
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

CUBA

Durante su Ultima estancia en Cuba, en febrero de 1976, el senor
S. Nessi, delegado general del CICR, solicito a la Cruz Roja Cubana que
le proporcionara algunas informaciones sobre sus tareas actuates. Esa
Sociedad nacional two a bien elaborar, para el CICR, un informe del que
resumimos largos pasajes que permitirdn a nuestros lectores enterarse de
las numerosas y variadas actividades que lleva a cabo esa Sociedad con
tanta eficacia.

Socorros en casos de desastres o emergencias

La Cruz Roja tiene la responsabilidad del trabajo de las brigadas
sanitarias que acuden con todos los medios disponibles en auxilio de
las victimas; coordina estas funciones a escala nacional y presta asis-
tencia tanto en el interior como en el exterior del pais, en los casos de
desastres en la isla o en otros puntos del globo.

Otras responsabilidades a nivel nacional

Colaborar en la ejecucion de los planes de salud piiblica.
El traslado de enfermos y heridos, tarea de la que esta encargada la

Cruz Roja Cubana, con los medios facilitados por el Estado. Este
servicio se presta gratuitamente y esta a disposicion de todos. El personal
esta capacitado especialmente en materia de socorrismo.

Servicio de seguridad acuatica y de salvamento en playas, centros
de recreo y piscinas. Debido al aumento constante de los lugares
de recreo ha sido necesario ampliar los recursos materiales y actua-
lizar las tScnicas de salvamento. El personal asignado a este servicio
posee amplios conocimientos de primeros auxilios para hacer frente a
cualquier eventualidad.

En este sentido, se organizan cursos, con la orientaci6n cientifica y
tScnica del Ministerio de Salud Piiblica y la colaboracion de medicos,
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enfermeras, auxiliares de enfermeras y otros t6cnicos y profesionales de
los servicios de salud publica.

En Cuba se ha erradicado totalmente el comercio de la sangre.
Las necesidades nacionales son cubiertas por donantes voluntarios, que
son reclutados por las organizaciones sindicales y de masa, y por cam-
paflas llevadas a cabo por los organismos especializados, entre los que
se encuentra la Cruz Roja Cubana.

Tareas de medicina preventiva y campanas de vacunacion en las
areas rurales y urbanas.

Uno de los logros mas importantes —tras las campanas de vacuna-
cion masiva dirigidas por el Ministerio de Salud Publica y en las que han
participado las brigadas sanitarias de la Cruz Roja— ha sido la erradi-
cacion de la poliomielitis. Actualmente todos los ninos menores de
nueve anos han sido vacunados. Entre otras actividades del mismo
caracter, la lucha contra la malaria prosigue sin interruption. En virtud
de esos esfuerzos, las organizaciones intemacionales competentes han
declarado al pais territorio libre de malaria.

Asistencia a los heridos en desastres naturales o accidentes.
Asistencia en hogares de ancianos, casas de salud, hogares-cunas,

etc.
Presencia de socorristas en eventos deportivos nacionales e inter-

nacionales.
Asistencia sanitaria a los trabajadores agricolas e industriales. Los

socorristas y sanitarios de la Sociedad participan activamente en esta
tarea.

Sefialemos, en particular, al respecto, la labor que efectiian los
socorristas y miembros de los servicios sanitarios de la Cruz Roja
Cubana en la ejecucion de los planes previstos para la agricultura.
Colaboran en la realization de las distintas zafras azucareras, con
me~dicos, t6cnicos de medicina y trabajadores de saneamiento, cumplien-
do actividades preventivo-asistenciales, asegurando la atencidn integral
de la salud de los trabajadores y el mantenimiento de las condiciones
sanitarias requeridas en las centrales de produccion y albergues agricolas.
Intervienen en estas tareas, cada afio, 7.000 sanitarios de la Cruz Roja.
Se organizan tambie'n conferencias, proyecciones de peliculas y se dan
informaciones utiles a los obreros accidentados o enfermos.

Actividades de enfermeria

Se ha establecido una coordinacion del trabajo de enfermeria con las
brigadas sanitarias de la Cruz Roja y los trabajadores sanitarios para
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desarrollar ciertas actividades como cuidados en el hogar, education
para la salud, cuidado de prematuros, etc. Ademas, en los planes de
estudios de enfermeria, se nan incorporado cursos de primeros auxilios,
lo que permite que los alumnos, una vez terminados sus estudios, se
conviertan en instructores de las brigadas sanitarias de la Cruz Roja.

Senicio social

Entre las tareas efectuadas por la Sociedad national citemos las
siguientes: colaborar en el programa de control de la tuberculosis y de
las enfermedades respiratorias agudas y en las campanas de vacunacion;
velar por el cumplimiento de los planes de higiene del trabajo en los
centres agricolas, agropecuarios e industriales; velar por una correcta
utilization de los medicamentos por la poblacion y participar en las
campanas de divulgation para la prevencidn de las enfermedades;
colaborar en la rehabilitation de los necesitados y muchas otras tareas
mas, tambien importantes.

Actividades de los jovenes

La Cruz Roja de la Juventud ha promovido la creation de las bri-
gadas sanitarias juveniles y estudiantiles. En coordination con el
Ministerio de Education y las organizaciones de masa lleva a cabo
actividades como, por ejemplo, la capacitacion de los brigadistas en
socorrismo y primeros auxilios, la prevention de accidentes y de enfer-
medades contagiosas, la participation en los programas comunitarios
de salud en el hogar, la participation en circulos de interes y estudio
sobre la Cruz Roja y la organization de servicios de primeros auxilios
en las escuelas con brigadistas estudiantiles debidamente capacitados.

Difusion de los Convenios de Ginebra

La Cruz Roja Cubana ha incorporado a su material de estudios, una
documentacidn destinada a la difusion de los Convenios de Ginebra y
los principios fundamentales de la Cruz Roja, para uso en seminarios,
cursos y circulos de estudio impartidos a su personal.
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