CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA TAILANDESA
1893-1993
Origenes y evolution
El ano 1983 marca un hito en la historia de Tailandia, no solo porque en
el pais hizo frente con exito a las amenazas imperialista, sino tambien porque
es el ano fundacional de la Cruz Roja Tailandesa. Al igual que la primera
Cruz Roja, fundada treinta anos antes por Henry Dunant en una Europa
desgarrada por la guerra, la Cruz Roja Tailandesa se creo en una epoca en la
que la nacion luchaba, tanto en el frente diplomatico como en el militar, por
defender sus derechos territoriales contra el poderfo frances. Los hombres que
lucharon por el Rey y por el pais en la cuenca del no Mekong recibieron una
asistencia especial gracias al espiritu humanitario de Thanpuying Plien Pasakornwong, una dama de la corte real.
El 13 de abril de 1863, Thanpuying Plien escribio una carta a la Reina
Savang Wadhana manifestando su deseo de ser litil a Su Majestad el Rey y su
preocupacion por los hombres que estaban en el frente:
«Hemos tenido conocimiento de que fuerzas extranjeras han amenazado
con apoderarse de parte de nuestro territorio... Es por ello necesario que Su
Majestad nos proteja y luche para que Siam siga siendo una nacion libre.
Creo que las mujeres debemos apoyar y servir a Su Majestad en esa tarea con
contribuciones que nos permitan fundar una Sociedad del Unalom Rojo. La
Sociedad proporcionara asistencia medica y apoyo a los hombres de la Marina
y del Ejercito Reales y enviara enfermeras y suministros medicos adonde y
cuando los necesiten. La Sociedad abrira en la ciudad un hospital del tamano
que permitan nuestros recursos y esfuerzos. Rogamos humildemente a Vuestra
Mejestad que, si esta idea le parece aceptable, tome esta Sociedad bajo el
patronatoreal...»
La idea de Thanpuying Plien fue aceptada inmediatamente por la Reina y
aprobada por el Rey Chulalongkorn. Asi fue como, gracias a sus esfuerzos,
nacio la Sociedad del Unalom Rojo, precursora de la Cruz Roja Tailandesa.
En 1910, durante el reinado del Rey Vajiravudh, la Sociedad del Unalom
Rojo se convirtio en la Cruz Roja Tailandesa, a la cual se encomendo la
direction del Hospital Chilalongkorn, construido en memoria del Rey Chula261

longkorn. Por las leyes B.E. 2461 (1918) y B.E. 2463 (1920), el Gobierno
tailandes reconocio oficialmente la Sociedad como entidad basada en el
Convenio de Ginebra, en el que Tailandia era Parte, asf como en los Principios Fundamentales de la Cruz Roja formulados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. En 1920, el Comite International de la Cruz Roja
reconocio oficialmente a la Cruz Roja Tailandesa, que fue aceptada como
miembro de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en 1921.
Desde sus comienzos, cuando S.M. el Rey Chulalongkom tuvo a bien
apoyar la iniciativa de Thanpuying Plien, la Cruz Roja Tailandesa ha estado
bajo el patronato real. Tiene vinculos muy especiales con la actual familia
real, ya que la Reina Sirikit es su presidenta y S.A.R. la Princesa Maha
Chakri Sirindhorn su vicepresidenta ejecutiva.
La Cruz Roja Tailandesa nacio de la preocupacion por la suerte de los
hombres en el campo de batalla. No obstante, muy pronto emprendio actividades de fomento de la salud y de prevention de la enfermedad. Su principal
centra sigue siendo el Hospital Chulalongkom y los servicios adyacentes de
vacunacion y banco de sangre. La Sociedad se amplio despues de la Segunda
Guerra Mundial y actualmente comprende 12 divisiones, 12 puestos regionales y secciones provinciales en las 72 provincias del pais.

Organization
Las actividades de la Cruz Roja Tailandesa las realizan 12 divisiones
distintas.
1. La Oficina Central, que es la Secretaria General de la Sociedad, se
encarga de la supervision general de todas las actividades. Tambien
supervisa las actividades de servicios como Adiestramiento en Asistencia
a Domicilio, Operaciones de Socorro a Refugiados, Biisqueda y Correspondencia y el Centra de Rehabilitation, que ofrece no solo asistencia
medica, sino tambien programas de formation profesional para discapacitados. En este centra, que dispone de 80 camas, reciben tratamiento
medico unos 220 pacientes por afio.
2. La Division del Hospital Chulalongkom se ocupa del tratamiento y
cuidado de los enfermos y heridos, tanto en tiempo de guerra como de
paz. El hospital tiene 1.400 camas y sirve tambien de centra de ensenanza para la Facultad de Medicina de la Universidad Chulalongkom. El
hospital es mundialmente conocido por los trasplantes de corazon y de
higado, por las tecnicas de fecundacidn in vitro y por su competencia en
problemas relacionados con el SIDA. Forman parte de su plantilla
muchos de los medicos mas destacados del pais.
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3. Entre las funciones de la Division de Socorros estan las acciones de
urgencia en caso de catastrofe, los servicios medicos, la education sanitaria, la formation en primeros auxilios, la formation del personal para
los servicios de socorro y el almacenamiento de reservas para emergencias. La Division supervisa asimismo once estaciones sanitarias de la
Cruz Roja en distintas partes del pais. Estos centros se ocupan de
fomentar la salud y de prevenir las enfermedades, proporcionan asistencia
prenatal, obstetrica y posnatal y realizan programas de vacunacion.
Tambien participan en actividades de socorro en caso de catastrofe. La
Casa de Convalescencia, que tambien depende de esta Division, atiende a
los convalescientes y sirve de centro para seminarios y reuniones
piiblicas.
4. La Division Cientifica tiene su sede en el Institute Reina Saovabha,
fundado en 1992 por el Rey Vajiravudh en memoria de su madre. Su
principal funcion es fabricar, tanto para situaciones normales como de
emergencia, productos biologicos como vacunas BCG, vacunas antirabicas
y soluciones parenterales. La Division alberga tambien al Centro colaborador de la OMS para investigaciones sobre la patogenia y la prevention
de la rabia, que dirige el director adjunto de la Division. Es el primer
centro del sudeste asiatico que trabaja especificamente en problemas relacionados con el tratamiento antirrabico tras mordeduras y contactos y en
la patogenesis de la rabia. En los terrenos de la Division hay un criadero
de serpientes venenosas, cuyo veneno se utiliza para producir suero antiponzonoso y tambien para la investigation cientifica.
5. La Division de la Cruz Roja de la Juventud se fundo con los siguientes
objetivos:
a) inculcar ideales de paz en los jovenes;
b) fomentar habitos sanos;
c) desarrollar en los jovenes la conciencia y el conocimiento de sus
responsabilidades cfvicas y morales y fomentar su participation en
servicios humanitarios;
d) promover la amistad y el entendimiento internacionales entre los
jovenes.
Esos objetivos tratan de alcanzarse mediante campamentos y diversos
proyectos en servicios publicos, en particular la participation en actividades en el extranjero.
6. La Division de Voluntarios de la Cruz Roja supervisa a los hombres y
mujeres que prestan servicios voluntarios en casos de emergencia y en
tiempo de paz. Sus principales actividades consisten en asesorar a los
pacientes ambulatorios, preparar paquetes para reconfortar a los enfermos,
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ocuparse de los huerfanos, visitar a los soldados y policias heridos y
recabar fondos para la Cruz Roja Tailandesa.
7. El Centro Hematologico National, instituido en 1969, suministra sangre y
hemoderivados a todo el pais. Cubre las necesidades de transfusiones
sangufneas, determina los grupos sangufneos y suministra plasma para la
prevention de la hepatitis B. Ayuda a las secciones provinciales de la
Cruz Roja a abrir filiales del Centro Hematologico Nacional en las
73 provincias del pais y otras dependencias en hospitales de Bangkok
administradas bajo la supervision del Centro Hematologico Nacional. Las
actuales disponibilidades de sangre son insuficientes y se siguen organizando campafias para instar a la poblacion a donar sangre.
8. El Hospital Somdetch se encuentra en Sriracha, centro turistico en la costa
oriental del Golfo de Tailandia, a unos 117 kilometros de Bangkok. Tiene
una capacidad de mas de 400 camas y proporciona asistencia medica a
mas de 120.000 pacientes externos por afio. El hospital se esta ampliando
para satisfacer la creciente demanda de servicios a causa del desarrollo de
la region costera oriental.
9. La Division de Obtencion de Fondos tiene encomendada la tarea de
buscar recursos economicos para la Cruz Roja Tailandesa. Esta recaudacion se realiza durante todo el afio, sobre todo en ocasion de la quermes
anual de la Cruz Roja y de la venta benefica organizada por las esposas
de diplomaticos, que recaudan sumas considerables cada afio.
10. La Division de Finanzas se ocupa de la gestion financiera de la Sociedad.
Antes dependia de la Oficina Central, pero se decidio recientemente darle
rango de Division en virtud de la amplitud de sus responsabilidades.
11. La Escuela de Enfermeria es un centro docente que ofrece un programa
de estudios de cuatro afios para obtener el diploma de enfermeria y un
curso de un afio para auxiliar de enfermeria. Cada afio se gradiian en la
Escuela unas 200 enfermeras y 70 auxiliares de enfermeria que nutren la
plantilla de los hospitales y puestos de la Cruz Roja.
12. La Division de Personal se encarga de la administration de los
7.000 empleados de la Sociedad. La Cruz Roja Tailandesa presta tambien
asistencia al Banco de Ojos, que abastece a todos los hospitales y clinicas
que practican trasplantes de cornea.

Programas y actividades recientes
La Cruz Roja Tailandesa cumple la importante funcion de facilitar la asistencia sanitaria al pueblo tailandes en general y esta, ademas, preparada para
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socorrer a los afectados en caso de crisis. A continuation se describen someramente los programas y logros de los ultimos anos.
Moderna tecnologia medica
El hospital Chulalongkorn aplica las tecnologias mas recientes y es considerada como una de las instituciones medicas punteras de Asia. En 1987 se
practico el primer trasplante de corazon a un joven que todavia vive y goza de
buena salud. Desde entonces se han realizado mas de 20 trasplantes de
corazon, con un porcentaje de exitos del cien por cien. Hay una gran demanda
de trasplantes de corazon, pero faltan donantes. Para resolver el problema, la
Cruz Roja Tailandesa esta poniendo en marcha un proyecto para obtener
potenciales donantes y determinar los receptores mas adecuados.
La fecundation in vitro es otra tecnica que ha sido utilizada con exito en
pacientes con dificultades para tener hijos. En 1990, una mujer tuvo por
ejemplo, trillizas en perfecto estado de salud, con lo cual acabo la ansiedad y
la frustration de ella y de su marido, que vieron recompensada su larga espera
triplicado.
Recientemente, el Colegio Real Britanico de Cirujanos premio con una
medalla de oro una nueva tecnica consistente en una envoltura sintetica para
la gastrosquisis. Para la correction quinirgica de la gastrosquisis en los recien
nacidos, se usa tejido de nailon en lugar de las laminas silasticas o la malla de
proleno, mas caras, utilizadas hasta ahora, lo que permite a los medicos
emplear material local mucho mas barato.
Centro Hematologico
El Centro Hematologico de la Sociedad tiene las mayores reservas de
sangre del pais y ha suministrado cerca de 250.000 unidades en los ultimos
anos. Tambien aplica procedimientos que existen una tecnologia avanzada,
como la production de albumina e inmunoglobulinas purificadas valiendose
de tecnicas cromatograficas. Teniendo en cuenta la epidemia del SIDA, el
Centro esta muy preocupado por la seguridad hematologica y ha establecido
procedimientos de detection mas estrictos. En cada unidad de sangre donada
se examina la presencia de anticuerpos contra el VIH. En Centro Hematologico esta a la vanguardia en los paises de la ASEAN en materia de transfusiones sanguineas y abastece a los paises vecinos, asi como a hospitales
locales.
Banco de qjos
El Banco de Ojos de la Cruz Roja Tailandesa se fundo para los hospitales
de la region. Se lanzan campanas de sensibilizacion publica para promover las
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promesas y las donaciones de corneas que hagan posible el trasplante quirurgico de esta cuando sea necesario. Hasta la fecha se nan registrado
194.471 promesas de donation y se han efectuado trasplantes de cornea en
2.232 pacientes.

Programa contra el SIDA
Desde que el doctor Praphan Phanuphak, de la Cruz Roja Tailandesa,
diagnostico el SIDA por primera vez en Tailandia el ano 1985, la infection
por el VHI se ha convertido en una gran epidemia y se calcula que, en 1993,
hay 500.000 personas infectadas. La Cruz Roja Tailandesa sigue encabezando
la lucha contra esta mortifera enfermedad. A finales de 1985, se abrio un
consultorio para el SIDA en el Hospital de la Cruz Roja Tailandesa y, desde
entonces, se ha atendido a mas de 3.000 pacientes. En enero de 1990, se
inicio un Programa contra el SIDA en la Division Cientifica de la Sociedad,
que comprende actividades tanto biomedicas como psicosociales. Ademas de
asistencia a los pacientes, ensayos de medicamentos y desarrollo de nuevas
pruebas de diagnostico, ofrece asesoramiento, education y ayuda externa a los
enfermos y realiza investigaciones sobre aspectos psicosociales y de comportamiento. El 4 de julio de 1991, se inauguro en el recinto de la Cruz Roja
Tailandesa en Bangkok el primer centro de Tailandia de analisis anonimo para
las personas que deseen someterse a la prueba sin el temor de que se conozca
su identidad. Acude al consultorio un promedio de 50 personas diarias. Esto
ha alentado al Ministerio de Salud Publica a establecer servicios similares en
todas las provincias del pais. Una caracteristica importante del centro de
examen es que todos los pacientes deben asistir a reuniones de asesoramiento
antes y despues de las pruebas.
El Programa contra el SIDA ha estado en la vanguardia de los esfuerzos
por eliminar la discrimination de las personas seropositivas mediante
campanas en los medios de comunicacion, debates, publicaciones y programas
educativos. Tanto en Bangkok como en las provincias se organizan periodicamente actividades de formation, coloquios y conferencias.

Socorro en caso de catdstrofe
Tailandia goza de un clima templado y son las grandes catastrofes relativamente raras. No obstante, el pafs padece problemas estacionales, como
inundaciones y sequias, que afectan gravemente a los agricultores de subsistencia. A traves de sus once estaciones en diversas partes del pafs, la Cruz
Roja Tailandesa proporciona socorros en caso de catastrofe, asistencia medica
de urgencia y education sanitaria. La Division de Socorros esta siempre
preparada para llevar a cabo programas de fomento de la salud y de prevention de enfermedades.
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En grandes catastrofes, como las inundaciones de 1988 y el tifon Gay de
1989, que afectaron al sur del pais y dejaron negras huellas de devastation y
sufrimiento humano, la Sociedad recaba el apoyo de diversas organizaciones
dentro y fuera del pais. La Cruz Roja Tailandesa ha abierto incluso un nuevo
centra de salud en el sur para hacer frente a las consecuencias de dichas
catastrofes y servir de centra de tratamiento para las 14 provincias del sur del
pais.
Cuando los disturbios politicos internos desembocan en violencia, como ha
sucedido durante estos ultimos aflos, los voluntarios de la Sociedad van a las
zonas afectadas y atienden a los heridos arrostrando toda clase de peligros.
Asistencia a los refugiados
Desde hace casi cincuenta anos, Tailandia se enfrenta al problema de los
refugiados que afluyen desde los paises vecinos: primero fueron, en 1945, los
vietnamitas que huian de su pats devastado por una guerra de independencia;
luego, en 1975, los laosianos que querian escapar del regimen comunista; y,
por ultimo, en 1979, los camboyanos que huian de su pais asolado por la
guerra. En total, mas de medio millon de personas han cruzado las fronteras
para entrar en Tailandia. Mientras que las Naciones Unidas han desempenado
un importante papel en la asistencia a esos refugiados, tratando de reasentarlos
en terceros paises, la Sociedad ha participado en la supervision de diversos
programas destinados a cubrir las necesidades mas perentorias. Estos
programas incluyen, en particular, servicios medicos, suministro de medicamentos y de socorros diversos, asi como servicios de btisqueda y correo.
Durante el periodo de 1979-1986, se efectuaron 1.856.501 consultas de
pacientes ambulatorias y 2.127 operaciones quirurgicas. La Cruz Roja Tailandesa ha prestado ayuda a la poblacion tailandesa que, afectada, de muy
diversas maneras, por el aflujo de refugiados por vivir en comarcas limitrofes
con paises en guerra. Durante el mismo periodo la Sociedad Nacional realizo
967.146 consultas ambulatorias de aldeanos y 3.122 operaciones quirurgicas.
Programa para la Juventud
La Division de la Cruz Roja de la Juventud, en colaboracion con el Ministerio de Education, organiza durante todo el ano programas de capacitacion
para jovenes miembros, dirigentes e instructores. Cuenta con cerca de un
millon de miembros, para los cuales organiza diversas actividades con el fin
de fomentar la salud y ensenarles los principios de la Cruz Roja y los fundamentos del derecho humanitario.
Los jovenes no escolarizados tambien se han beneficiado de una formation profesional y de programas que los capaciten para ganarse la vida. Por
ejemplo, un campamento para jovenes analfabetos, organizado en la zona
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fronteriza jemero-tailandesa, dio a 80 jovenes la oportunidad de aprender los
principios humanitarios de la Cruz Roja, asi como conceptos basicos relacionados con la salud y con cuestiones sociales, como derogation, SIDA,
primeros auxilios, asistencia sanitaria, servicios sociales, agricultura y cultura
tailandesa.
Cada cuatro afios se organizan campamentos de la Cruz Roja de la
Juventud para Asia y el Pacffico que reunen hasta 3.000 participates con el
fin de promover las relaciones internacionales. Cada campamento se centra en
un tema de interes comiin, como la protection del medio ambiente, y cuestiones humanitarias.
El hogar para ninos de la Cruz Roja Tailandesa
En 1987, la Sociedad inauguro un hogar para nifios huerfanos o abandonados. Al mismo tiempo que les proporciona un ambiente propicio para su
desarrollo, hace lo posible para localizar a sus padres naturales y reunirlos con
sus familias. Cuando esto no es posible, procura colocarlos en familias adoptivas.
Actividades

internacionales

Con espfritu de fraternidad y solidaridad internacionales, la Sociedad de la
Cruz Roja Tailandesa ha socorrido a victimas de grandes catastrofes naturales
o de conflictos polfticos en paises como Jordania, Iran, Filipinas, Sri Lanka,
Bangladesh, China y Camboya.
La Cruz Roja Tailandesa recibe todos los afios la visita de numerosas
personalidades. Ademas, los miembros de la Sociedad Nacional y, en especial,
el personal del Hospital Chulalongkorn, participan activamente en actos,
reuniones y seminarios internacionales.

Conclusion
La Cruz Roja Tailandesa surgio de ideales patrioticos en tiempos de
guerra. Se ha convertido en un movimiento nacional para mejorar la calidad
de vida de los tailandeses y brindar asistencia en momentos de crisis. Dispone
de instalaciones medicas muy avanzadas en su principal hospital de Bangkok
y en numerosos establecimientos como el Centra Hematologico. Ha puesto a
punto varias estrategias medicas y psicosociales para afrontar la crisis del
SIDA. Con ocasion de disturbios polfticos, tanto dentro del pai's como en los
paises vecinos, la Sociedad ha socorrido a las victimas, especialmente a los
numerosos refugiados que han afluido a Tailandia.
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Sin duda, la mejor prueba del exito del Movimiento de la Cruz Roja en
Tailandia es el grado de participacion del pueblo tailandes en sus actividades.
Todo tipo de personas prestan servicios por interes humanitario, como los
voluntarios de la Cruz Roja y la Cruz Roja de la Juventud. Tambien el
publico presta apoyo financiero a la Sociedad Nacional: se reciben donaciones
durante todo el afio y la colecta de fondos alcanza su momento en la Feria de
la Cruz Roja Tailandesa, a la que asiste mas de un millon de visitantes. Otro
ejemplo de esta participacion activa es la lista del Centro Hematologico, con
cientos de miles de donantes de sangre. En cada una de las 73 provincias
tailandesas hay una seccion de la Cruz Roja que promueve esta contribucion
popular al cumplimiento de las metas y principios de la Cruz Roja.
Phan Wannamethee
Secretario general
Cruz Roja Tailandesa
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