
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

AUSTRIA

La Cruz Roja Austriaca de la Juventud nos ha enviado informaciones
sobre la notable labor que realiza, y que nos complace poner en conoci-
miento de nuestros lectores.

En Austria, la Cruz Roja de la Juventud esta organizada en forma de
comunidades escolares; ello le ha permitido obtener, desde hace mas de
veinte afios, resultados dignos de mention en lo que se refiere a la difusion
de los Convenios de Ginebra. Cabe citar primeramente los seminarios
que agrupan a profesores de historia, reuniones sin parangon en el
mundo de la Cruz Roja. Desde hace cinco afios, estos seminarios se
organizan, en colaboracion con el CICR, con el objetivo de impartir a
docentes de diferentes grados una formacion en los principios de la
Cruz Roja y los Convenios de Ginebra.

Las actividades de socorro son variadas, y algunos ejemplos daran
una idea del esfuerzo que realizan los jovenes para prestar ayuda a las
victimas. Desde su reorganization, en 1948, la Cruz Roja de la Juventud
se dedica especialmente a los ninos lisiados que, a causa de la enfermedad
que los aqueja, no estan bajo la protection de ninguna otra organization
ni de ningiin establecimiento publico de prevision social. En colaboracion
con las clinicas infantiles universitarias, se recibe cada ano en centros de
cura a 60 diabeticos, 40 asmaticos, 40 lisiados graves y 40 hemofilicos.
Dichos centros absorben actualmente un presupuesto de aproxima-
damente 2 millones de chelines, integramente cubierto con las donaciones
que recaba la Cruz Roja de la Juventud.

Les grandes acciones de socorro en casos de catastrofe (Viet nam:
2 millones de chelines; terremoto de Guatemala: alrededor de un millon;
refugiados de Angola: 600.000; terremoto del norte de Italia: alrededor
de 4 millones) muestran a las claras el espiritu de sacrificio de los jovenes
de la Cruz Roja Austriaca. Hay que mencionar tambien los envios a
todas partes del mundo de cajas de material escolar y de pequenos
estuches de productos sanitarios para las Sociedades de la Cruz Roja
en formacion, por valor de muchos millones de chelines.
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Los jovenes se ocupan tambien de personas ancianas, enfermas y
aisladas, de huerfanos y de familias necesitadas.

Por otra parte, la Cruz Roja Austriaca de la Juventud, mediante los
cursos que organiza, se encarga de la preparation de los jovenes, quienes
a su vez daran pruebas, sin duda, del espiritu de solidaridad activa que
da valor a las tareas que a continuation se describen: el programa de
cursos escolares comprende la formacion de alumnos desde la edad de
12 anos * en la prestacion de primeros auxilios, la asistencia a enfermos
a domicilio y el cuidado de lactantes. Esta ensenanza se completa con
information sobre la sexualidad. Tambien se dan cursos de natation
y de salvamento nautico, asi como de gimnasia y de circulation en
carretera.

De 1956 a 1975 se organizaron los cursos siguientes:

Primeros auxilios (curso preparatorio)
Primeros auxilios (curso basico)
Primeros auxilios (curso de monitores)
Asistencia a enfermos a domicilio
Asistencia materno-infantil
Natacion
Salvamento nautico (alumnos)
Salvamento nautico (profesores)

Cursos

3.974
6.211

210
2.909

446
7.727
3.183

140

Participantes
96.430

140.208
4.120

42.367
8.059

205.021
40.595

1.100

1 Curso preparatorio para escolares de 12 a 15 anos: 4 clases de 2 horas. Curso
basico para alumnos de 16 a 20 anos: 8 clases de 2 horas.

589


