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I. - SOCIEDAD PERUANA DE LA CRUZ ROJA
- CRUZ ROJA
- JIRON CHANCAY N° 881 LIMA - PERU

II. 1. Fundada el 17 de Abril, 1879
Reconocida por el CICR el 8 de Mayo de 1880 - con antigüedad del 17 
de Abril de 1879.
Admitida en la Liga el 17 de Junio de 1919.
AiCtualmente en reorganización desde el 5 de Julio de 1974,

2. En período de reorganización. Sólo tiene nueve miembros representa
tivos :

1 Presidente
3 Ministerio de Salud
1 Seguro Social del Perú
1 Relaciones Exteriores
1 Ccmité Nacional de Defensa Civil
1 Socios
1 Ccmando Conjunto de la Fuerza Armada

3. Centros Regionales: 6
Piura - Ancash, - Lima - Iquitos - Cusco y Arequipa.

14 Carites Departamentales
9 Ccmites Provinciales
3 Comités Distritales.

4. Grupos de:
Socorristas
Juventud 
Auxiliares Voluntarias 
Talleres de Emergencia

5. Ccmo Organismo Publico Descentralizado del Sector Salud (por el mo
mento). En gestión su retomo al antiguo status de independencia y 
autonomía.

• III. 1. Honorarios 
Activos
Colaboradores

2. Miembros honorarios: 50
activos 500
colaboradores 2,200

3. Presupuesto aproximado.............. S/. 5’000,000.00
Fuentes de financiaciór: Colecta Pública, Lotería Lina-Callao, Im
puestos de una reunión hípica, Colecta Comercial, espectáculo a be
neficio, Premiere, socios colaboradores, donativos.

4. Banderines, alcancías, escarapelas.
Se logró que toda la campaña fuera financiada por un Laboratorio.

5. Mes de Abril. En principio día 17 de abril, Aniversario de CRP.
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IV. 1. a) Coordinación con Defensa Civil
- Radiotelecomunicación: Limitada (por el memento)
- Cuatro depósitos: 1 Central y 3 regionales
- Reservas: Ccmite Central
- Transporte: Camiones y camionetas
- Formación de personal: a base de instrucción, entrenamiento, 

campamentos, prácticas etc.
- Realizaciones: Participación activa en todas las emergencias- que 

se produzcan en el país, ahora en coordinación con Defensa Civil
b) Intervención de los Comités Regionales en cualquier emergencia,
c) Asistencia:

- del extranjero a través de la Liga
- al extranjero, si, limitada

' A través de la Liga especialmente para América Latina.
2. a) Con más frecuencia en los servicios civiles en contactos recien

tes en relación con los Institutos Armados.
b) En coordinación con Defensa Civil

3. Preparados para cualquier conflicto externo, pero no se han presenta 
do.
En habilitación una Clínica donada a la Cruz Roja Peruana 
Interno si, sucesos del 5 de febrero de 1975.

4. a) Servicios de Socorros, Juventud, Auxiliares Voluntarias, Banco de
Sangre, Asistencia Social, Talleres de Emergencia, Relaciones Pu
blicas, Información y Comité de Fondos (ver punto 7).

b) Asistencia recibida en metálico y material S/. 200'000,000.00. 
con motivo del terremoto del 3 de Octubre de 1974.
Personal: EUrante las emergencias de 1970-74 se organizó y admiráis 
tro.
Para la realización del Seminario a nivel nacional en noviembre de 
1975, auspiciado por la Cruz Roja Española y la Liga.

fe)- Asistencia proporcionada:
A Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Guatemala y Chile.

5. Actividades sanitarias:
Se realizan tanto en socorrismos, como en prevención de accidentes y 
educación sanitaria, especialmente en Pueblos Jóvenes.
Transfusión de sangre sólo a nivel central.
En coordinación oon el Ministerio de Salud, en vacunaciones masivas, 
simulacros de catástrofes.

6. Sí tenemos. En coordinación con el Ministerio de Salud en planes de 
salud pública a través de áreas hospitalarias.

7. Proporcionamos servicios en playas, en Pueblos Jóvenes, en los Clubes 
de madres, se dictan cursos de Primeros Aiixí líos, de artesanías, de 
alfabetización, nutrición, higiene ambiental, cuidado de la madre y 
el niño. Recreación a ancianos y minus vali dos, desayunos en guarde
rías a niños menores, y madres. Asistencia sanitaria primaria en coor

dinación con los planes de Salud Publica a través de las Areas Hospitala
rías.
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8. A cargo de la Cruz Roja Juvenil y en relación con el Ministerio de Educa 
ción a todos los niveles de instrucción.

9. En contacto con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada para divulgación 
en los Institutos Armados y, a través del Ministerio de Educación, para 
su difusión a los tres niveles de enseñanza: inicial, intermedia y supe
rior.

10. En relación con el programa que la Cruz Roja Peruana tiene como objeti
vos de Paz:
1. Solidaridad:

a) Socorros
Respeto de los planes de ayuda por la División de Socorristas de 
la Cruz Roja.
rarticipación en activa coordinación con el Sistema Nacional de De 
fensa Civil. ~

b) Desarrollo
Intervención de la Cruz Roja de la Juventud en los Pueblos Jóvenes

c) Salud
Banoo de Sangre
Realiza Cursos de Instrucción
Proporciona medicinas en colaboración con el Ministerio de Salud 
en campañas de vacunación.

d) Juventud
En la Cruz Roja de la Juventud se organiza prestación de instruc
ción en las escuelas, creando brigadas juveniles de Cruz Roja. 
En la Dirección de la Cruz Roja de la Juventud se hacen Cursos Va- 
cacionales para los maestros, capacitándolos para la formación y 
concientización de la brigada juvenil, a quienes además se les ca
pacita en las gestiones de primeros auxilios, conocimientos que de 
ben transmitir a todos los estudiantes. ~

2. Protección:
Derecho Humanitario y desarrollo 
Conocimiento y difusión de los derechos humanos.

11. A través de Cruz Roja Juvenil en sus vinculaciones con las Cruces Rojas
del mundo, Caritas, Ofasa, Iglesias Mundiales.

12. Departamento de Información y Relaciones Publicas
1 Jefe.

- Se editan boletines informativos para lectura interna
En tres canales de Televisión y a cargo de Instructores se están dictan
do tres veces semanales cursos de demostraciones de Primeros Auxilios. 
Estes tienen una duración de 10 y 20 minutos.

- Para informar y aconsejar al públioo contamos con una sección especial 
en un diario de la Capital. En esta sección se proporcionan conocimien
tos elementales sobre salud en el Hogar, cuidado de la madre y el niño 
etc., en forma clara y concisa.

- Se ha obtenido la colaboración de una ccmpañía productora de películas 
para la filmación de documentales de Cruz Roja, los mismos que empezarán 
a filmarse próximamente con beneficio económico para Cruz Roja.
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- Por segundo año consecutivo ha contado con el auspicio total de la cam 
paña para la Colecta Publica, por los Laboratorios Sydney Ross por un 
valor de más de S/. 600,000.00

- La organización y desarrollo de la Colecta Publica y Comercial.
- Se solicitó y se obtuvo la colaboración del Sistema Nacional de Informa 
ción y del Ministerio de Salud para una mejor campaña publicitaria en 
todos los medios de comunicación para las Colectas Publicas y de Sangre.

- Exposición de Cruz Roja durante ocho días en el Parque Principal de Mira 
flores - Lima.

- Durante todo el año, la publicación en diarios y Televisión de las acti
vidades que se llevan a cabo, así como de los Cursos a dictarse.

- Dia de la Cruz Roja - Roñería al monumento recordatorio a Henry Dunnant, 
visita al Cenenterio corno homenaje a los socios y benefactores desapare
cidos y visita al monumento al Soldado Desconocido recordando a los oola 
boradores en la Campaña de la Guerra con Chile.

- Instalación de equipos juveniles de Cruz Roja en Colegios particulares.
- Dación de terreno para local central, por el Ministerio de Vivienda por 
gestión personal.


