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INFORME PRESENTADO A LA XXIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ RUJA

BUCAREST, 1977

1 Introducción

Nombre de la Sociedad: Sociedad Venezolana de la Cruz Roja.

EniLler..a: una cruz roja formada por cinco cuadrados iguales sobre un 
campo blanco.

Domicilio: Caracas.

11 Organización y estructura:

1) Fecha de fundación: 30 de enero de 1895.

Fecha de reconocimiento por el CICR y admisión en la Liga: 1396

Modificación de los Estatutos: Los Estatutos vigentes, del 2 de - 
noviembre de 1963, van a ser objeto de una próxima reforma confor
me al proyecto modelo aprobado por el Consejo de Gobernadores en 
¡léxico en octubre de 1971.

2) Organos de la Sociedad. Composición y número de miembros que los 
integran:

Asamblea General o Convención Racional: Está formada por el Comi
té Central Racional, tres representantes por cada Comité Seccional 
y un representante por cada rama de la Cruz Roja Venezolana.

Comité Central Racional: Está formado por el Comité Ejecutivo del 
Distrito Federal, representantes de los Ministerios de: Relaciones 
Interiores, Relaciones Exteriores, de la Defensa; de Educación, de 
Sanidad y Asistencia Social; de Justicia; de Comunicaciones; un re 
presentante de la Gobernación del Distrito Federal y un represen
tante de cada una de las organizaciones nacionales de la Cruz Roja.
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3) Número de centros provinciales y locales:

Centros provinciales o comités seccionales: 14

Centros locales o sub-comitës: 7

4) Grupos organizados:

Cruz Roja de la Juventud, Comité Nacional de Socorros, Departamen
to Nacional de Voluntarios, Comité Nacional de Damas, Servicio So
cial Nacional e Internacional, Departamento Nacional de Promoción 
de Fondos y Eventos Especiales, Departamento de Asistencia Jurídi
ca para los Refugiados y Departamento de Enfermería.

La Sociedad fue reconocida oficialmente por el Gobierno Nacional - 
según resolución del Ministerio de Relaciones Interiores de fecha 
26 de junio de 1895; los Ministerios vinculados con la gestión so
cial están representados en el Comité Central Nacional y en la Con_ 
vención Nacional.

III. Miembros y financiación:

1) Calificaciones y categorías de miembros:

Activos, benefactores y honorarios.

2) Número de miembros por categorías, al final de 1976:

Activos: 200.00 (aproximados actualmente en recenso), Benefactores: 
500 - Honorarios: 50.

3) Presupuesto promedio, aproximado, y fuentes de financiación:

El presupuesto de gastos se financia mediante aportes del Gobierno 
Nacional; de las Gobernaciones Regionales; del Instituto Nacional de
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Hipódromos; de los Concejos Municipales y de los particulares, pa
gos nominales por servicios hospitalarios y médicos prestados en - 
Institutos de la Cruz Roja y cantidades percibidas mediante campa
ñas de colecta de fondos. Se estima que para 1977 ocurrirá un dé
ficit de Bs. 1.BOU.000.00.

4) Métodos de colecta de fondos. U1 tin¡as iniciativas en este terreno:

Las colectas de fondos y las últimas iniciativas en este terreno son;

a) Campaña anual de captación de miembros activos y benefactores.
b) Gran Sorteo Anual de Viviendas para los sectores populares y 

de clase media.
c) Campaña del "Botoncito" (emblema de solapa).
d) Calcomanías para Vidrieras y Vehículos.
e) Gran Cena Anual con asistencia del Presidente de la República 

y otras autoridades gubernamentales, con presentación para - 
1977 de la Anteprima Mundial de la Moda Italiana 1978 - 1979.

f) Subasta de obras pictóricas de afamados artistas internaciona
les.

g) Baile de Gala.
h) La colecta de navidad por correspondencia.

5) Fecha de la campana:

La campaña de captación de socios, se efectúa en el mes de Mayo de ca 
da año.

IV. Actividades actuales:

1) Socorros en casos de desastres:

a) preparación y planificación (con indicación del órgano de coordj 
nación)
- Responsabilidad específica de la Sociedad nacional.
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- respecto de la preparación (radiotelecomunicación, depósitos
- y reservas, transporte, formación de personal, etc.)

La -coordinación de la actividad corresponde a la Organización - 
Nacional de Defensa Civil. La Cruz Roja Venezolana colabora en 
radiotelecomunicación, depósitos y reservas, transporte y forma 
ción de personal.

Realizaciones:

b) Intervención de la Cruz Roja en escala nacional.

En el presente año la Cruz Roja Venezolana ha tenido destacada - 
actuación en inundaciones ocurridas en zonas densamente pobladas 
de las afueras de Caracas y otras regiones del país.

c) Asistencia:

- procedente del extranjero - Ninguna

- destinada al extranjero.

Construcción de una "Casa Comunal" en Pastocalle, República del 
Ecuador, con motivo del terremoto de principios de año y 100 ca
sas en Chuarrancho, República de Guatemala, en ocasión del terre 
moto del 4 de febrero de 1976. En este último caso se envió tam 
bien 15 unidades de las Fuerzas Aéreas Venezolanas y una unidad 
de Las Fuerzas Navales, "El Fraile T 15", con un total de 400 to
neladas entre alimentos, medicinas y ropas.

2) Actividades como auxiliar de los poderes públicos (en relación con 
la preparación para los conflictos armadosY

a) Concurso en los servicios sanitarios militares y civiles: Ninguno.

b) Protección civil: Ninguno.

3) Asistencia a las víctimas de conflictos armados y disturbios internos: 
Ninguno.

4) Actividad en relación con el programa de desarrollo de las Sociedades 
Nacionales.
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a) Desarrollo cte las Sociedades nacionales (estructura, expanción 
de los servicios existentes.

Reestructuración de los Servicios de la Cruz Roja de la Juven
tud y el Departamento de Voluntarios.

t) Asistencia recibida: - Ninguna.

c) Asistencia proporcionada: - Con los propios recursos de la So
ciedad.

5) Actividades sanitarias, incluidos socorrismo y prevención de los ac
cidentes, transfusión de sangre, asistencia sanitaria primaria, edu
cación sanitaria y de protección del medio:

Actividades diversas - Relaciones con las autoridades sanitarias com 
petentes:

Entre las actividades sanitarias cabe señalar la colaboración de los 
Socorristas y las alumnas de la Escuela de Enfermería, en programas 
de vacunación masiva auspiciada por las autoridades sanitarias; pre£ 
tación de primeros auxilios en puestos de socorros de la Sociedad, - 
fijos y móviles; educación sanitaria impartida a las madres en secto 
res populares por el personal de enfermería y estudiantes de medici
na del último bienio; liceístas inscritos en la Cruz Roja de la Ju
ventud y los miembros de las brigadas de Socorro, toman parte en los 
programas de reforestación auspiciado por el Estado.

6) Actividades en la esfera de la enfermería, incluidos los cuidados en 
el Hogar y la enfermería comunitaria (salud pública), la educación - 
sanitaria y la asistencia primaria. Relaciones con las autoridades 
sanitarias pertinentes:

La Sociedad mantiene una Escuela de Enfermería Profesional "Francisco 
Antonio Rísquez", de la cual egresan como enfermeras profesionales y 
bachilleres en Ciencia, de 70 a 80 jóvenes anualmente. El Departamen^ 
to de Enfermería, dicta regularmente cursos para Instructoras de; Cui_ 
dados de la Madre y el Miño, Cuidados del Enfermo en el Hogar y de Ca_ 
pacitación. Dichas Instructoras dictan en todo el país cursos de en
fermería comunitaria, educación sanitaria y asistencia sanitaria pri
maria.
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7) Actividades en las esferas del Servicio Social, del trabajo en la co
munidad y de la asistencia sanitaria primaria, así como de la protec
ción del medio ambiente. Relaciones con las autoridades sanitarias 
pertinentes:

La Cruz Roja Venezolana sostiene hospitales en las ciudades de: Cara
cas, Valencia, San Cristóbal y Puerto Cabello, en los cuales presta - 
todos los servicios usuales en el campo hospitalario moderno, tales - 
como: Ginecología y Esterilidad Matrimonial, Obstetricia, Cardiolo
gía, Hematología, Gastroenterología, Dermatología,Urología, Neumonolo 
gía, Oftalmología, Cirugía en General, Cirugía Plástica y Reconstruc
tiva, ílicrocirugía, Cirugía Infantil, Anatomía Patológica, Medicina 
Interna, Terapia Intensiva, además de los servicios permanente de 
Emergencia, Departamento de Rayos X, de Laboratorio Electrónico y 
Banco de Sangre.

A través del Servicio Social se logra fijar, tarifas para la asisten
cia prestada en los hospitales, acordes con las posibilidades económi 
cas de los usuarios en todo caso muy moderadas. El mismo servicio - 
mantiene contacto permanente con los pacientes que deben ser objeto - 
de tratamientos complementarios. Mantiene además un Departamento de 
Servicio Social Internacional, para asistir a Refugiados radicados en 
el país y se preocupa también de ubicar personas con domicilio desco
nocido.

8) Actividades relacionadas con la Juventud (en el ámbito escolar y extra- 
escolar)~

El sector de la Juventud, es factor principal en las campañas populares 
de la Sociedad y brinda su colaboración en los programas de atención al 
anciano auspiciado por esta.

9) Actividades en materia de difusión de los Convenios de Ginebra y de los 
Principios de la Cruz Roja:

La Sociedad distribuye el material relativo a los Convenios de Ginebra 
recibidos del Comité Internacional de la Cruz Roja, en los Cuarteles; - 
Escuelas e Institutos docentes.

En las campañas que emprende la Sociedad cada año, se hace amplia difu-
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sión de los Principios de la Cruz Roja.

10) Actividades encaminadas al mantenimiento de la paz en los planes na
cional e internacional (aplicación del Programa de Acción de la Con
ferencia Mundial sobre la Cruz Roja y la Paz. (Belgrado, junio de 
1975?)p———————

uo se ha programado actividad alguna en el presente año er¡ esta mate 
tea.

11) Relaciones con otras organizaciones no gubernamentales (nacionales o 
internacionales) o con los órganos y los organismos especializados - 
en las Naciones Unidas.

La Sociedad mantiene permanentes relaciones para el Servicio público 
con organizaciones no gubernamentales como: Rotary Internacional, Fe_ 
deración Mundial de Escultismo, Asociación Racional de Jóvenes y Mo
vimiento Voluntario Pro-Desarrollo de la Comunidad. También mantie
ne vínculos con organismos especializados de las Naciones Unidas en 
materia de Asistencia Jurídica a los Refugiados.

12) Actividades en el campo de la información y las relaciones públicas:

- Servicio y encargados de la información y las relaciones públicas.
- Medios de información: publicaciones (periódicos, boletines, etc.)
- Medios audiovisuales: radio, televisión, etc.
- Promoción de la imagen de la Cruz Roja (Día Mundial de la Cruz Ro

ja y otras actividades.

Está en vías de estructuración un Departamento de Información y Rete 
ciones Públicas para información a través de los medios de comunica
ción social, actividades que actualmente cumple el Departamento de 
Promoción de Fondos y Eventos Especiales.

La Sociedad promueve 1a imagen de 1a Cruz Roja, mediante charlas y ar. 
tículos de difusión nacional, el Día Mundial de 1a Cruz Roja y con mo 
tivo de sus actividades de importancia.
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V. Reevaluación del cometido de la Cruz Roja:

1. Acción emprendida por las Sociedades como resultado del Informe Fi
nal sobre la Reevaluación (distribución del informe, debates, cam
bios en curso o efectuados dentro de la Sociedad).

En estudio.

La Cruz Roja Venezolana acoge en su sede desde hace siete anos, la 
Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para - 
los paises andinos y América Central y el Caribe. Esta última Del 
gación fue trasladada hace algunos meses a Guatemala. La Cruz Roj 
Venezolana facilita a los Delegados los contactos con las autorida
des del país.

O
> |

n>

La Sociedad Venezolana de la Cruz Roja da en la actualidad, los pa
sos necesarios apropiados para la celebración en Caracas, de la XI 
Conferencia Interamericana de la Cruz Roja del 11 al 17 de junio de 
1978, en su condición de sede de la misma.

Caracas, Octubre de 1977.

- María Eugenia de Alvarez 
Presidente

HEDA/asg.-
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