Entonces sólo éramos diez
Nacimos en 1864. Nuestra primera actuación bélica fue en la batalla de Oroquieta. trabajando
por la paz y esforzándonos por hacer un mundo más humano y justo.
En 1984,120 años después, seguimos luchando contra las consecuencias de la violencia,
la injusticia y los errores de los hombres y la naturaleza.
Diez f4teror+r»4estt^s-pi4fl^r©s-eamtlJef0s-y-a-e^
hombres
y mujeres que hoy hacen la Cruz Roja Española.

Una Cruz Roja con 900.000 personas en 800 ciudades y pueblos del país.
Con nuevos problemas, inquietudes y soluciones, con nuevos estilos pero con igual espíritu:
el de ayudar por humanidad a quienes nos necesitan. Y con ese espíritu hemos llevado
a cabo, entre otras acciones, las siguientes:
55.000.000... Horas de trabajo voluntario
gratuito.

83... Publicaciones para formación
y divulgación.

47.325... Socorristas titulados.

2... Periódico mensual y Revista
bimensual para los
913.240 socios, donantes
y voluntarios.

42.320... Litros de sangre colectada.
382.525... Personas atendidas en puestos
de primeros auxilios.
163.427... Personas evacuadas.

1.126... Seminarios, Conferencias
y Cursos dejformación.
divulgación o investigación.

90.440... Salvamentos y atenciones en
el mar. De ellas 2.049 en peligro
de muerte inminente.

Diversos programas de
cooperación internacional
y ayudas pate paliar efectos
de desastres y guerras.

4.434... Refugiados atendidos.

32... Hospitales con 3.216 camas.
101... Centros Sanitarios.

513.. . Puestos de Socorro en carretera.
306.. Centros de convivencia para jóvenes.
1.349.. Ambulancias que recorrieron
17.600.000 de Kms.
553... Embarcaciones de Salvamento.
16... Centros de Ancianos.
6... Guarderías Infantiles.
49... Centros de Enseñanza.

131... Programas de ancianos,
marginados y disminuidos.

Que proceden de:

En estos servicios hemos empleado: '*•
Millones
Servicios Sanitarios Sociales y de
Socorros
8.419,7
Personal de Centros y Servicios
1.466,2
Material y Gastos Generales
608,8
Construcción y atenciones financiera:i
534,6
Programas de cooperación y ayudas
internacionales
109,9
11.139.2

Ademas mantenemos en funcionamiento:

%

75.59
13,16
5.46
4,80
0.99
100,00

Red de Centros Sanitarios
Gran Premio del Oro. Lotería y Cuestaciones
Ayudas y Compensaciones por Servicios
Servicios Directos, Programas especíales
e ingresos financieros
Cuotas, Donativos y Varios
Asambíea Suprema de la Cruz Roja reunida
el pasado día 9 de Jumo de 1984

Millones
5 736 5
2.416.2
1.235.9

51 44
21.67
11.08

1.124.2
637.5

10.09
5.72

11.150.3

100,00

o

Gracias a todos,una vez más, cuando cumplimos con su ayuda 120 años.
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