
La Cruz Roja Suiza
La Cruz Roja Suiza (CRS), como Sociedad Nacional de la Cruz Roja, 
tiene su sede en la capital, Berna, y despliega actividades

• en los ámbitos de salud y bienestar social

• en favor de los refugiados

• de salvamento

• de cooperación para el desarrollo,

• y en el campo de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción
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Servido de transfusión de sangre
La CRS cumple una importante función en el suministro de sangre y productos sanguíneos para el 

país. Su servicio de transfusión de sangre se rige por el principio de la donación voluntaria y gratui
ta, y cuenta con muchos donantes habituales. La sangre donada se descompone en distintos elementos y 

se envía a los hospitales. Un completo sistema de medidas garantiza seguridad máxima posible a donantes 
y beneficiarios. El excedente de estos componentes se vende al extranjero. El servicio de transfusión de 
sangre no recibe ningún tipo de subvenciones o donativos, y se autofinancia mediante la comercializa
ción de sus productos.

Asistencia social y fomento de la salud
Las aproximadamente 70 secciones de la CRS en Suiza cuentan con la colaboración de miles de voluntarios para ocuparse 

de los ancianos y minusválidos. Muchas de estas secciones ofrecen servicios que responden a los nuevos problemas 
sociales: un sistema de llamada de emergencia para ancianos y minusválidos que viven solos; un servicio de asistencia para 

niños enfermos cuyos padres trabajan, y una red de intercambio de conocimientos, que facilita el contacto social. Los cursos 
destinados a la población que proponen las secciones de la CRS, en los que se imparten conocimientos útiles sobre asistencia 
a los enfermos y cuidados sanitarios, gozan de gran tradición.

Formación profesional
En Suiza, la CRS es responsable de la formación de 15 profesiones de salud no médicas como son, la 

asistencia a los enfermos, las profesiones médico-terapéuticas y las médico-técnicas. Elabora las 
normas relativas a la formación y vela por su aplicación; envía expertos a los exámenes y registra los 

títulos profesionales otorgados por las escuelas garantizando, así, la calidad de la formación y de las 
prestaciones. La Escuela superior de Enfermería de la CRS prepara al personal diplomado a las tareas de 
dirección en los ámbitos de asistencia a los enfermos, gestión y formación.

Actividades en favor de los refugiados
Comisionada por las autoridades públicas, la CRS despliega, asimismo, actividades en favor de los refu

giados y de los solicitantes de asilo. En este sentido, una de sus grandes preocupaciones es la satisfactoria 
integración de los refugiados acogidos por Suiza. Dirige dos centros en los que se prepara a los refugiados a 

la vida en un país extranjero. Un centro de asesoramiento y encuentro ofrece, además, a los refugiados de 
diferentes etnias asistencia psicosocial y seguimiento. La reciente apertura de un consultorio de terapia para 
los refugiados que han sido víctimas de la tortura, viene a colmar una laguna en esta red de asistencia. La CRS 
se ocupa, asimismo, del examen médico de refugiados y solicitantes de asilo a su llegada a Suiza. Son muchas 
las secciones de la CRS de todo el país que despliegan actividades en favor de los refugiados.

Servido de salvamento
Los miembros corporativos de la CRS se encargan de las tareas de salvamento en el agua y en otros situaciones de emergen

cia, así como del transporte aéreo de las víctimas de catástrofes. La Société suisse de sauvetage (SSS) [sociedad suiza de 
salvamento] se ocupa, en particular, de formar a los socorristas nadadores. La Société suisse pour chiens de catastrophe 

(SSCC) [sociedad suiza de perros que intervienen en caso de catástrofe] entrena a monitores para perros y a perros que se 
utilizan en las tareas de rescate de víctimas de catástrofes (p. ej. terremotos), en el país y en el extranjero. La Garde Aérienne 
Suisse de Sauvetage (REGA) [guardia suiza de salvamento aéreo] presta ayuda de emergencia, desde el aire, a accidentados y 
enfermos, tanto en el país como en el extranjero.

Servido de la Cruz Roja
La CRS tiene el deber de apoyar a los servicios sanitarios del ejército. En el marco del servicio 

voluntario, la Cruz Roja recluta y forma -para el ejército- a mujeres, en particular, de profesiones 
relacionadas con la asistencia a los enfermos dispuestas, en caso de emergencia, a asumir funciones en 

los hospitales del ejército. Dichos hospitales atienden, tanto a pacientes militares, como civiles. En el 
contexto de una coordinación de todos los servicios sanitarios del país, pueden intervenir, asimismo, en 
caso de incidentes de índole civil.



Cooperación internacional
A nivel internacional, la CRS participa en múltiples programas de desarrollo 

cuyo objetivo es mejorar las condiciones básicas de salud de los grupos de 
población vulnerables, en particular, en Africa central y occidental, América Lati

na, el subcontinente índico, y en Asia de Sudeste. Esta labor comprende la forma
ción de personal sanitario, el fomento de la medicina tradicional, la oftalmología, 
el apoyo a los servicios de transfusión de sangre, así como el desarrollo de organi
zaciones comunitarias y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Desde hace 
poco, la CRS realiza -en parte comisionada por el Gobierno suizo- programas de 
salud en Europa central y oriental. Por lo que atañe a la asistencia humanitaria de 
emergencia, la CRS colabora con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Formación y perfeccionamiento
En Nottwil (Lucerna), la CRS dispone de un centro de formación que organiza seminarios de forma

ción y perfeccionamiento para los colaboradores profesionales y no profesionales en el ámbito sani
tario, social y de salvamento. Asimismo, está a disposición para organizar cursillos relacionados con 

estos temas a nivel nacional e internacional.

La Cruz Roja Suiza en cifras

Colaboradores: 3.700

Miembros y voluntarios: 258.000

Presupuesto 1994 (gastos en
Mío francos): Sfr. 525

Primeros auxilios
En Suiza, los primeros auxilios incumben al miembro corporativo de la CRS, la Alliance suisse des 

samaritains (ASS) [federación suiza de samaritanos], Esta federación se encarga de instruir a volun
tarios que prestan los primeros auxilios adecuados a víctimas de accidentes en otros casos de emergencia; 

dirige puestos de primeros auxilios ambulantes y fijos. Promueve, asimismo, medidas para la preven
ción de los accidentes. Los voluntarios de la federación de samaritanos están agrupados en más de 1.000 
asociaciones locales, fuertemente enraizadas en la población.
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