 
de Cruz Roja quien lo trasmite a las Sociedades Nacionales herma
nas, ayuda que normalmente nos es ofrecida, tanto por dicho Or
ganismo Internacional como por las Sociedades de los países veci
nos en primer término y por el resto de las Sociedades Nacionales 
enseguida.
En forma recíproca, si un país vecino sufre un desastre nacional, 
la Cruz Roja Chilena ofrece de inmediato su concurso, enviando 
sueros, medicinas y abrigo y aún ofreciendo personal si así lo re
quiere el caso.

a) Asistencia recibida: La Cruz Roja Chilena durante los años 
1970 - 71 y 72 recibió asistencia de las siguientes sociedades 
en los años que se indica, y por las causas que se mencionan:

En Metálico:

Año 1971, ayuda para los damnificados del sismo en la Zona Central.
- De la Cruz Roja Norteamericana.....................   1.462 dól.
- De la Cruz Roja Sud-Africana................................ ..... 123 ”

Año 1972, ayuda para damnificados de inundaciones
Norte de Chile de la Cruz Roja Soviética...................... 100.000 esc.

En Materiales: ropa, alimentación y medicamentos.
Año 1971, ayuda para damnificados del sismo
- De la Alianza de la Cruz Roja y de la Media

Luna Roja de la U.R.S.S............ ......................... ............... 16.959 kgs.
- De la Cruz Roja de España...................................................... 3-196 id.
- De la Cruz Roja de la Rep. Dem. Alemana..................... 1.300 id.
- De la Cruz Roja de Rumania.................................................. 661 id.



5

- Ee la Cruz Roja de Hungría................................................. 1.073 kgs.
- De la Cruz Roja de Argentina ..................... .,................... 504 id.
- De la Cruz Roja de Perú .................................................... 1.150 id.
- De la Cruz Reja de Checoeslovaquia............................... 1.324 id.
- De la Cruz Roja de’Dinamarca............................................... 321 id.
- De la Cruz Roja de Canadá...................................................... 1S6 id.
- De la Liga de Sociedades Nacionales de Cruz

Roja (Stock Internacional).................................  7.&00 id.
- De la Cruz Roja de Yugoeslavia......................................... 2.144 id.
- Del Magen David Adom (Israel)...................  161 id.
Año 1972, ayuda para damnificados de inundaciones 
en la Zona Central de Chile

- De la Cruz Roja de la Rep. Dem. Alemana................... 7.510 kg.

b) Asistencia proporcionada.
Durante ese mismo lapso, nuestra Sociedad proporcionó las si
guientes ayudas a los países que se indican y sus causas:

En materiales:

Año 1970, ayuda a la Cruz Roja del Perú con motivo
del sismo .............................................................................................. 5.750 kg.
Año 1971, ayuda a la Cruz Roja-de Honduras, en
conflicto con El Salvador.......... .. ............................................. 500 id.
Año 1972, ayuda a la Cruz Roja de Bolivia, por
inundaciones................................................................   350 id.
Año 1972, ayuda a la Cruz Roja de Nicaragua, con
motivo del sismo ......................;........................................  750 id.

- En el Plan de Socorros de" 1972 se incluyó el Programa Especial de 
Distribución de Leche en Polvo.- Al efecto, el Comité Internacio

nal de la Cruz Roja, durante el año 1972 hizo una importante dona
ción de leche en polvo, para que fuera distribuida por la Cruz Ro
ja Chilena, como una cooperación al Programa Nacional de Leche aus
piciado por el Supremo Gobierno, en las Escuelas, Hospitales Pe
diátricos y Centros Infantiles de la Cruz Roja.

Se recibieron y se distribuyeron 335 toneladas de leche en 
polvo descremada de 1,3% de materia grasa y 20 toneladas de leche 
en polvo de 26% de materia grasa.

2) Actividades como Auxiliar de los Poderes Públicos.

a) Concurso en los servicios sanitarios militares y civiles.
- .La Cruz Roja Chilena se mantiene en estrecho contacto con los 

Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas y Civiles.- Este con
tacto es continuo y constante a través de los Consejeros que to
dos los Organismos de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Carabineros, 
Colegio Médico y Servicio Nacional de Salud tienen nominados en 
el Comité Central.
En los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas cooperan en 
forma permanente las Enfermeras de Ejército y las Enfermeras de 
Aviación.
En los Servicios Sanitarios Civiles el personal de Enfermería a 
través de todo el país colabora en los Hospitales, efectúa sus 
prácticas de Enfermería y suple y refuerza al personal de planta 
en casos de emergencia.
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Igualmente presta su concurso al Servicio Nacional de Salud a tra
vés de Convenios cara trabajo conjunto en los Policlínicos de Cruz 
Roja y en el terreno, en todas las Campañas Nacionales de Vacuna - 
ción, en el Control Naterno-Infantil y en el Control del Niño Sano.

b) Protección Civil.
La protección civil es ejercida ñor la Defensa Civil, Institución 
encargada de esa Acción.

3) Asistencia a las víctimas de conflictos armados y disturbios inter
nos .
Consecuente con los Principios de la Cruz Roja y los Convenios de 
Ginebra, la Institución está pronta a ejercer su acción si casos 
conflictivos se presentan, felizmente en nuestra nación no han ocu
rrido situaciones en que haya habido necesidad de intervenir en ta
les casos.

- La Dirección General de Extranjería tiene a su cargo la búsqueda 
de personas desplazadas de su país de origen y que están radica
das en Chile.- En este campo las Sociedades Nacionales, especial
mente europeas, solicitan con una frecuencia promedio de alrede
dor de 100 casos anuales ubicar a deudos de familias que han per
dido contacto con ellos.- Se ha tenido éxito en alrededor del 
75% de las gestiones.

4) Actividades dentro del Programa de Desarrollo de las Sociedades Na
cionales.
La Cruz Roja Chilena ño ha recibido ayuda de dicho Programa ni le 
ha sido solicitado el concurso de sus técnicos.

5) Actividades Sanitarias.

Socorrismo y Prevención de accidente.

- Las Actividades de Socorrismo son realizadas ñor la Dirección Gene
ral de Socorros y por las Entidades de Cruz Roja, entre otras pode
mos destacar la Instalación de Puestos de Primeros Auxilios en Pla
yas, Piscinas, Carreteras, Eventos deportivos - Grandes concentra
ciones, etc.

- La Prevención de accidentes se hace a través de Cursos de Primeros 
Auxilios, Cursos de Riesgos y Prevención de Accidentes y Cursos de 
Seguridad en el Hogar y la acción conjunta de la Institución con el 
Consejo Nacional de Seguridad.
En ocasiones la Cruz Roja presenta Stands con motivos alusivos a la 
seguridad y efectúa demostraciones públicas sobre Prevención de ac
cidentes y Primeros Auxilios.

- Transfusión de Sangre.

La Transfusión de Sangre es una de las constantes preocupaciones de 
la Sociedad Nacional.
El Programa de Sangre iniciado en 1949 provee gratuitamente de san
gre y sus derivados a los enfermos y a los Hospitales y Clínicas que 
lo requieren.
Esta labor la desarrolla a través de la Central de Sangre que tiene 
su sede en el Comité Central, de su Equipo Móvil y de los Centros 
periféricos que funcionan en algunas Entidades de Cruz Roja.



í •

7

90
2.000

930
2.900 cc.

50
2.620

135

El promedio anual de actividades es el siguiente:
Operaciones del Equipo Móvil 
Extracciones de Sangre 
Litros de Sangre extraídos 
Elaboración de Reactivos
Transfusiones 
Clasificaciones 
Determinación de genotipos

El personal que trabaja en el Programa de Sangre, a parte de los 
Médicos, está formado por Enfermeras Voluntarias de Cruz Roja técnica
mente preparadas y capacitadas para esta especialización.
Educación Sanitaria.
Se imparte a la población por medio de charlas sobre Higiene, Alimen
tación, etc. y en forma especial a través de Cursos populares de Salud 
en el Hogar Unidad I y II.
Diversas.
Las actividades sanitarias se realizan en los Policlínicos Centrales 
o Periféricos con que cuentan todas las Entidades a 
y comprenden:
- Atención diaria y gratuita
- Atención Médica
- Cirugía menor
- Curaciones e inyecciones
- Detección precoz del Cáncer
- Atención de Quemados
- Servicio Dental
- Policlínicos móviles
- Rehabilitación infantil
- Farmacia
- Atención domiciliaria
- Servicio de Ambulancias
- Enfermería Escolares de Primeros Auxilios.

6) Actividades de Enfermería.

♦

lo largo del país

la preparación del 
los Cursos Regula- _ . . z

La Dirección General de Enfermería tiene a su cargo 
personal en el dominio de la Enfermería a través de 
res y Prácticas correspondientes, como de los Cursos de Especialización 
y de la coordinación de los
Cursos regulares: (Personal
Enfermera Voluntaria
Samaritans

Cursos populares, 
femenino)

años de estudio 
años de estudio

11
3
7
2

Asistente de Enfermería año de estudio

Voluntaria de Policlínico año de estudio

1
12
12

2

Asistente Rural meses de estudio

práctica Hosp.
?T Policlínico. 

práctica Hosp.
” Policlínico 

mes práctica Hosp. 
meses ” Policlínico 
meses de prác.Polic.

i? Centro Materno- 
Infantil

meses práctica Polic. 
mes

meses 
años

" Centro Salud
(Personal

Practicante de Cruz Roja
masculino)

1 año de estudios

Socorrista
Camillero

meses de estudio 
meses de estudio

mes
año 
meses práctica Polie.

■práctica Hosp. 
” Policlínico

/ - —

3
2

1

1

6 6
1

1
1

4
3

3
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- Cursos de especialización (Post-grado)

Instructora y Supervisors de Primeros Auxilios
Instructora y Supervisora Salud en el Hogar Unidades I y II 
Instructora y Sunervisora Enfermería
Instructora y Supervisora Origen y Organización de la Cruz Roja
Arsenaleras
Enfermera de Ejército
Enfermera de Aviación.

- Cursos .populares.
Primeros Auxilios
Salud en el Hogar Unidad I 
Salud en el Hogar Unidad II

14 clases de 2 horas c/u.
6 clases de 2 horas cada una
6 clases de 2 horas c/u.

Los Títulos de los Cursos regulares y de especialización son 
otorgados por el Comité Central de la Cruz Roja Chilena.- Las Enferme
ras Voluntarias, Samaritanas, Practicantes y Socorristas de Cruz Roja, 
rinden examen de grado ante el Comité Central de la Cruz Roja Chilena 
o Comité Regional respectivo ante una Comisión integrada por la Direc
tora General de Enfermería.

Durante el año 1972 se dictaron 127 Cursos regulares con un 
total de 1.819 alumnos, otorgándose 481 títulos.

Igualmente se dictaron 119 Cursos Populares de Primeros Au
xilios y Salud en el Hogar distribuyéndose 1.464 certificados de asis
tencia .

7) Actividades de Servicio Social.
La Dirección General de Asuntos Sociales tiene a su cargo el funcio
namiento de los Centros Infantiles de Cruz Roja en Cordillera, Mar 
y Campo.
Además, un Convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para la Ayuda a los Refugiados, le permite atender a refugiados po
líticos que se encuentran asilados en Chile, aceptados por el Go
bierno, a los cuales se les presta ayuda para orientarlos en búsque
da de trabajo, proporcionándoles ayuda material, de alimentos y de 
otras necesidades urgentes.
Esta Dirección dirige la labor de Acción Social que desarrollan las 
Entidades de Cruz Roja en las actividades de Guarderías Infantiles, 
Cantinas Infantiles, Roperos Escolares, Clubs de Ancianos, Rehabili
tación de Alcohólicos, Clubs de Abstemios, Ayuda a los desvalidos, 
Terapia Recreativa a nivel del Hogar, Planificación familiar, Visi
tas a reclusos, etc.- El personal que labora en este dominio recibe 
una especial instrucción.

8) Actividades juveniles.
Estas son programadas oor la Dirección General de la Cruz Roja de la 
Juventud y se desarrollan a nivel de las Unidades de lá Cruz Roja 
de la Juventud, efectuando Cursos de Primeros Auxilios en los Esta- 
blécimientos Educacionales, organizando Cursos de Líderes y de Ins
tructores, Centros de Estudio a nivel Regional, realizando Campamen
tos de Cruz Roja y Seminarios y cooperando en labores de acción so
cial y de socorros.

9) Actividades pera la difusión de los Convenios de Ginebra y de los 
Principios de la Cruz Roja.
Desde 1952 la Cruz Roja Chilena ha dispuesto como obligatorio para 
todos sus Socios el Curso de Origen y Organización de la Cruz Roja, 



en el cuál, aparte de la Historia de la Cruz Roja y de su Organiza
ción Nacional e Internacional están incluidos en forma preponderante 
los Convenios de Ginebra y los Principios Fundamentales.

Además prepara Instructoras sobre esta importante materia.
Se ha tomado contacto con las Universidades del país para que 

estas, en las Facultades que correspondan, difundan y den a conocer 
los Convenios de Ginebra, además, se ha solicitado que el Ministerio 
de Defensa Nacional, en- las Academias de las Fuerzas Armadas instru
ya al personal acerca de los Convenios.- Asimismo, se han solicita
do mil ejemplares del ’’Manual del Soldado” para su distribución a 
lo largo del país.- Igualmente se ha solicitado a las Universidades 
que junto con otorgar el diploma de Médico se les haga entrega de 
un ejemplar de los Convenios de Ginebra.

f *■ .« •

10)Actividades encaminadas a la protección y promoción de la paz.
■.La Cruz Roja a través de los medios de información del país, hablado 
y escritos, preconiza en todos los ambientes que la paz y no la gue
rra es la que conducirá a la humanidad a una mejor condición de vida 
Promueve a la Juventud para que imbuida en esta meta luche por alean 
zar los fines propuesta.

11 )Actividades en el campo de la información y de-- las relaciones públi
cas.
La Dirección General de Informaciones y Publicidad es el organismo 
encargado de informar a la prensa, radio y televisión de las activi
dades de la Institución.- En este campo se cuenta con la buena acogí 
da con que reciben los medios de difusión las informaciones y dan 
a conocer a la comunidad las actividades de la Cruz Roja en todo el 
país.

Esto es principalmente notorio en el Día Mundial de la Cruz Ro
ja y durante la Semana de la Cruz Roja, donde los actos programados 
son difundidos por todos los medios de prensa, radio y televisión.

La misma Dirección General está encargada de las Relaciones Pú
blicas tomando los contactos necesarios con otras Instituciones y 
organizando reuniones importantes.

Edita la Revista ’’Cruz Roja Chilena” órgano de información cua
trimestral destinada a informar al público y a sus Socios de los 
principales acaecimientos de la Institución.


