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SOCIEDAD DE CRUZ ROJA 
DE LA R. S. de RUMANIA 
CONSEJO NACIONAL

LA CRUZ ROJA RUMANA

I. INTRODUCCION

La Sociedad de Cruz Roja de la República Socia
lista de Rumania es una organización de masas, de 
amplio carácter social, reconocida por el Estado como 
organización de masas autónoma. Ella actúa perma
nentemente junto con las instituciones centrales y 
locales de Estado, con las organizaciones de masas 
y sociales, para la aplicación concreta de la política 
sanitaria del Partido Comunista Rumano y del 
gobierno de la República Socialista de Rumania, 
de protección de la salud del pueblo y de ayuda a 
los ciudadanos que sufrieron a raíz de las calami
dades naturales y de las acciones militares.

Con el fin cumplir sus objetivos, la Sociedad 
de Cruz Roja colabora estrechamente con los óarga- 
nos del Ministerio de Defensa Nacional y de otros 
departamentos estatales, con el Ministerio de Edu
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cación y Enseñanza, el Consejo de la Cultura y la 
Educación Socialistas, con las organizaciones sindi
cales, femeninas, juveniles y de niños.

La Sociedad de Cruz Roja forma parte del Frente 
de la Unidad Socialista * y participa en la reali
zación del programa de este alto foro, con formas y 
medios específicos.

El emblema de la Sociedad de Cruz Roja de la 
República Socialista de Rumania es una cruz roja 
sobre fondo blanco, según las reglamentaciones de 
las convenciones de Ginebra.

La sede central de la Sociedad de Cruz Roja está 
en Bucarest, calle de Biserica Amzei no. 29.

La Cruz Roja Rumana se constituyó el 4 de julio 
de 1876, y el 22 de agosto del mismo año fue 
reconocida por el C.I.C.R. Se adhirió a la Liga de 
Sociedades de Cruz Roja el 3 de julio de 1919.

* El Frente de la Unidad Socialista está integrado por 
el Partido Comunista Rumano, organizaciones de masas, 
sociales, profesionales, cooperativistas, consejos de los traba
jadores pertenecientes a las nacionalidades convivientes, 
uniones de creadores, asociaciones y sociedades científicas, 
culturales y deportivas, cultos y otras organizaciones. Dicho 
Frente coordina la actividad de las organizaciones de masas 
y sociales integrantes en problemas de interés general y 
asegura la colaboración activa entre ellas en la movilización 
de todos los ciudadanos a la realización de la política del 
Partido y el Estado, al debate y la solución de los problemas 
sociales y los asuntos públicos.
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En el año 1976 la Cruz Roja de Rumania celebró 
un centenario de existencia. Este memorable aconte
cimiento de la vida de nuestra organización consti
tuyó una especial ocasión para pasar revista a la 
actividad dedicada al cumplimiento de sus objectivos 
humanitarios, el continuo aumento de la contribución 
a la protección de la salud del pueblo, la prevención 
de las enfermedades y la concesión de primeros 
auxilios.

El mensaje dirigido a nuestra organización por 
Nicolae Ceausescu, secretario general del Partido 
Comunista Rumano, presidente de la República So
cialista de Rumania, con motivo de la celebración 
del centenario y la condecoración de la Sociedad de 
Cruz Roja con la más alta distinción “La Orden 
Estrella de la República Socialista de Rumania” I-ra 
clase, ponen de relieve el precio de que goza la 
Cruz Roja Rumana por parte del Estado y de su 
dirigente.

II. ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD DE CRUZ ROJA 
Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS

La Sociedad de Cruz Roja de la República Socia
lista de Rumania está organizada según el principio 
territorial y el lugar de trabajo. Dicha sociedad 
abarca 39 organizaciones departamentales y la orga
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nización del municipio de Bucarest, 60 organiza
ciones municipales y pertenecientes a los sectores 
del municipio de Bucarest, 189 organizaciones urba
nas y más de 29.000 organizaciones de empresas, 
instituciones, escuelas e instituciones de enseñanza 
superior, aldeas, barrios etc. ; prácticamente, la Cruz 
Roja Rumana dispone de organizaciones en todas 
las localidades y lugares de trabajo.

El órgano superior de dirección de la Sociedad 
de Cruz Roja es el Congreso que se convoca cada 
5 años. El Congreso analiza la actividad efectuada 
por la organización entre Congresos, adopta deci
siones y resoluciones para el desarrollo y el perfec
cionamiento del trabajo, aprueba y modifica los 
estatutos, elige al Consejo Nacional y la Comisión 
de revisión.

El Consejo Nacional comprende a representantes 
electos de todas las organizaciones departamentales, 
personalidades con cargos de responsabilidad en las 
direcciones de las instituciones estatales, las organi
zaciones de masas y sociales, de prestigio en la vida 
científica y socio-cultural del país, cuadros médicos, 
cudros didácticos, obreros, técnicos, ingenieros y 
economistas, oficiales activos y en reserva, campe
sinos cooperativistas, amas de casa y jubilados, 
quienes se destacan en la actividad de Cruz Roja.
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El órgano directivo de la Sociedad de Cruz Roja, 
en el período entre Congresos, es el Consejo Nacional, 
que se reune en sesiones plenarias por lo menos 
una vez por semestre, analiza el modo en que se 
cumplen las resoluciones del Congreso, aprueba los 
planes anuales de actividad y los planes de ingresos 
y gastos, orienta la actividad de las organizaciones 
territoriales y adopta medidas para el continuo mejo
ramiento del trabajo.

El Consejo Nacional elige de entre sus miembros 
al Comité Ejecutivo, que se reune por lo menos una 
vez por trimestre, cumple las decisiones tomadas por 
el Congreso y el Consejo Nacional, asegura la reali
zación de los planes anuales de actividad y los 
planes de ingresos y gastos, orienta y controla la 
actividad de las organizaciones territoriales, y repre
senta la Sociedad de Cruz Roja en las relaciones con 
los órganos estatales, con las organizaciones de 
masas y sociales, así como en las relaciones con las 
organizaciones internacionales de Cruz Roja, con las 
sociedades nacionales de Cruz Roja, Media Luna Roja, 
León y Sol Rojo de otros países.

El Comité Ejecutivo elige de entre sus miembros 
el buró integrado por : presidente, vicepresidentes, 
secretario y un número de miembros. El Buró del 
Comité Ejecutivo del Consejo Nacional se reune 
mensulamente y soluciona los problemas corrientes.

7



La comisión de revisión de la Sociedad de Cruz 
Roja se reune periódicamente, verifica la actividad 
financiero-administrativa y el modo en que se admi
nistra el patrimonio de la Cruz Roja.

El órgano superior de dirección de las organiza
ciones departamentales y del municipio de Bucarest, 
de las organizaciones urbanas, municipales y de los 
sectores del municipio de Bucarest, es la Conferencia, 
la cual se convoca cada 2 años, debate la actividad 
desarrollada, adopta decisiones y elige a la comisión 
de Cruz Roja y la comisión de censores.

Las comisiones de Cruz Roja se reunen en sesio
nes plenarias por lo menos una vez por semestre, 
analizan la actividad y adoptan los planes anuales 
de actividad y los planes de ingresos y gastos.

Para asegurar el cumplimiento de las decisiones 
de las conferencias y las sesiones plenarias de las 
comisiones, se elige el buró de la comisión departa
mental, municipal o urbana, el cual se reune 
mensualmente.

El órgano superior de dirección de las organi
zaciones de empresas, instituciones, escuelas e insti
tuciones de enseñanza superior, aldeas, barrios etc., 
es la asamblea general de la organización, la cual se 
convoca cada 2 años, debate la actividad, adopta 
planes de medidas para el desarrollo de la actividad, 
y elige a la comisión de Cruz Roja de la organi
zación.
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La comisión de Cruz Roja se reune por lo menos 
una vez trimestralmente, organiza y dirige toda la 
actividad en el período entre asambleas, y adopta 
medidas para el desarrollo y el perfeccionamiento 
de la labor.

En cada una de las organizaciones departamen
tales y del municipio de Bucarest existe un activista 
retribuido. Toda la actividad en las organizaciones de 
Cruz Roja de los demás niveles se realiza sólo por 
activistas sociales.

III. LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE CRUZ ROJA

La Sociedad de Cruz Roja de la República Socia
lista de Rumania abarca a 5,9 millones de miem
bros ; 3,5 millones de ellos son adultos y más de 
2,4 millones jóvenes.

En las filas de los miembros de Cruz Roja se 
inscriben ciudadanos desde los 14 años de edad, de 
todas las categorías sociales, sin distinción de nacio
nalidad, sexo o religión, quienes reconocen los esta
tutos de la sociedad y actúan en una de sus orga
nizaciones, la apoyan materialmente, con medios 
financieros o por donación honorífica de sangre. Los 
alumnos y los estudiantes no pagan cotización.
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IV. LOS INGRESOS DE LA SOCIEDAD DE CRUZ ROJA

Los ingresos se realizan de las cotizaciones de 
los miembros de Cruz Roja (0,50 lei mensualmente), 
los beneficios realizados por la venta del periódico 
mensual “Sánátatea” (La Salud), manifestaciones 
cultural-deportivas organizadas en provecho de la 
Cruz Roja en el período de la “Semana de la Cruz 
Roja”, la recogida de fondos mediante la difusión 
de escudos, la organización de exposiciones con 
venta, tómbolas, donaciones en materiales y metá
lico por personas jurídicas y físicas, subvenciones 
del Estado.

De estos ingresos la Sociedad de Cruz Roja 
asegura la financiación de toda su actividad interna 
e internacional.

V. LA ACTIVIDAD EN EL DOMINIO 
DE LA EDUCACIÓN SANITARIA

La educación sanitaria ha adquirido particular 
amplitud, siendo un componente de la educación 
multilateral de la personalidad humana y parte inte
grante del sistema estatal de la protección de la 
salud en nuestro país.

En Rumania, junto al Ministerio de Sanidad 
contribuyen al complejo proceso de educación sani
taria la familia, la escuela, las instituciones cultural- 
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científicas y las organizaciones de masas y sociales 
en base de un plan único de educación sanitaria 
elaborado por el Consejo Sanitario Superior * y 
aprobado por el gobierno.

En este marco, la Cruz Roja como organización 
de masas, miembro del Consejo Sanitario Superior, 
aporta una importante contribución junto con los 
demás factores al cumplimiento de las tareas con
cernientes a la educación sanitaria de la población.

> En el programa de educación sanitaria, un no
table lugar corresponde a la instrucción del pueblo. 
La forma más amplia de preparación de la población 
la constituyen los cursos de higiene y primer auxilio, 
organizados en empresas, instituciones, en el medio 
rural, comprendiendo un ciclo de 8 lecciones, espe
cialmente prácticas, seguidos anualmente por 
1.000.000 de personas aproximadamente.

La Cruz Roja Rumana dispone de una amplia 
red de grupos sanitarios y puestos de primer auxilio, 
organizados en las empresas industriales y agrícolas, 
instituciones, barrios y aldeas, en virtud de un 
decreto de Estado.

* Órgano de Estado que asegura la elaboración de las 
líneas generales y los principales objectivos del desarrollo 
de la actividad de protección de la salud del pueblo en la 
República Socialista de Rumania y observa la realización 
de la política del Partido Comunista Rumano y del Estado 
en este dominio.
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Los grupos sanitarios, integrados por 14 personas 
cada uno, en su mayoría mujeres, se instruyen y 
pertrechan para intervenir operativamente en caso 
de accidentes, calamidades naturales o defensa cívica.

Los puestos de primer auxilio (fijos y móviles) 
compuestos de 3—5 personas cada uno se organizan 
en los lugares donde trabajan y viven colectividades 
de personas, prestando primeros auxilios en caso de 
necesidad.

Los equipos sanitarios voluntarios de Cruz Roja 
efectúan a la vez una rica actividad profiláctica y 
de divulgación de los conocimientos sanitarios, de 
higienización y embllecimiento de los lugares de 
trabajo, de las localidades, y de prevención de las 
enfermedades y los accidentes.

La verificación de los conocimientos teóricos y 
prácticos de los aquipos sanitarios voluntarios y, 
especialmente, de los grupos sanitarios se efectúa 
anualmente mediante concursos que se desarrollan 
hasta la etapa departamental, y cada dos años, hasta 
la etapa nacional.

Continuando una antigua tradición, la Cruz Roja 
Rumana prepara anualmente, en cursos con una 
duración de 2 años (480 horas), enfermeras de Cruz 
Roja, quienes constituyen un poderoso destacamento 
de cuadros voluntarios de preparación sanitaria, dis
puestos en cualquier momento a participar en la 
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protección de la salud y la vida de la población en 
caso de calamidades, accidentes, enfermedades agu
das y a contribuir a la elevación del nivel de cultura 
sanitaria del pueblo.

Anualmente, unas 4.000 jóvenes de 18—30 años 
de edad se gradúan en dichos cursos. En el período 
de 1974 a 1977 fueron preparadas 17.140 personas, 
y en la actualidad otras 10.000 siguen los cursos del 
primero y segundo año.

En la actividad educativa de masas, la Cruz Roja 
Rumana junto con el Ministerio de Sanidad y otras 
instituciones educativas, ha realizado en el plano 
central y local, películas de corto metraje y diaposi
tivas, con una temática variada y un contenido 
educativo-sanitario rico, las cuales son multiplicadas 
y empleadas con gran eficacia por las comisiones 
de Cruz Roja en su labor.

Con vistas a estimular a los cineastas aficionados 
para que realicen películas sobre temas de Cruz Roja, 
en 1977 el Consejo Nacional de la Sociedad de Cruz 
Roja, junto con otros factores de cultura, organizó 
el pimer Festival de la película de Cruz Roja, en el 
cual participaron comisiones de Cruz Roja, cineclubs, 
y casas de cultura de la mayoría de los departa
mentos del país.

La Cruz Roja Rumana utiliza ampliamente los 
materiales impresos como medio de educación sani-
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taria. Se han impreso folletos, manuales, anuncios 
plegables en tiradas de masas (100.000—500.000 
ejemplares para cada título).

En los cinco últimos años se han editado 21 títulos 
de folletos, 11 títulos de folletos plegables, 23 títulos 
de carteles y anuncios, otros materiales de propa
ganda sanitaria y de Cruz Roja, en una tirada total 
de 10 millones de ejemplares.

La revista “Sánátatea” (La Salud) — órgano de 
prensa del Consejo Nacional de la Sociedad de Cruz 
Roja, que aparece mensualmente y goza de amplia 
difusión y aprecio entre la población, enfoca en sus 
páginas diferentes problemas de la salud.

Además de difundir entre los ciudadanos su 
mensaje impreso, la revista organiza periódicamente 
encuentros de los habitantes de diferentes localidades 
del país con personalidades destacadas de la medi
cina rumana, en el marco de coloquios y mesas 
redondas muy apreciados por los lectores.

Las organizaciones de Cruz Roja de casi todos los 
departamentos realizan semestrial o trimestrialmente 
octavillas de educación sanitaria como suplementos 
de los cotidianos de gran tirada editados en plano 
local.

El temario de los materiales educativos aborda 
problemas de sanidad específicos de nuestro país, así 
como los característicos del mundo contemporáneo,
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tales como el combatir el sedentarismo, la alimen
tación irracional, el alcoholismo, el tabaquismo, la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares etc.

La Sociedad de Cruz Roja cuenta con el real 
apoyo y la eficaz colaboración de la radiotelevisión, 
de la prensa central y local, las cuales por su fuerza 
de difusión y por la amplia área de abarcar a la 
población, transmiten al público nociones de pro
tección de la saiüd y popularizan el papel y la acti
vidad de la Cruz Roja.

La organización de acciones con el público, tales 
como simposios, mesas redondas, veladas de pre
guntas y respuestas, concursos “Quién sabe, contesta” 
y, sobre todo, concursos a base de boletines con 
respuesta por escrito, constituye también un marco 
propicio para difundir las nociones sobre la salud.

En rumanía, el problema de la transfusión de la 
sangre corresponde a la red sanitaria estatal. La 
Cruz Roja se esfuerza por convencer a un número 
cada vez mayor de cidadanos a convertirse en dona
dores honoríficos de sangre.

En apoyo a la donación de sangre sin recompensa 
en metálico, acción de masas incidada en 1962, la 
Cruz Roja lleva a cabo una labor permanente, 
valiéndose de una variada gama de métodos y 
medios, tales como encuentros entre donadores y 
ciudadanos cuya vida fue salvada gracias a la sangre 
donada, la popularización de los donadores en el 
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periódico mUral de honor de la empresa, en la 
prensa local y central, en la revista “Sánátatea”, 
tarjetas postales de agradecimiento que la persona 
salvada envía a los donadores, la otorgación de la 
insignia de donador honorífico con motivo de la 
primera donación, y de la insignia de donador de 
honor en la quinta donación.

La generosidad y el profundo humanismo de 
nuestro pueblo, así como la labor educativa de infor
mación y persuasión llevada a cabo hicieron que 
en el año 1976, el 79,6% de la cantidad total de 
sangre necesaria fuera recogida por vía honorífica, 
y en el primer semestre de 1977 se llegara a un 
87% donación honorífica.

Partiendo del concepto de que el proprio por
venir de las naciones depende de la preparación de 
la juventud para la vida, la Cruz Roja Rumana ha 4

prestado singular atención a la joven generación. En 
su programa persigue el fin de que ésta comprenda 
lo mejor posible su misión social-humanitaria en la ?
época contemporánea.

Las ideas del humanismo, de la amistad, la paz, 
la solidaridad humana, la concesión de ayuda a las 
víctimas en caso de accidentes y calamidades, el 
respeto y la protección de la gente que sufre, son 
objetivos que prefiguran toda la gama de acciones 
educativas desarrolladas por la Cruz Roja Rumana 
entre la juventud.
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Para cumplir estos objectivos, la Cruz Roja cola
bora con todos los factores educativos encargados 
de responsabilidades en este sentido y, especialmente, 
con las instituciones sanitarias, de enseñanza y las 
organizaciones juveniles. Las formas de actividad 
difieren según las peculiaridades de edad y los 
objectivos propuestos.

En escuelas, facultades, fábricas y obras en con
strucción se organizan puestos de primer auxilio. En 
las escuelas de cultura general se organizan para los 
alumnos hasta los 14 años de edad los círculos “Los 
amigos de la Cruz Roja”, y para los alumnos de 
los liceos, los círculos “Los futuros donadores hono
ríficos de sangre”. Las actividades organizadas persi
guen el fin de que los alumnos asimilen las nociones 
de primer auxilio, higiene individual y colectiva, 
prevención de las enfermedades y los accidentes, 
educación sanitaria de las jóvenes, la preparación 
de la juventud para la vida de familia y su parti
cipación en actividades de carácter social.

El concurso de primer auxilio “Sanitarios dies
tros” goza de gran interés entre los escolares. Dicho 
concurso está abierto a todos los alumnos y se desar
rolla anualmente en etapas por clase, escuela, loca
lidad y departamento, y cada dos años en etapa 
nacional, participando anualmente más de 2 millones 
de alumnos.
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A partir de 1975, la Cruz Roja Rumana organiza 
en cada departamento del país campamentos de 
vacaciones de 7 días para los escolares con la mejor 
actividad en el marco de la Cruz Roja, en los cuales 
participan anualmente 2.000 alumnos ; cada dos 
años se organizan, con el apoyo del Ministerio de 
Educación y Enseñanza, campamentos nacionales con 
motivo de los cuales los jóvenes intercambian expe
riencia y se apropian los mejores métodos de trabajo 
específicos de las actividades de Cruz Roja.

En las mismas coordenadas se inscribe también 
el concurso anual de creación literaria y arte plástico 
“Por la salud y la humanidad” dirigido tanto a los 
preescolares, párvulos, como a todos los alumnos. 
En la clausura de este concurso se otorgan premios 
a los trabajos más valiosos y se organizan exposi
ciones a nivel departamental y nacional.

VI. ACCIONES DE CARACTER SOCIAL

La Cruz Roja de Rumania se preocupa, junto 
con los órganos estatales de asistencia social, por 
ayudar en su domicilio a las personas incapacitadas 
físicamente, en ciertas actividades domésticas y por 
ambientarlas en el medio social.

Teniendo en cuenta que en las instituciones de 
asistencia social, la hospitalización es de larga dura
ción, los activistas voluntarios de Cruz Roja man
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tienen el enlace entre los hospitalizados y sus fami
lias, organizan breves programas artísticos y les 
ayudan a escribir y remitir la correspondencia, en 
las compras etc.

En el marco de las actividades organizadas por 
el Frente de la Unidad Socialista, la Cruz Roja 
participa al lado de los cuadros sanitarios en las 
acciones de higienización y limpieza de los lugares 
de trabajo, de las haciendas y localidades, en la 
protección de las fuentes de agua potable en el 
medio rural etc.

Los activistas voluntarios de Cruz Roja se han 
entregado con profunda abnegación y responsabilidad 
a los esfuerzos del Estado y de todo el pueblo en 
la actividad de liquidar las consecuencias de las 
inundaciones de 1975 y del terremoto del 4 de marzo 
de 1977, acudiendo a ayudar a la población sinie
strada con medicinas, víveres y prendas de vestir. 
Ellos apoyaron a los cuadros sanitarios en la con
cesión de los primeros auxilios y la vacunación de 
los habitantes de las zonas siniestradas,, movilizaron 
a la población a respetar estrictamente las reglas 
de higiene específicas determinadas por dichas cir
cunstancias, respaldaron el abastecimiento de agua 
potable ; equipos de Cruz Roja distribuyeron día y 
noche té caliente y bocadillos a los que trabajaban 
para rescatar las víctimas y escombrar los edificios 
gravemente averiados.
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VII. LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD DE CRUZ ROJA 
EN EL PLANO INTERNACIONAL

Ya desde su creación, la Sociedad de Cruz Roja 
de Rumania estableció relaciones con otras organi
zaciones nacionales y figuró entre las primeras socie
dades que se adhirieron a la Liga de las Sociedades 
de Cruz Roja. v

Actualmente, la Cruz Roja Rumana mantiene 
relaciones con más de 100 sociedades nacionales de 
Cruz Roja, Media Luna Roja, León y Sol Rojo, mate
rializadas en : intercambios de informaciones y mate
riales documentales acerca de la actividad de la Cruz 
Roja ; participa en diferentes reuniones, congresos, 
campamentos, exposiciones y concursos de carácter 
juvenil ; visitas recíprocas de varias delegaciones al 
nivel central. En los últimos años, la Cruz Roja de >..í
Rumania ha realizado visitas recíprocas de delega
ciones con sociedades nacionales de más de 26 países.

También, delegaciones de jóvenes miembros de 
la Cruz Roja Rumana participaron en campamentos 
y otras reuniones juveniles organizados por socie
dades nacionales de Cruz Roja de 13 países.

Desde 1973, la Sociedad de Cruz Roja de la 
República Socialista de Rumania, en colaboración 
con el Ministerio de Educació y Enseñanza y con 
las organizaciones juveniles, ha organizado cada año 
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campamentos internacionales en el litoral del Mar 
Negro, en los cuales han participado jóvenes de más 
de 14 países.

En el marco de la Cruz Roja Internacional, la 
Cruz Roja Rumana desarrolla una intensa actividad 
para la afirmación de los principios del respeto a la 
independencia y la autonomía de las sociedades 
nacionales y su igualdad de derechos. A la vez, con 
motivo de varias reuniones internacionales, la Cruz 
Roja Rumana propuso y sostuvo que todas las 
sociedades de Cruz Roja, inclusive las no reconocidas 
todavía oficialmente por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, fueran invitadas a las manifestaciones 
internacionales de la Cruz Roja.

La Sociedad de Cruz Roja de Rumania, en sus 
relaciones con la Liga de las Sociedades de Cruz 
Roja y con el Comité Internacional de Cruz Roja 
milita por el cumplimiento de los principios huma
nitarios en que descansa la actividad de la Cruz 
Roja Internacional, para que el movimiento de Cruz 
Roja responda cada vez más a las profundas trans
formaciones que se están operando en el mundo 
contemporáneo, de modo que este movimiento se 
convierta en un factor activo en la defensa de la 
paz en el mundo, en la instauración de un clima de 
colaboración y respeto mutuo entre los pueblos. 
Igualmente, los contactos establecidos durante varias 
reuniones internacionales o visitas de las delegaciones 
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rumanas a las sedes de los dos organismos en Gi
nebra, así como la invitación a Rumania de varios 
representantes de la Cruz Roja Internacional, además 
de contribuir al conocimiento recíproco de las preo
cupaciones, han ocasionado fructíferas conversaciones 
e intercambios de opiniones sobre el lugar y el papel 
de la Cruz Roja en mundo contemporáneo.

Del 11 al 13 de mayo de 1976 se celebraron en 
Bucarest las labores de la Conferencia de las Socie
dades de Cruz Roja y Media Luna Roja de los países 
balcánicos. En la agenda de la reunión fueron some
tidos a debate problemas referentes a la misión de 
la Cruz Roja como factor educativo de la joven 
generación en el dominio de las actividades sanitarias 
y sociales ; la colaboración bilateral y regional en 
caso de calamidades ; formas y métodos a través de 
los cuales de Cruz Roja contribuye al fortalecimiento 
de la amistad y la colaboración entre los pueblos, al 
fomento de la paz ; el papel de las actividades infor
mativas en la popularización de los ideales de la 
Cruz Roja.

Los jefes de las delegaciones participantes en la 
conferencia fueron recibidos por Nicolae Ceau^escu, 
presidente de la República Socialista de Rumania ; 
con dicho motivo se puso de relieve el importante 
papel que corresponde a las sociedades nacionales 
de Cruz Roja, al lado de la actividad desarrollada al 
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nivel estatal por la defensa de la paz y el mejora
miento de la colaboración entre los pueblos de la 
zona balcánica.

La Cruz Roja de Rumania ha manifestado con
stantemente espíritu de solidaridad con la lucha de 
los pueblos por su libertad e independencia nacional, 
con las poblaciones de los países azotados por cala
midades naturales. En este sentido, la Cruz Roja 
Rumana, animada por el alto sentimiento de la 
interayuda humana ha prestado ayuda en víveres, 
medicinas, indumentaria, tiendas y otros materiales 
a la población de más de 50 países.

Nuestro pueblo conoció una impresionante mani
festación de solidaridad y amistad durante las inun
daciones que azotaron Rumania en 1975, así como a 
raís del terremoto del 4 de marzo de 1977, cuando 
recibió ayuda por parte de numerosos gobiernos y 
más de 45 sociedades de Cruz Roja, Media Luna 
Roja, León y Sol Rojo.

Basándose en los principios de la política exterior 
de la República Socialista de Rumania, la Sociedad 
de Cruz Roja se preocupa por ampliar incesantemente 
sus lazos con las sociedades nacionales de Cruz Roja, 
Media Luna Roja, León y Sol Rojo de otros países, 
por intensificar su actividad en el marco de los 
organismos internacionales de la Cruz Roja, actuando 
constantemente por el triunfo de la paz y la amistad 
entre los pueblos.


