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e 'os fundadores de la Cruz Roja Chilena, Filial

Punta Arenas, especialmente a Don Vittorio

Cuccuini Nannelli, quienes diere" vida a esta

benéfica Institución, la que fue naciendo lozana

en ei fértil camino de la bondad.
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CARMEN MALDONADO AROS, presidenta de la Filial Punta Arenas, con diez

años como voluntaría de la Institución y tres de ellos en su actual cargo, nos

entrega su trabajo de investigación que durante meses la tuvo sumida entre

archivos, libros, periódicos y fotografías, muchas veces sacrificando veladas

y compromisos familiares, con el noble propósito de dejar un legado a las

futuras generaciones de voluntarlos (as) y como testimonio a la ciudadanía,

narrándonos en forma ágil y amena e ilustrando con documentos -muchos de

ellos inéditos- la formación de esta organización, desde sus albores hasta lo

que se ha convertido en la actualidad.

Sin duáa alguna, éste es un gran regalo que brinda a nuestra sociedad y

que potencia el aniversario de los cien años en Chile de su querida Institución,

porque en sus páginas encontraremos un gran acopio de datos, minuciosas

investigaciones, y dan plena garantía que al terminar su lectura quedaremos

con la satisfacción de habernos encontrado con una parte de nuestra historia,

verdaderamente interesante y que hoy sale a la luz pública.

Juan José Palacios
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n el extremo sur de Chile, que se hunde en el mar y en los témpanos
de hielo, surgió como llamarada de fuego en un volcán coronado de

nieve, una vida que es calor, humanidad y caridad: la Cruz Roja Chilena

Filial Punta Arenas.

El orgullo es, sin duda, una pasión innoble. Sin embargo, hay casos en que

puede tener justificación, y en esos casos se encuentra el de la ciudad de

Punta Arenas, al contemplar los servicios que le presta la altruista y filantrópica
Institución de la "CRUZ ROJA".

Desde luego presta a sus habitantes servicios inapreciables, y enseguida,
le cabe el honor de ser la primera ciudad de la República que ha tenido esta

Institución, eminentemente caritativa y de reconocida utilidad.

Tiene todavía otro mérito, no nació la ¡dea entre los poderosos por su posición
social o por su fortuna, para los que siempre es fácil la realización de sus

proyectos. Nació de un grupo de honrados trabajadores, de aquellos que ganan
el pan con el sudor de su frente, que quisieron llevar sus auxilios a todos los

que sufren, abandonando aun su trabajo o la tibieza de su hogar para ejercer
la más hermosa de las virtudes, la caridad.
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Una de las áreas débiles era la Salud Pública, contra lo que pudiera creerse

en atención a la preocupación que de suyo, la misma debía merecer al grupo

social. Y el atraso en tal esencial terreno era por cierto una remora que afectaba

el desenvolvimiento normal de la vida territorial. Claro es que si se comparaba la

situación de aquellos primeros años del siglo, tan sólo con la vigente una década

antes, podía apreciarse una mejoría sustancial, pero aún era deficiente.

Había que buscar la satisfacción de los distintos aspectos que comprendía el

problema, como la necesidad de contar con mayor cantidad de médicos y otros

especialistas en salud, como matronas, odontólogos y enfermeras; como con

medicamentos, instrumental y recursos varios, y por fin con un nosocomio en

forma para atender debidamente a los enfermos en una población que crecía

a ojos vistas. Hacia este aspecto particular apuntaba el esfuerzo colectivo

liderado por hombres tesoneros como el Dr. Lautaro Navarro Avaria, de gran

prestigio y respetabilidad locales, y que se convertiría en plausible-realidad con

la inauguración en 1905 del Hospital "DE CARIDAD DE PUNTA ARENAS", el primer

establecimiento en su género de características verdaderamente modernas.

según lo exigían la época y el medio.
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Entre tanto afán y preocupaciones se dejó de lado un aspecto que por cierto

no era cosa baladí: el traslado de los enfermos o heridos hasta los sitios

de asistencia, circunstancia de la que solía pender no sólo la recuperación

oportuna de la salud, sino aun, en ocasiones, la salvación de la propia vida.

Tal necesidad era mayor y más manifiesta todavía en las zonas rurales donde

existían tantísimos establecimientos y centros de trabajo, y en los que, por lo

común, escasamente podía prestarse algo más que un elemental auxilio de

emergencia a los heridos o enfermos de cierto cuidado. Forzoso era entonces, su

traslado hasta Punta Arenas, y es de imaginar, por otra parte, lo que ello podio

significar teniendo en consideración la carencia de elementos de transporte y

los malísimos caminos de antaño. En esas circunstancias los dolientes debían

padecer muchísimo y milagro llegaba a ser si alguno, en tan difícil trance, arribaba

en estado de sobrevivir hasta la capital del Territorio.

Cuando encontraron un enfermo en la calle y lo llevaron al hospital, comenzaron

a preocuparse algunos hombres modestos y bajo la luz de esta imperiosa

necesidad crearon el Primer Cuerpo de Asistencia Pública, actualmente la Cruz

Roja Chilena, Filial Punta Arenas.

tí)
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La primera sede estuvo ubicada en la actual calle Jorge Montt,

a la altura del 800, para luego trasladarse a la que es hoy calle

O'Higgins 824.

Con fecha 14 de Abril de 1904, el Gobernador del Territorio, Sr. Carlos

Bories, firmó un decreto aprobando el Reglamento y autorizando a

la Institución para comenzar a funcionar según los incisos de dicho

reglamento.

Un año después, el 13 de Mayo de 1905, el Supremo Gobierno aprobaba

los Estatutos y concedía a la Institución "CRUZ ROJA" de Magallanes la

personería jurídica



Ton pronto como se hubo obtenido este requisito legal, la Cruz Roja de

','ogaücnes se puso en comunicación con la Central de Suiza (actualmente

Comité Internacional de la Cruz Roja), instituida esta ultima por la Sociedad

de ios Naciones en la Convención de Ginebra del 22 de Agosto de 1864 \

después de llenar algunos tramites fue reconocida como Instituto Central de

Chile de ia Cruz Roja Internacional

La Empresa que se habían impuesto ero grande, fuera del entusiasmo que

reinaba en esa primera reunión se necesitaba de los medios materiales para

organizar los servicios. Todos estos inconvenientes se resolvieron con erogaciones

voluntarios entre los asistentes. El Sr. Rosamel Garay dono la primera camilla y

de esa forma a los pocos días prestaban los primeros servicios. La ayuda que

ofrecían los voluntarios era de un valor incalculable, ya que en esos años la ciudad

no tenía pavimento y lo luz de las calles era escasa, pero el cariño que sentían

aquellos por la Institución les hacía vencer todos los obstáculos

Vino la prueba de fuego para los voluntarios. En el año 1904 se declaro una

epidemia de viruela en Punta Arenas. Las autoridades para aislar este flagelo

instalaron un lazareto en la playa, detras del cementerio. Los voluntarios de la Cruz

Roja, con camilla al hombro, eran los encargados de trasladar los enfermos. La

epidemia dejó muchos muertos, entre ellos, a toda la familia del Cacique Mulato,

última descendencia de indígenas tehuelches sometidos a la Ley.



r 8"CS3 r--: 77

"
'■

Otro servicio de abnegación fue el prestado con

motivo del incendio del bosque en Tres Brazos. Como

amenazara llegar a la ciudad, las Compañías de

Bomberos se trasladaron al lugar del siniestro y junto

a ellas partieron los voluntarios de la Cruz Roja,

permaneciendo allí por espacio de dos días.

A los pocos meses de su instalación, la Cruz Roja

sufrió una gran pérdida: fallece el primer voluntario de

la Institución. El destino quiso que fuera el Sr. Rósame

Garay y en la misma camilla donada por él, fue llevado

en hombros por sus compañeros de Institución hasta

su última morada.

Después del primer año de vida de la Cruz Roja vinieron

algunas Reformas a los Estatutos y se amplió el Directorio,

creánáose el cargo áe Presidente, un Director Cirujano y

un Secretario General. Los asambleístas quisieron llevar

al cargo de Presidente al Sr. Cuccuini, pero él con una

gran visión para el porvenir de la Institución se excusó de

aceptar, prefiriendo continuar como Capitán. En definitiva

se nombró al Sr. Sigfñdo Braun

Entretanto, el número de socios iba

aumentando y a mediados de

1905 eran ya 119, de los que

había 59 activos. En esa fecha,

más o menos, el Presidente de

la Institución, Don Sigfrido Braun,

hizo una colecta en el comercio

de Punta Arenas y con la gene

rosa ayuda de la dama, Doña

Sara Braun, su tía, quien donó el

dinero faltante, pudo encargar a

Inglaterra un carro ambulancia,

último modelo, para el transporte

de enfermos, que resultó más eco

nómico que el cotizado en Buenos

Aires en la Fábrica de Carruajes y

Automóviles de Guillermo Fehling.

Dicho carro entró en Servicio en

Enero del año siguiente. Con esta

adquisición, mejoró notablemente

el material de apoyo que se fue in

crementando, hasta contar con todo

lo necesario para una ciudad como

Punta Arenas.
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Desde su fundación su tarea primordial y

principal fue el servicio de Asistencia Pública, el

más ináispensable en estas dilatadas regiones sin

recursos. Primero en camilla a hombros, después

en ambulancia a tracción animal

A cualquier hora del día o de la noche, cuando

sonaba la sirena de llamada, fueron muchísimas

las personas transportadas para ser curadas y

atendidas por los abnegados voluntarios.

Llena el alma de admiración y respeto saber que

esos sacrificados voluntarios en esas noches de

invierno, con varios grados bajo cero, dejaban la

tibieza de sus lechos, para subir a la ambulancia,

llevando palas y picotas para trabajar en plena

noche, en los caminos cubiertos de nieve que

semejaban inmenso sudario, a fin de abrir un

claro por donde pudiera pasar la ambulancia y

llegar hasta donde estaba el herido o enfermo,

después de recorrer 200 ó 300 kilómetros y de

haber atravesado la frontera, pasando a pleno

territorio argentino en busca del malogrado, que por telégrafo o teléfono, ha

lanzado su S.O.S. A veces hasta el mismo Puerto Gallegos en el Atlántico, se

llegaba a buscar al sufriente, sin averiguar nunca su raza, nacionalidad, credo

religioso, partido político o clase social. La caridad por encima de las fronteras, ha

unido más que en ninguna parte a Chile y Argentina. El fuego de la caridad sobre la

enorme sábana blanca áe nieve que cubre estas tierras, ha dibujado una enorme

Cruz Roja que ha unido el extremo de los dos países hermanos.

Como ejemplo podemos señalar, que después de la catástrofe de Valparaíso,

en Agosto de 1906, tan pronto como se supo de esa tremenda tragedia partió a

ese puerto una sección áe la Cruz Roja áe Magallanes, compuesta por un grupo

de 15 voluntarios a cargo áel Capitán Sr. Manuel Tangacis, como portadores

de medicamentos y materiales sanitarios. Allí estuvieron acampando en sus

propias carpas y se pusieron a las órdenes del jefe de los servicios de asistencia,

Dr. José Grossi, y prestaron durante algunos días su valiosa colaboración,

efectuando curaciones, transportando enfermos y otros, servicios que les

fueron reconocidos.

Como la mejor demostración de la caritativa labor que se realizaba en Punta

Arenas, presentamos el "Cuadro Estadístico' en original, de los servicios que se

prestaban desde sus inicios en 1904
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Unas líneas especíales para recordar al principal Fundador de la Cruz Roja

de Magallanes Don Vittorio Cuccuini Nannelli, quien llegó a Chile en 1889 y

se avecindó en estas legendarias tierras magallánicas, "Tierra Maldita', como

dijera Charles Darwin, equivocándose mucho.

Modesto profesional, sastre, nace en Florencia, Italia en 1862. En el año

1889 se radica en Valparaíso, con su señora y dos hijos, donde lo sorprende

la Revolución de 1891; por esta razón se traslada a Buenos Aires, Argentina

y posteriormente a Montevideo, Uruguay, desde donde llega a establecerse

nuevamente en Chile, pero a Punta Arenas. Instala en esta ciudad una tienda

dedicada a la sastrería, destacándose como un profesional excelente y muy

estimado por su idoneidad y corrección en sus negocios.

Como extranjero y hombre de bien, ingresa al Centro Internacional de Obreros,

Institución gremialista que acogía en su seno a todos los hombres con ansias

de superación y trabajo, tanto chilenos como foráneos.

En su país natal, Italia, Don Vittorio Cuccuini había desarrollado una activa

campaña de ayuda a los necesitados, colaborando en instituciones de tipo

asistencial y de Socorros, con caracteres muy similares a la Cruz Roja

Internacional.

Su posición económica era naturalmente modesta, pero su corazón era muy

grande y nobles sus sentimientos. No sólo daba cabida al amor, a su esposa y a

sus hijos, sino que amaba verdaderamente a los mas desposeídos.

De él nació la idea de eslablecer en esta ciudad el Cuerpo de Asistencia Pública,

después Cruz Roja y le dedicó a ésta todo su tiempo, todo su entusiasmo,

hasta verla realizada

El frenesí, cariño y abnegación con que había abrazado el Sr. Cuccuini a

la Institución era tan grande, que su trabajo y su hogar habían quedado en

segundo lugar y respecto a esto, se cita la siguiente anécdota: la Sra. Virginia

Anichini de Cuccuini le dice a su esposo que el Sr. Pizarro había estado en la

sastrería en busca de su temo y además había varios trabajos atrasados por

entregar y éste le contesta: "El trabajo atrasado no importa, los clientes pueden

esperar, mientras que los enfermos no admiten espera". Éste era el conceplo

que tenía del deber contraído con la Institución

No acepto cargos administrativos, ni honoríficos en la Institución, sino

puestos de trabajo en los cuales pudiera desplegar sus dotes de servidor de

la humanidad doliente

Fue el primer Capitón y en ese cargo y en el puesto del deber, lo sorprendió

prematura y alevosamente la muerte. Su fallecimiento ocurrió en circunstancias

especiales y así como el militar y el marino mueren en defensa de la Patria en

el terreno o sobre la nave de combate, el Capitán de los voluntarios de la Cruz

Rojo muere bajo su bandera y en el carro de servicio.

En io tarde del viernes 29 de Junio de 1906, día de San Pedro, nevaba

copiosamente y soplaba un viento transminante. Don Vittorio Cuccuini había

remeneado en su casa durante toda la tarde, como a las 17.30 hrs. fue avisado

cor el cuartelero de la compañía para salir a un servicio. El Capitán en unión



de varios voluntarios, partió con el coche ambulancia, guiando el caballo él

mismo. Cruzando la calle Atacama, entre Valdivia y Avenida Colón, Cuccuini no

dijo más a su compañero en el pescante, sino "ten las riendas", se tumbó hacia

atrás y quedó muerto. Lógico es suponer el estupor de todos los voluntarios que

no podían creer semejante desgracia. Acto seguido el cuerpo del infortunado

Capitán fue llevado a la casa de un antiguo y querido amigo como lo fue

G. Leporí y en el acto se avisó a los médicos, acudiendo todos ellos para

constatar sólo la muerte.

El cadáver fue llevaáo a la casa particular y en ella fue indescriptible el

cuadro de dolor. Momentos antes un hombre fuerte lleno de vitalidaá, salía

de su hogar dejando a su amante familia y a ese mismo hogar volvían, más

tarde, los restos del ser querido.

El Presidente de la Cruz Roja dispuso izar la bandera a media asta durante

ocho días en el cuartel, además de todo lo necesario para el sepelio, que se

realizó el día domingo 01 de Julio, ante una masiva concurrencia de gente,

de más o menos 1.500 personas. Su cadáver estuvo en una capilla ardiente

erigida en el local de la Cruz Roja y había sido velado por una guardia de honor

formada por miembros de la Institución. La sala de que hablamos presentaba un

hermoso, pero al mismo tiempo triste golpe de vista, pues había sido arreglada

convenientemente y adornada con el gran número de coronas enviadas al

fallecido. Durante todo el día hubo en ese local una romería de amigos del

Capitán Cuccuini. Minutos antes de las tres de la tarde, el cortejo partía en el

siguiente orden: Banda Municipal, materiales de la Cruz Roja, escoltados por

miembros de la Institución doliente. Llamaba la atención el carro ambulancia

que había sido completamente enlutado. Los materiales y el carro iban cubiertos

por coronas enviadas al extinto, venía enseguida el carro con el ataúd que

encerraba los restos, escoltados por marinería del "Zenteno" y miembros de

la Cruz Roja, miembros de la familia del Sr. Cuccuini, autoridades civiles y

marítimas, miembros de las 4 Compañías de Bomberos, en traje de parada y

todas las sociedades obreras y muchos particulares.

El cortejo recorrió las calles Llanquihue, Roca, Plaza Muñoz Gamero y Atacama

hasta llegar al cementerio. Durante el trayecto se había reunido en las calles una

gran cantidad de gente, atraída por la novedaá y esplendor de los funerales. En

el cementerio hicieron uso de la palabra las siguientes personas: Don Sigfrido

Braun, Presidente de la Cruz Roja; Don Luis Zelada, Secretario General del

Cuerpo de Bomberos; Don F. Baldantoní, a nombre de la colonia italiana; y

Don Enrique Ojeda, voluntario activo de la Cruz Roja, a nombre de todos sus

compañeros. Todos los citados tuvieron frases de recuerdo para el Capitán

Cuccuini, y elogiaban sus actos durante su vida, recordando los beneficios

hechos por el fallecido a Punta Arenas.

Inhumados los restos empezó a desfilar toda la inmensa cantidad de gente

que había asistido al acto, llevando una triste impresión en su animo. La Banda

Municipal, regreso por la calle Atacama, tocando piezas fúnebres, seguida

por los miembros de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y sociedades que

desfilaban nuevamente ante la gente que se había establecido en las puertas,

ventanas y esquinas de las calles.



De oni cue de e! se dijere reconociendo su genial Institución y su espíritu de

soceec y desprendimiento: "Hombre de una honrosa modestia y de un gran

corazón, en edes los sitios de actividad y sacrificio. Siempre dispuesto a dejar el

tibio calor del hogar para, con la camilla al hombro, junto a sus consocios ir por

los barrizales en busca de un enfermo o de un herido" Conceptos elocuentes

éstos que muestran la personalidad de todo un hombre, probo, honesto, sin

renuncios, con muchísimo de quijote, digno de ejemplo y que nunca pretendió

reconocimiento alguno, ni material, ni de otra especie, pero que bien se merece

el recuerdo de los hombres de corazón noble y que saben comprender el hondo

significado de su obra inmortal

Sin embargo, no se detuvieron aquí las muestras de aprecio y agradecimientos

al Fundador de ia Cruz Roja. Pocos días después de su muerte, se inicio una

suscripción popular que produjo algunos miles de pesos para adquirir un bien

raíz y obsequiarlo a la viuda e hijos de Vittorio Cuccuini como muestra palpable

del agradecimiento áe un pueblo.

La prensa de la época describió el pesar que provocó su desaparición: "Con

la muerte del señor Cuccuini, no sólo ha perdido la sociedad puntarenense a un

hombre honorable y digno, sino también la Cruz Roja, uno de sus más entusiastas

y abnegaáos servidores' (Diario El Comercio, 02 de Julio de 1906).

íOO oe,; de



Y esta misma publicación agrega más adelante: "Hombre de trabajo que

necesitaba de la labor de cada día para sustentarse él y su familia, no por esto

faltó jamás a las obligaciones que voluntariamente, había tomado sobre sí. De

día o de noche; con frío, viento o escarcha, estuvo siempre el primero en el sitio

donde se necesitaban los servicios de la Institución".

El diario "El Magallanes", detalla: "Una imponente manifestación de duelo

unánime y general fue ayer tributada a los restos del Capitán áe la Cruz

Roja, Vittorio Cuccuini, y podemos decir que, al malogrado Capitán, se le ha

hecho un sepelio grandioso, con una solemnidad impresionante, tal y como

merecía su abnegación".

Este periódico cierra su información con el siguiente texto: "Vittorio Cuccuini

fue generoso, caritativo, hizo lo que nadie soñó y sobre su tumba quedaron

recuerdos de cariño; a todos nos toca hacer algo que recuerde siempre el

ejemplo, para los que quedan, de quienes se dedicaron por completo a servir

a sus semejantes".

Ésta ha sido la labor de Don Vittorio Cuccuini, quien con orgullo tenía ya,

aparte de los servicios personales, los mayores premios conquistados, pues no

faltó jamás a un ejercicio, academia, ni servicio y sintetizándolo todo, puede

decirse que era el alma del benemérito Cuerpo.

i,nrmer :i ¡lie o :3 í p i

En 1907, bajo la presidencia de Don Sigfrido Braun, se inició la

construcción de un inmueble propio, cuyos gastos fueron sufragados

por donaciones, cuotas y colectas. Estaba situado en un lugar central

de la ciudad, donde podía acudir el personal desde cualquier punto de

la planta urbana como de la bahía.

Por fin en 1908 la Institución contaba con un edificio propio,

construido ex profeso para cuartel y sede social, gracias a las

donaciones efectuadas por la comunidad magallánica.

En tanto que el número de los asociados subía y la cantidad de

servicios se remontaba al millar. En este cuartel se podía hospedar

por la noche o en casos urgentes a algún herido o enfermo. Un

practicante competente quedaba de guardia y un cirujano asistía

al primer llamado. Tanto éste como aquél daban a los voluntarios

conferencias periódicas sobre los Primeros Auxilios que necesitaba:

un herido, un fracturado, un ahogado, etc.

El material disponible era completo, además del magnífico carro

ambulancia, se contaba con camillas de varias clases para transporte

de enfermos y cadáveres, mochilas y sacos áe curación, estuches de

cirugía de urgencia, toda clase de útiles de curación en abundancia y de

las mejores fabricas. También habían carpas especiales.

En cuanto al personal, para ser elegidos y reconocidos como Tenientes

y Sargentos, debían someterse previamente a un examen sobre Primeros

Auxilios. Al sonido de su sirena se veía por las calles de la ciudad

¿Cj, ¿¿/ó?*'-
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correr o ¡os voluntarios a su cuartel para de ahí ir al punto donde se les

necesítate

eeseor servicios en ¡o bahía y asistían a cualquier punto del Territorio

en busco de un enfermo que debía ser trasladado a la ciudad. Conducían

enfermos al hospital o cualquier hora del día o de la noche, asi como cadáveres

a la morgue.

Comprendiendo lo noble tarea que habían tomado a su cargo y llena de

entusiasmo y abnegación crecientes desde su fundación, la Comisión de

Alcaldes, le entrega a la Cruz Roja una pequeña subvención y otra se consulto

en la Ley de Presupuestos

En los casos de enfermedades epidémicas, los socios se prestaban gustosos

para atender a la gente, a riesgo de comprometer su salud e incluso su vida;

efectuaban desinfecciones en las habitaciones, para lo cual contaban con

útiles y trajes adecuados

A los incendios acudía siempre la Cruz Rojo con su carro ambulancia y otros

elementos, y se ponía a disposición del comandante del Cuerpo de Bomberos

para prestar sus auxilios en las desgracias que pudieran ocurrir.

Y todo esto lo hacían hombres que muchas veces dejaban su taller o su trabajo,
fuente de su sustento, para ir a prestar su auxilio, sin otro aliciente que cumplir
con el deber que voluntariamente se habían impuesto.



Recepc ón de ordene;

Vlagallcres

sotos- as

El 08 de Junio de 1908, llega un oficio de la Comandancia de

Armas de Magallanes en el cual se señala, que de cualquier persona

ingresada con heridas, debía remitirse un informe al Juzgado del

Crimen. El 13 de Julio de ese mismo año, el Ministerio de Justicia

envía el Decreto Supremo, donde aprueba las reformas Introducidas

a los Estatutos de la Cruz Roja.

in fació i

Desde sus inicios, la Cruz Roja Chilena ha sido consideraáa

como auxiliar de los poderes públicos, por lo que siempre

las autoridaáes han mantenido una buena relación y

comunicación con la Institución. Prueba de ello, es la

invitación a la ceremonia del 18 de Septiembre de 1909.

nlenlnmeníc ai óf>r. *----
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El gran cariño, respeto y admiración que la Institución )

sentía por el Capitán Cuccuini, hizo posible que a los tres ;

años de su muerte se esculpiera su primer busto.

Con fecha 21 de Diciembre de 1909, se informa que se

ha concluido el busto del Capitán Vittorio Cuccuini.
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El 20 de Abril de 1909, la entidad magallánica fue reconocida

por el Comité Internacional con sede en Ginebra, Suiza, como

Instituto Central de Chile de la Cruz Roja Internacional. De

esta manera era reconocida definitivamente, tanto en el

ámbito nacional como mundial.
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La semilla echada al surco por el Sr. Cuccuini pronto dio sus frutos. En ese

mismo año se ausenta de Punta Arenas, el socio Don Luis Rossi y en su nueva

residencia, Tocopilla, funda el Comité de la Cruz Roja, el 13 de Febrero de

1910. Lo mismo hace el Sr. Fernando Montecino en la ciudad de Osorno, el

04 de Agosto del mismo año, Don Manuel Reyes en Loncoche y el Sr. José

Iglesias en Puerto Natales. __J
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¿ee^os de la labor de este voluntario epónimo Don Vittorio Cuccuini, el historial

registra la actuación de muchísimos dirigentes y socios que aportaron lo suyo

cara enriquecer-/ hacer más eficaz lo acción áe la Cruz Roja, tradicionalmente

admirada y querida por el pueblo magalláníco.

De tantos meritorios servidores, es de la mayor justicia recordar al Dr. Mateo

Bencur. Nacido en 1860 en Orava, Eslavia, ingresó a la Institución en 1909 no

bien arribó o Magallanes que a partir del año siguiente y hasta el 29 de Junio

de 1922 inclusive, día en que presenta su carta renuncia, se desempeño como

Director-médico de la Cruz Roja de Punta Arenas.

Fuero de su abnegado y ejemplar trabajo personal, el Dr. Bencur realizo una

tarea admirable de conducción que llevó a la Institución a ganar el más alto

aprecio ciudadano por la eficiencia y la constancia de su humanitario servicio en

favor de la Comunidad. Muere en Croacia el año 1927.

o ac ot

He aquí una muestra del gran cariño que los magallánicos han tenido por

la Cruz Roja, desde sus inicios.

La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, efectúa donación de 2 caballos

colorados con la marca trébol, según consta en documento de fecha 08 de

Mayo de 1909
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iSFlcíaccra de Ti -rra del Fuego r_a traspasado la propiedad de doa

escalios colorados cor. la -arca trébol O

oe la sección Caleta Jcseíir.a a la Inatltution Cruz Roía Chilena

sier.ee Is cor.aoíor. segur, nuestra carta del £3 de Marzo de

al Presidente de dicta Irstitut ion.
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Hasta el 13 de Octubre de 1912, la Cruz Roja de Punta Arenas, estaba

formada únicamente por hombres. Por esa fecha se organizó la Sección

Femenina que actuaba en forma coordinada con la Sección Hombres, pero

con distintas directivas,

Como un servicio a los socios y como signo de fraternidad en el dolor, se

pensó en levantar un mausoleo institucional.

El terreno fue adquirido a la Municipalidad de Punía Arenas el 23 de Noviembre

de 1910 y comenzó su construcción en Agosto de 1919. Consta de 60 cupos

y está construido en material de concreto, con cruces encima de los pilares

de color rojo sobre blanco indeleble. La primera persona sepultada fue Don

Ramón Castaño González el 20 de Julio de 1923. Actualmente se encuentran

sepultadas 47 personas.

En el año 1919 se adquiere la primera ambulancia a motor, lo que fue de gran

ayuda en el traslado de enfermos. En aquellos tiempos era muy difícil ir de un

lugar a otro, ya que no existían caminos pavimentados,

COMITÉ CENTRAL
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La Entidad funcionó como Comité Central de la Cruz Roja Chilena desde

1904, año en que fue reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja,

hasta 1923, cuando el Comité Central se trasladó a Santiago, conforme a la

Ley constitutiva de la Cruz Roja Chilena, que lleva el número 3.924 y que fue

promulgada por el Presidente de aquel entonces, Don Arturo Alessandri Palma.

Posteriormente pasó a denominarse Asociación de la Cruz Roja Chilena. El

Comité Central en sesión del 02 de Mayo de 1932, denominó a esta Asociación

"Comité Provincial de Magallanes", hasta Febrero de 1952 en que se le nominó

Asociación de Punta Arenas.

En el año 1924, la Cruz Roja había prestado los siguientes servicios:

Ia Clase: 1.000 servicios 2a Clase: 780 servicios Dispensario: 860 servicios

Para ese entonces, la Institución ya contaba con 3 auto-ambulancias, 2

coches ambulancia, 14 camillas, 2 carpas de campaña.

En el cuartel existía un pequeño hospital con 3 camas y una Sala de curaciones

para Primeros Auxilios.
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El martes 28 de Diciembre de 1928, la prensa local, específicamente el diario

E! Magallanes a lo cncho de la página titulaba: "HOY CELEBRA SUS BODAS DE

PLATA LA CRUZ ROJA", 25° Aniversario de la Fundación del Comité de Magallanes,

Se publica er Programa de Actividades con que sería celebrado este acontecimiento

y además se agrega una importante información gráfica



años ce oscfo amor y solidaridad

Act v dades te ¡a I st ti ;ió

La Cruz Roja de Magallanes desempeñaba el papel de Asistencia Pública,

concurriendo a prestar servicios aun a los puntos más distantes de la ciudad. En el

cuartel social funcionaba un dispensario, donde se atendía a numerosos enfermos,

existiendo también una instalación de Rayos Ultravioleta y Helioterapia (lámpara

Sólax), servicio que estaba a cargo del Sub director, Dr. Mateo Domic.

Comisiones de Enfermeras y voluntarlas hacían quincenalmente visitas

domiciliarias con el objeto de divulgar en el pueblo los conocimientos higiénicos,

enseñando a las madres el cuidado de los niños y procurando inculcarles hábitos

de limpieza bien arraigados.

Preocupación constante de este Comité era la defensa de la Infancia, la

profilaxis de las enfermedades sociales, la cultura higiénica del pueblo. Para

la atención del servicio contaba con 3 ambulancias-automóviles, camillas,

botiquines y completo material sanitario. Frecuentemente se registra el caso de

que los voluntarios se traslaban a más de 300 kilómetros para ir en auxilio

de quienes han solicitado los servicios de la Cruz Roja, sacrificios doblemente

meritorios en una región de clima tan inclemente como ésta. Tampoco es raro el

hecho de tener que caminar durante 10 y más horas por caminos poco menos

que inaccesibles, conduciendo un enfermo en camilla, en aquellos parajes que

no permiten el acceso de las ambulancias.
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a importancia de los trabajos de la Cruz Roja de Punta Arenas y el

prestigio adquirido en sus largos años de existencia, indujeron al Comité

Central en sesión del 02 de Mayo de 1932 a convertir a esta Asociación,

en el Comité Provincial de Magallanes.

No quedaría completa la historia de esta cuna de la Cruz Roja Chilena, si no

se dejara constancia que en las calamldaáes que han perturbaáo al país, ha

concurrido presurosa en el alivio de ellas. En páginas anteriores, decíamos que

en el año 1906 con ocasión del terremoto del 16 de Agosto, envió a Valparaíso

una delegación de médicos y miembros de la Cruz Roja, con toda clase de

elementos para ayudar al socorro de las víctimas; y en el terremoto del 25

de Enero de 1939 ocurrido en Chillan, despachó una fuerte suma de dinero

para ayudar al auxilio de los damnificados, ya que el envío de una delegación

hubiera llegado tarde.

Así, la visión admirable de los primeros cruzados, se desenvolvía plena de

energías vitales y hecha realidad por sus esfuerzos sobrehumanos, los que

sobrepasaban la limitada área de la provincia para alcanzar en su acción

bienhechora hasta el centro mismo de nuestro País. Ésta fue una prueba de

fuego que la Institución resistió sobradamente.

Desde sus comienzos su marcha hacia el progreso ha sido Incesante, su

eficacia y su labor altruista, esta probada ante propios y extraños y sólo le

resta continuar en la senda que le cabe en los momentos difíciles para el

mundo entero.
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Sin descuidar el primer objetivo que sus fundadores tuvieron en vista, o sea

el de prestar auxilios a las víctimas de accidentes o calamidades publicas,

el Comité trató de ampliar su acción creando servicios tales como: atención

permanente de día y noche en el dispensarlo, atención de curaciones fuera del

local, aplicaciones de inyecciones, preparación de su personal de camilleros,

practicantes y enfermeras. Buscó en toáo momento equiparar su eficacia sanitaria

y las necesidades cada vez mayores de la región

La Institución contaba con: 5 ambulancias-automóviles, con capacidad para

2 enfermos cada una, 2 coches ambulancia a tracción animal, camilla para

traslado de enfermos en el radio de la ciudad, camillas para embarque de

enfermos y desembarque de los muelles o vapores, botiquines de emergencia,

máquinas áe desinfección, carpas y vahos otros elementos para casos de

emergencia.

Como ya se ha dicho, la principal labor que le correspondía al Comité de

Magallanes era el traslado de enfermos, tanto en el radio urbano como en el
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rural. En los viajes al campo a veces debían recorrer 300 y más

kilómetros, especialmente cuando se hacían viajes a la frontera

con Argentina y a Puerto Natales.

El principal rubro de gastos era el correspondiente a nafta, aceite y

mantención del material en buenas condiciones de trabajo.

Como dato ilustrativo, podemos dar las siguientes cantidades

globales de servicios prestados por la Institución:

-Año 1938 3.190 servicios

-Año 1939 4.949 servicios
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El crecimiento de la población y el aumento de las actividades

del Comité de Punta Arenas, y por consiguiente el mayor número

de enfermos y accidentados, hicieron pensar en la necesidad de

habilitar un nuevo local.

La Cruz Roja de Magallanes necesitaba un nuevo Edificio el que
•

debería ser confortable, sólido y amplio para sus ambulancias en

perpetuo movimiento y para sus Instalaciones de Rayos Ultravioleta y

Sollux, los que reanimaban esos cuerpecitos débiles y raquíticos de los

niños que no se desarrollaban por falta de calor solar y falta de cal de

estas heladas tierras. Les faltaba espacio para Instalar clínicas dentales

para niños y adultos; más clínicas para curar y colocar Inyecciones

y amplias salas para la Obras de Asistencia Social que el Cuerpo de

Damas debía desarrollar tales como: ropero del pobre, ajuar infantil,

ollas infantiles, Consultorio de niños y madres, Cantinas Maternales, Baños

Públicos, etc. Con los recursos reunidos, tras penosos afanes y con el cuidado

estricto de la economía, se había podido mantener en servicio las ambulancias

que se adquirieron en 1919.

Para la habilitación del nuevo Edificio se contaba con los fondos recolectados

bajo la denominación de "CAMPAÑA DEL LADRILLO", iniciativa del activo socio

y Director, Sr. G. P. Brown, la que alcanzó la suma de $250.000 en moneda

corriente y un legado de Don Pedro Pablo Lemaitre, consistente en doscientos

cincuenta mil pesos, moneda chilena.
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Esta idea nació del activo socio y Director, señor G. P. Brown. Se trataba de

que en 3 céntricas casas comerciales (Menéndez, Ciudad de Londres y Jacob),

se adornaran las vitrinas y se pusieran maniquís, vestidos con uniformes de

la Cruz Roja, y en el centro de ellas hubiera un gran termómetro, que cada

100 ladrillos, subiría 1 grado, ademas a toda persona que donaba ladrillos

se le entregaba un Diploma

Esta actividad estaba en conocimiento de la Sra. Sara Braun. Al pasar
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varios meses, ella regresa a Punta Arenas y consulta en cuántos grados iban

los termómetros, lamentablemente se le comunicó que estaban muy bajos.

Ella de inmediato, con el carácter fuerte que la caracterizaba, ordenó que

en ese momento reventaran los termómetros y fue lo que la motivó a donar

el nuevo cuartel.

Cuando los voluntarlos del Comité de la Cruz Roja de Punta Arenas, se

desesperaban por realizar su bello anhelo, esta noble dama, de clara Inteligencia,

de corazón grande, de alma que debió ser blanca como las albas vestiduras de

las Hadas de la Cruz Roja, que sabía comprender y que mediante su vida activa e

inteligente aumentó su fortuna, quiso dejar en estas tierras que le habían ayudado a

hacer crecer su riqueza, una obra que sirviera a la comunidad y permitiera realizar

todas las actividades benéficas en pro de los desamparados.

Sintiendo en el Interior de su ser el ardor noble que la Cruz Roja sabe despertar,

Doña Sara Braun de Valenzuela, le comunicó al Comité de la Cruz Roja de

Magallanes que costearía la construcción del nuevo local, el que sería edificado

en un sitio que la Institución poseía en la Avenida Colón, una de las arterias

principales de la ciudad. La donación incluyó el edificio totalmente terminado

y su valor sobrepasará los $4.000.000,00 una vez completamente concluido,

es decir con sus Instalaciones de luz, calefacción central y servicio de agua

callente y fría. Inmediatamente concretó la oferta y entregó para comenzar

los trabajos, un cheque por un millón de pesos, cuya donación la efectuó en

memoria de su padre, Sr. Elias Braun (Q.E.P.D.) y que depositó en el Banco

de Punta Arenas, Magallanes

El día 10 de Abril de 1937 el áiario "El Imparcial" de Santiago, textualmente

decía: "La noble dama que tal obra ha realizado es Doña Sara Braun, quien se

Impone así a la más alta consideración pública.

Su acción es un hermoso ejemplo que ojalá tenga imitaáores en esos

privilegiados de la tierra a quienes la fortuna les ha sonreído.

¿No podrá encontrar la Cruz Roja Chilena otros seres nobles que la ayuden
a multiplicar y agrandar sus preventorios, los primeros de Sudamérica, que

anualmente libran a mil quinientos niños de las garras de la tuberculosis, cuando

deberían atenderse a 20 mil o más que caen víctimas de ese mal que crece

con la miseria que cunde cada día más?"

Santiago, 10 de Abril de 1937 A.B.P.

Los planos de este edificio, sin áuda uno de los más modernos de la época,
fueron trazados por el distinguido arquitecto de la capital, Don Fernando Devilat y

en él se contemplaron los siguientes servicios: sala para curaciones, policlínicas,

odontología, Rayos X, Rayos Ultravioleta y Sollux, salas de operaciones y de

emergencia, clínicas médicas, gotas de leche, laboratorios de esterilización,

Daños para hombres y mujeres, salas de conferencias, playas de luces para

niños, creches, etc. Abarcando así todas las actividades que la Institución estuvo

llamada a desempeñar en su papel de benefactora local.

Esta noble actitud y la iniciativa del Sr. Brown, fue premiada por el Comité

Central de la Cruz Roja, discerniendo a ambos la medalla de 3a Clase por su

obro filcntropica y altruista.



Las Cantinas Maternales: En aquellos años, no existía la leche en polvo y era

de imperiosa necesidad suplir dicha carencia, sobre todo para las madres que

no podían amamantar a sus hijos.

Fue entonces cuando Doña Sara Braun enterada de esta gran necesidad, hizo

traer desde Buenos Aires, los elementos para poder pasteurlzar la leche y así

efectuar la entrega, sobre todo a los recién nacidos que la necesitaban.

Para esta ayuda se contó con la colaboración de varios estancieros que

gratuitamente hacían llegar la leche, la que era depositada en los pasteurizadores,

donde iba cayendo "GOTA A GOTA" la leche, en botellas que estaban ublcaáas en

un canastillo metálico, áesáe donde era retirada por las madres.

Otra de las actividades que se desarrollaban fueron los Baños Públicos.

La Institución contaba con Baños de Tina, duchas y a vapor; para nuestra

ciudad era Importante contar con este servicio ya que eran muy pocas las casas

que tenían agua callente. Éstos funcionaban día por medio y acuáían familias de

clase media y por supuesto los vulnerables y los militares

Nacida en Talsen, Rusia el 16 de Diciembre de 1862, hija de Don Elias H

Braun y de Doña Sofía Hamburguer. Llegó a Magallanes en 1874. Contrajo

matrimonio en Punta Arenas, el 23 de Agosto de 1887 con Don José Nogueira.

Al fallecer su esposo el 21 de Enero de 1893, Doña Sara Braun se puso al

frente de sus negocios. Al enviudar contrajo nuevas nupcias con el Almirante

Sr. Valenzuela.

De carácter abierto y generoso, contribuyó en forma periódica, durante su

prolongada existencia, con aportes de cuantía que ayudaron al sostenimiento

económico de la Cruz Roja, demostrando de tal modo un espíritu de comprensión

y apoyo filantrópico que la distinguió en vida y que hoy honra su memoria

Muere en Valparaíso el 22 de Abril de 1955.

historia, amor y solidaridad
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os servicios que prestaba la Cruz Roja, en esos años eran: trasloaos

de enfermos de la ciudad, de las estancias del Departamento, hasta la

frontera argentina; primeros auxilios, a cualquier hora del día o de la

noche; dispensario diario para niños, mujeres y hombres; servicio de desinfección,

colocación de inyecciones y vacunación, por prescripción médica.

Para la atención de los enfermos disponía de 5 ambulancias a motor, con

8 camillas y 5 botiquines; 2 ambulancias a tracción animal con 4 camillas,

2 carpas,7 camillas para transportar enfermos, una camilla para transportar
enfermos a los buques y 3 máquinas para desinfectar. El personal sanitario

tenía la cooperación de 3 médicos, la Oficialidad completa y un practicante

rentado. La atención era completamente gratuita. La Institución se mantenía

con subvenciones fiscales, municipales, del Comité Central y con las cuotas de

los socios activos y cooperadores. Los gastos mensuales fluctuaban entre 12

y 15 mil pesos. Los egresos son por conceptos del personal rentado, compra

de bencina y repuestos. Los médicos, voluntarios y directores prestaban sus

servicios en forma gratuita.

El número total de socios activos era de 1.203, que se distribuyeron en 346

damas y 857 socios. Los socios cooperadores eran 1 .532, siendo 356 mujeres

y 1.176 hombres. El total de socios de la Institución activos y cooperadores

era de 2.735. Las actividades realizadas durante el año 1943 eran variadas

Primeros Auxilios, atenciones varias 714, traslados de enfermos 1.591, curaciones

fuera del cuartel 121, Personas atendidas en el Dispensario 958, curaciones

3.192, vacunas 1, revacunaciones 12, Desinfecciones 19, guardia de Honor 15,

funerales 17, servicios de incendio 21, accidentes del trabajo 181, Inyecciones

fuera del cuartel 15, inyecciones en el cuartel 41, servicios varios 19. Total

de servicios prestados: 7.532.

La Cruz Roja de Punta Arenas, antes de la creación de la ONEMI, era la

encargada de la recolección de las ayudas frente a cualquier catástrofe producida

a nivel nacional.

Esto significaba destinar dependencias completas para almacenar las donaciones

que consistían en frazadas, ropa en general, alimentos no perecíales, zapatos,

etc. Debemos dejar estampado que la comunidad magallónica se ha

caracterizado por lo caritativa y solidaria que fue y es frente a cualquier

solicitud que efectúe la Cruz Roja.

En lo relacionado con el financiamiento de las obras sociales, éste

básicamente consistía en aportes de la población, que efectuaba

donaciones diarias en nombre de algún familiar fallecido, actualmente

las Coronas áe Caridad. Estos aportes eran numerosos, 10 semanales

más o menos, los que eran publicados por los dos diarios de la ciudad

y en las radios.

Existía además el "LIBRO DE ORO" en donde una persona o una empresa

comercial o estancias de la región, efectuaban una contribución una vez al año

en nombre de personas fallecidas. Hemos querido destacar estas erogaciones,

ya que la cantidad de dinero que se donaba era importante.

Textualmente el Diario "El Magallanes" de fecha 25 de Enero de 1948, de nuestra

ciudad, titulaba a lo ancho de una de sus páginas centrales:

-
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CereiTic.' a de Mam de iuevo erf"fic«*

A las 11 horas de ayer, en el Salón de Honor del nuevo edificio de la Cruz

Roja provincial, se realizó una sencilla y significativa ceremonia, durante la cual

fue entregado oficialmente a la Institución el moderno y amplísimo local, por

su donante, la distinguida dama, señora Sara Braun Hamburguer. Estuvieron

presentes en el acto, el Intendente de la Provincia, señor Jorge Ihnen Stuven,

el Alcalde de la Comuna, señor Jorge Cvltanic Simunovic, autoridades civiles

y militares, personas representativas de los diversos círculos áe la ciudad y

público. Voluntarios de la Cruz Roja rindieron honores a los invitados, montando

guardia desde el primero al tercer piso, iniciándose la ceremonia con la Canción

Nacional, coreaáa por la concurrencia.

cálenos de Dañe sa ííc n

Luego, en elocuentes y emocionadas frases, Doña Sara Braun expresó

su satisfacción al ver terminada la obra a la cual había dispensado amplia

cooperación económica, agregando que se sentía íntimamente complacida porque

gozaba del momento Incomparable de entregar a los cruzados su nuevo hogar,

cumpliéndose así una de sus más fervientes aspiraciones.

Agradeció enseguida la presencia de las autoridades, cediendo luego la

palabra a su hermano, Don Mauricio Braun.
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El señor Mauricio Braun pronunció el siguiente discurso:

"Me ha pedido mi hermana Sara que diga unas palabras en este simpático y

solemne acto, y a nombre de ella lo hago con el mayor placer. En estos últimos

años, ha sido para ella una gran preocupación llegar a ver terminada esta obra

que con tanta devoción y cariño ofreciera al comité Provincial en ésta, de la-Cruz

Roja Chilena, y sé de la inmensa satisfacción que ahora disfruta al llegar a la meta

prometida. La mayor parte de los presentes saben que la Cruz Roja Chilena tuvo

su cuna en esta ciudad; la fundaron un limitado grupo de voluntarios henchidos

de amor al prójimo -encabezados por el muy recordado Don Victorio Cuccuini-

en el año 1903. Todos seguimos y acompañamos a aquellos apóstoles de la

caridad, y mi hermana Sara, desde el primermomento prestó su decidido apoyo y

cooperación a la Cruz Roja. Tanto es así que sólo dos años después, el 19 de Mayo

de 1905, le confirieron el Título Honorífico de Socia Benefactora.

La Cruz Roja de Magallanes, fue reconocida como sede principal de la Cruz

Roja de Chile por el Comité Internacional de Ginebra: su obra fue extendiéndose

por varias ciudades del país, donde se fundaban nuevos Comités, hasta que

el Supremo Gobierno, por Ley de la República, la declaró Institución Nacional

Oficial y fijó su sede en Santiago. Es bueno repetir estos antecedentes históricos,

para que se valore debidamente el mérito de los socios activos y cooperadores

en esa, meritoria labor de bien social, que la extendió a través de la mayor

parte de la República. Su obra, aunque circunscrita a esta provincia, siguió en

constante crecimiento, y la estrechez de sus locales pedía mayores elementos

para no quedar estancada su labor. Se empezaba a solicitar la cooperación de

todos los ciudadanos para dotar a la Institución de edificio amplio y adecuado,

cuando mi hermana Sara llegaba a la ciudad, a esta tierra tan amada por ella,

en uno de sus frecuentes visitas que hace.

Al escuchar el clamor de Id Cruz Roja, tomó la resolución inmediata de

ofrecerle el hogar social que tanto anhelaban el directorio y los voluntarios y

socios en general. Era el 1° de Abril de 1931, cuando enviaba la nota al señor

Presidente del Comité Provincial, Don Alberto Hiriart C, ofreciendo construir y

donar el edificio social para la Cruz Roja, en memoria de nuestros queridos

padres, (Q.E.P.D), quienes le inculcaron los elevados sentimientos de amor

y caridad al prójimo.

Aceptado, por dicho Comité el ofrecimiento, se puso manos a la obra, sin

escatimar esfuerzos y sacrificios. El conflicto mundial trajo un sinfín de dificultades

y postergaciones para obtener los materiales importados indispensables en

la obra. Larga y costosa fue la labor, pero el mérito al fin humanitario que la

inspiraba, esos desvelos fueron, sobrellevados y superadas todas las dificultades,

y vemos al fin coronada la labor con éxito completo.

Es así como en este solemne acto, en nombre de mí hermana, tengo la gran

satisfacción de hacer entrega oficial de estos edificios al señor presidente del

Comité Provincial de la Cruz Roja Chilena, doctor Don José Epifonio del Canto,

de este hogar social ofrecido y levantado al calor del más puro ideal de caridad,

con el mas acendrado cariño y reconocimiento hacia esta Institución, por la
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profunda, silenciosa y enaltecedora labor social que realiza

Deseamos con fervor que todos los voluntarios, socios cooperadores y

los habitantes de esta querida tierra, cuiden este hogar con el amor de los

sentimientos más elevaáos y delicados de colaboración social; que presten a la

Institución el más amplio y desinteresddo concurso, y que los jóvenes cruzados

del ideal de caridad, estimulados con los nuevos y modernos elementos que

ponemos a su alcance, y el apoyo y aplauso público, extiendan su benéfica

y humanitaria obra.

Es de justicia, antes de terminar, hacer público el reconocimiento de la donante

a los respetables caballeros que tuvieron la responsabilidad y dirección de las

obras durante su construcción y que con tanto celo, generosidad y constancia

correspondieron a la confianza que se les otorgara, ellos son los señores: Alberto

Hiriart, Dr. Comus Meredith, Antonio Kairis, Antonio Maeztú, Juan J. Gibons y

Dr. Marcos Chamorro C; y especial recuerdo para el que presidiera, Id primera

Comisión, Don Roberto A. Ewin (Q.E.P.D.). También quiero recordar y agradecer
a los ejecutantes de las obras: señores arquitectos, contratistas, artesanos

y obreros, que estamos seguros pusieron en ei trabajo todo el entusiasmo y

capacidad de que eran capaces, para entregar a esta querida Institución el hogar

social con la máxima perfección.
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Señor presiáente de la Cruz Roja, os entrego la escritura pública que legaliza

definitivamente la donación de mi hermana Sara, y hago votos en nombre

de ella y mío propio, porque veamos muy pronto funcionando en estas salas

y dependencias los servicios de bien social que ahora desarrolla la Cruz

Roja; que se emprenddn nuevas actividades en beneficio colectivo y que un

progreso ininterrumpido en la futura vida de la Institución, pregone siempre

los generosos sentimientos de todd Id ciudadanía de este rincón de Chile,

nuestro querido Magalianes".

El Presidente del Comité Provincial de la Cruz Roja, Dr. José Eplfanio del Canto,

hizo luego uso de la Palabra en los siguientes términos:

"Señora: Un acontecimiento de extraordinario significado sociol constituye

la entrega, al Comité Provincial de la Cruz Roja Chilena, de este magnífico

edificio, que se destaca como un monumento, que además de embellecer y

ornamentar un lugar público de la ciudad, es un símbolo, entregado al pueblo

de la provincia y de la República todd entera, que ha de servir a las actuales y

futuras generaciones de la Patria, como mansión en la cual nuestra Institución

de acción meritoria y ampliamente conocida por la opinión pública, contribuye

con tos más modernos recursos a defender la vida de la población. En esta

magnífica donación, el pueblo admirará y venerará, hoy y mañana vuestra

grandeza de alma, vuestra Imponente obra, que traduce generosidad para con

el pueblo y afán de servir, al más importante de los tesoros humanos: la salud,

que es fuente de bienestar y progreso.

Señora: Vuestra donación cae en el fecundo y limpio campo de la idealidad:

In bello et in pace chantas" CCaridad en la guerra y en la paz"). La nutrida

juventud de voluntónos y enfermeras que hoy como ayer y como siempre la

glorifican de lo más hondo de sus corazones, están dispuestos a multiplicar sus

esfuerzos, afanes y desvelos di servicio de la colectividdd.

Señora: Con vuestra donación demostráis una vez más que no olvidáis

a esta generosa tierra que tanto amáis. A todos nosotros nos interesa por

igual esta elocuente donación, porque medidnte ella, los voluntarios todos,

conquistan condiciones morales que concurren a dignificar la vida humana,

a enaltecerla y a perfeccionarla.

Señora: Vivimos en un mundo que en términos evangélicos puede ser considerado

como un valle de lágrimas y de miserias. Vuestros sentimientos caritativos se han

materializado una vez más, en esta donación que es la cristalización de vuestro

espíritu de fraternidad, que es condescendencia, respeto y amor; generación tras

generación, verán en este edificio la puerta salvadora y siempre abierta a donde

llegan los privados de salud. Elogiosos conceptos brotan de todos los labios

magallanlcos por vuestra donación, que constituye un hecho digno de señalarse

en la historia de nuestra Provincia. Es de extraordinaria significación espiritual

que la donación la hagáis a la memoria de vuestros amados padres, pioneros

de Magallanes a quienes rindo un sentido homenaje de respeto y admiración

1
años de historia, amor y solidaridad

Antonio Ámpuera A.
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Nuestra humanitaria y solidaria Institución en mérito a vuestras donaciones

acordó el 03 de Mayo del año 1937, condecorarla con la Gran Cruz de Honor

distinción máxima concedida por primera vez en Sudaméñca. En esa fecha

solamente la ostentaban el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en

Ginebra y la Reina de España. Además en ese mismo día se le confirió el Título

de Soda Honoraria en el Comité Central y Provincial. Desde aquella fecha hasta

este solemne momento, vuestra generosa ayuda ha estado siempre presente.

Con razón todos los cruzados os llamamos nuestra madre espiritual. El acto de

colocación de lo Primera Piedra tuvo lugar en un lejano día, el 19 de Septiembre

del año 1937. Un compacto público, delegaciones de diversas Instituciones,

autoridades civiles y militares se daban cita en este mismo lugar para dar realce

y solemnidad a esa trascendental ceremonia que traducía el reconocimiento grato

hacia la filantrópica dama, Doña Sara Braun Hamburguer, cuyos generosos

esfuerzos desplegados a fin de ampliar y dar mayor alcance a la labor de la Cruz

Roja se encuentran materializados en este monumental edificio.

Como presidente me asiste la más íntima convicción de que los deseos de

tan virtuosa dama se cumplieran con estricto y severo celo, ya que cuenta con

la adhesión y colaboración amplia de todos cuantos integran la benemérita
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Institución. En nombre de todos los voluntarios y enfermeras de la Provincia

y muy especialmente en el mío propio, os agradezco profunda y hondamente

emocionado la entrega de este nuevo cuartel social. Termino, Sra., formulando

mis más expresivos votos por vuestra ventura personal".

¿> , I

"La población de Punta Arenas conocedora y profundamente reconocida

por las obras de bien realizadas por la distinguida dama, Doña Sara Braun

Hamburguer, le exteriorizó su gratitud por Intermedio de la Corporación Municipal

por su generoso deseo de propender al mejoramiento de la comuniáad y así fue

como en sesión especial, por acuerdo unánime de sus miembros, le. confirió

la medalla municipal en el año 1945, destacánáola en primer lugar entre los

benefactores de la ciudad, distinción que no ha sido otra cosa que la Interpretación
fiel del sentimiento de una ciudad que le está altamente agradecida, por su gran

acción bienhechora con que siempre la ha favorecido tan distinguida dama y que

al mismo tiempo constituye la expresión justa de que todos los habitantes de Punta

Arenas la comprendemos y le guardamos especial estimación."
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I 18 de Diciembre de 1953 la Cruz Roja Chilena, Asociación Magallanes, se

vistió de gala para celebrar sus "Bodas de Oro". Se contó con la visita del

Presidente del Comité Central de la Cruz Roja Chilena, General de Sanidad,
en retiro, de la Fuerza Aérea de Chile, Doctor Agustín Hinostroza. Fue recibido en

el aeródromo de Bahía Catalina por miembros del Directorio Provincial de la Cruz

Roja, Jefes militares de Aviación y otras personalidades.

Lo primero que hizo fue conocer el magnífico edificio en que funciona el cuartel,

el que le mereció una óptima impresión, agregó que la condición material de

nuestra entidad en esta lejana ciudad era magnífica, comentando que no sólo

constituía un orgullo para Punta Arenas sino para la Cruz Roja Chilena. Su

moderno edificio dijo se presta idealmente para una serie de actividades, de

acuerdo con el pensamiento de la Cruz Roja Internacional y Chilena. Esta última

en su reciente Asamblea Nacional dejó establecido que sus puertas se encuentren

abiertas a todos aquellos que deseen servir a la Comunidad a través de las

múltiples actividades que desarrolla y pudiera desarrollar en el futuro. La tarea en

que estaba empeñada la Institución era la formación de enfermeras y samaritanas,

aparte de prestar atención en los dispensarios y en Acción Social.

Generalmente la comunidad estimaba que la labor de la Cruz Roja era de

orden médico y para pertenecer a ella se requería efectuar cursos de enfermería.

Ciertamente existían pequeños cursos de enfermería, de atención de enfermos en

el Hogar y otros, a los que podían ingresar todas las personas que lo deseaban

y que anhelaban vestir con orgullo el uniforme que visten las enfermeras y

enfermeros.

?'OL0c o¡ oe Esti oca ríe

En un viaje a España el voluntario Cesáreo Banciella, quien era asturiano,

específicamente de Mieres, trajo de regalo a la Institución, un hermoso >>

Estanáarte el que fue usado por algunos años. l^íiki
1 ?t!
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En el año 1959, era Presidenta de la Asociación de Señoras., Doña Inés

Zanzi Cuccuini (nieta de nuestro fundador Don Vittorio Cuccuini) y fue a

quien le correspondió guiar el apoyo que se brindó al Hospital Regional, que

en esos días se encontraba en huelga de los paramédicos y auxiliares en

general. El voluntariado de la Cruz Roja durante 7 días, tiempo que duró el

paro, realizó las labores que les correspondían a los paramédicos; por su

parte, el Ejército tomó a su cargo la cocina, tanto en la preparación de los

alimentos y en la entrega de éstos a los enfermos, como también el aseo de

todo el recinto, además montaban guardia en la portería y se preocupaban

de las comunicaciones.
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I fuerte en esta década era el gran número de ambulancias que poseía la

Institución, se tenían 3 ambulancias Chevrolet y 2 Ford Taunus, prácticamente

éstas efectuaban la mayoría de los traslados de pacientes.

El Diario "La Prensa Austral" del día 04 de Mayo de 1965, en sus páginas

centrales, titulaba "La Cruz Roja suspendería el Traslado de los Enfermos". Esta

Resolución se debía a que el Servicio Nacional de Salud estaba en mora en el

pago de subvenciones. La fecha crítica fijada por el Directorio de la Institución se

cumpliría en 15 días más; declaración entregada al respecto por el Presidente

de la Cruz Roja, señor Reinaldo Donatti. La Filial Punta Arenas, desde hacía

un tiempo venía pasando por una aguda crisis económica, para revertir esta

situación a comienzos de año se realizaron varios eventos y con el dinero

recaudado se permitió reducir a cero las deudas que se mantenían con el

comercio local, cuya suma llegó a casi E° 20.000. Después de algunos meses

nuevamente se vuelve a agravar la situación ya que las entradas eran Inferiores a

los gastos, la base de este problema era que la Cruz Roja mantenía desde hacía

varios años un Convenio con el Servicio Nacional de Salud que entregaba una

subvención con el fin de que las ambulancias institucionales realizaran traslado

de enfermos desde sus domicilios al Hospital, desde el campo y viceversa. Para

mantener estos servicios, se debía tener 2 choferes, un mayordomo cuartelero,

un ayudante de mayordomo y una secretarla, todos ellos eran rentados. En total

se mantenían 5 ambulancias con todos los gastos que eso implicaba, tanto en

combustible, repuestos, etc.; la subvención que entregaba el Servicio Nacional

de Salud era de E° 552,08 mensuales, cantidad que no alcanzaba ni siquiera

para cancelar los sueldos del personal rentado.

El Directorio sostuvo varias entrevistas, tanto con las Autoridades locales como

también a nivel nacional, quienes les ofrecieron aumentar dicha subvención

en E° 20.000 con efecto retroactivo; pero pasaron 4 meses sin que siquiera

se recibieran respuestas a la infinidad de cartas enviadas. El Jefe Zonal del

Servicio Nacional de Salud Dr. Agustín Etchebarne, conocedor del problema,

tenía la mejor disposición para solucionarlo, pero no contaba con los recursos

para hacerlo. Ante esta situación a la Institución no le quedaba otro camino

que suspender los servicios de traslado de enfermos, con lo que se verían

perjudicadas enormemente 700 u 800 personas que en forma mensual eran

trasladadas. Lamentablemente llegó el día en que no se contaban con los recursos

para adquirir combustible que permitiera continuar con esta gran ayuda a la

Comunidad; el Directorio de la época se entrevistó con el Intendente para Informar

de que se suspenderían los traslados de enfermos por este motivo.

Cuando esta noticia se da a conocer a través de los medios de comunicación

una vez más la comunidad comienza a entregar Innumerables donaciones en

dinero, también dijeron presente los trabajadores de establecimientos ganaderos

de la zona, como por ejemplo los Obreros y Empleados de Laguna Blanca que

hicieron llegar E° 992. Gracias a estos aportes se pudo continuar con este

servicio. Debo reconocer en estas líneas el gran espíritu solidario que tenían y

que tienen para con la Cruz Roja los puntarenenses, estimo que los magallánlcos

de ayer y de hoy quieren a esta Institución, ya que ella nació en nuestra ciudad

y es patrimonio magallánico.
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El 14 de Febrero de 1966 por primera vez la Asociación de Señoras presenta

públicamente a sus Enfermeras especialistas en Banco de Sangre, cuyo arduo

trabajo iba dirigido a captar donantes voluntarios de sangre a quienes se

efectuaba la clasificación sanguínea. A las voluntarias de enfermería les cupo

una gran participación en las Campañas que organizó el Servicio Nacional de

Salud, de vacunación contra el Sarampión y Poliomelltis.

Siempre la Cruz Roja se ha caracterizado por el gran espíritu de superación

y capacitación a su voluntariado y es así como en el año 1967, 10 enfermeras

y 3 samaritanas realizaron un Curso de Enfermeras Aéreas organizado por la

Comandancia en Jefe de la Cuarta Brigada Aérea

Los Instructores de este curso fueron el Comandante del Grupo de Operaciones

N° 6, Comandante de Grupo (A) Raúl Vargas, en la parte práctica y el Dr.

Comandante de Escuadrilla, Iván Ortiz Gutmann, el que tenía a su cargo todo

lo concerniente a las clases teóricas.

Las clases prácticas se realizaban en la base áe Bahía Catalina. Las futuras

Enfermeras Aéreas aprendieron a conocer, en líneas generales, todo lo referente a

la aviación, desde las características de un avión hasta volar por diferentes puntos

de la zona. Junto a los vuelos regulares de adaptación se efectuaban también los

netamente de carácter profesional en los que se haría el traslado de enfermos y

heridos para que las enfermeras cubrieran en ese terreno su función.

Curse de ¿rre/men -u,e/ec
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Por iniciativa del ciudadano Henry Dunant comenzó en 1863, hace 100 años, la

labor de la Cruz Roja Internacional. En Agosto se celebró en Ginebra, ciudad donde

cobró vida la Institución, un congreso conmemorativo al que asistieron delegados de

88 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y Sol

rojo que en ese año agrupaba a 170 millones de miembros. Nuestro gran movimiento

nació del deseo de prestar socorro sin discriminación a los heridos en el campo de

batalla. Se preocupa de la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz

duradera entre los pueblos. En este Congreso se examinaron con particular atención los

medios para impedir una guerra nuclear; la delegación japonesa presentó la moción

que decía: "Los experimentos de las armas nucleares deben ser prohibidos a fin de

garantizar la paz y la seguridad de la humanidad". El que esta moción haya partido

de la representación japonesa, tiene sus motivos: es conocido que al término de la

Segunda Guerra Mundial las ciudades de Hiroshima y Nagasakl, fueron casi borradas

del mapa por 2 bombas atómicas arrojadas por aviones enemigos, y fueron cientos de

miles de personas las que sufrieron las consecuencias. Los japoneses y los hombres

pacifistas del mundo entero, luchaban denodadamente por erradicar el peligro de una

guerra nuclear, que sería mil veces más devastadora que las bombas de Hiroshima y

Nagasaki. A su vez, la Filial Punta Arenas en esta fecha cumplía 60 años de existencia y

los hombres y mujeres de la Asociación más austral del mundo, cuna de la Institución

Chilena, también se inspiraban en el espíritu de Henry Dunant y llevaban muy hondo

en su conciencia el lema "Caridad en la Guerra y en la Paz".

7?ÜZ PGA CHilENA FilJAl PUNÍA ARENAS / 51



1 ^Década del '10
■F" ■ /

En el Cementerio local, se encuentra el monumento al

Indio Desconocido, inauguraáo el 18 de Diciembre de

1970, con motivo del sexagésimo séptimo aniversario

de la fundación de la Cruz Roja Chilena.

La historia de este monumento y del homenaje que

en él se rinde al Indio Desconocido, se pierde en la

maraña de una especie de tradición popular, ya que no

ha sido posible establecer fehacientemente la identidad

del aborigen de esta zona austral, cuyos restos reposan

bajo el mismo monumento.

El pueblo le atribuye poderes sobrenaturales y las

placas recordatorias extendidas en su entorno, son

mudos testigos de favores obrados por la piedad de

los creyentes.

En el año 1967 la Cruz Roja Chilena, Filial Punta

Arenas, presidida por Don Reinaldo Donatti Doberti

y el Centro de Estudios Magallánicos a cargo áel

abogado Don Mateo Martinic Beros, acordaron levantar

un monumento al Indio Desconocido, como homenaje

a todos los aborígenes de la zona austral y en atención

a que los restos se encontraban en un lugar inadecuado

del campo santo. Don Rigoberto Maldonado Avendaño, Director de la Cruz Roja,

gestionó y logró que la Empresa Nacional del Petróleo, donara la casi totalidad

del bronce que se necesitaba para el monumento. Quien dio forma a la obra fue

el artista y escultor, Don Edmundo Casanova Reyes y el ejecutor material de la

figura del aborigen fue Don Erwin Neracher.

En la actualidad son numerosas las personas puntarenenses, del resto de

nuestro país y turistas extranjeros que visitan el Cementerio, con el propósito
de ver este monumento, un digno homenaje a las sufridas razas aborígenes

que habitaron el cono austral de América desde remotos siglos y que a la fecha

se encuentran casi extinguidas.

El año 1973 para nuestro país fue una fecha especial en el orden político,
las Fuerzas Armadas toman el mando de Chile, después de haber derrocado al

Presidente de aquel entonces. El Reglamento que nos rige dice que la Cruz Roja
colabora con el Gobierno de turno. A nuestra Filial le correspondió participar
en la revisión de la correspondencia de los prisioneros políticos y también se

cumplió con la misión humanitaria de visitar a las mujeres que se encontraban

detenidas en el Regimiento de "Ojo Bueno".
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El 26 de Mayo de 1975, en un Acto que presidió el Intendente de la XII Región,

General de Brigada, Washington Carrasco, se Inauguró la Policlínica de la

Población "Carlos Ibáñez del Campo". A la ceremonia asistieron el Comandante

en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Eduardo Alien; el Comandante

en Jefe de la IV Brigada Aérea, General Gerardo López; el Jefe de la VI Zona

de Carabineros, General José Rodríguez; el Alcalde de la Comuna, Coronel de

Ejército, Carlos Soto; el Obispo Diocesano, Monseñor Tomás González; secretarios

ministeriales, dirigentes vecinales, Cruz Roja y Autoridades del Servicio Nacional

de Salud. Después de varios años de mucho esfuerzo, tanto de la Cruz Roja

como de los pobladores del sector, quienes aportaron con la mano de obra, el

sueño de esta nueva Policlínica se hizo realidaá. El funcionamiento se concretó

a través de un convenio que se suscribió con el Servicio Nacional de Salud y

nuestra Institución, el primero aportó un equipo de profesionales, Integrado por

un pediatra, un obstetra, una matrona, enfermera y personal auxiliar, en

tanto la Cruz Roja dispuso del personal necesario para mantener turnos, con

el fin de cooperar en las diferentes actividades de orden aslstencial. Pasados

algunos meses y viendo en terreno la real necesidad del sector, se formó un

Ropero Infantil con el cual se logró ver hermosas sonrisas en las caritas de

esos niños y de esas madres que recibían ropa de abrigo para protegerse de

las bajas temperaturas de nuestra tierra.

Desde 1974 y por espacio de varios años, aprovechando los conocimientos

de las voluntarias, adquiridos a través de diferentes cursos de capacitación, se

colabora activamente en las labores cotidianas de la Policlínica de la Población

Playa Norte. Se continuaba trabajando en la Casa Rodante ubicada en la Plaza

de Armas, pero en esta época se realizó una gran campaña consistente en

dar a conocer a la comunidad lo que es la viruela y dando énfasis en cómo

prevenirla. Desde siempre la Cruz Roja ha trabajado de la mano con el Organismo

Gubernamental encargado de la salud y creemos que el granito de arena

que la Filial Punta Arenas ha aportado ha sido importante ya que con orgullo

nuestras autoridades sanitarias informan que en Chile está erradicada esta

contagiosa enfermedad.

md i9/8

En el año 1978 nuestro país tuvo un grave problema limítrofe con Argentina,

Toda la comunidad se encontraba muy preocupada de lo que pudiera suceder; la

Filial Punta Arenas de la Cruz Roja Chilena no podía estar ausente frente a dicha

situación y a solicitud de las Autoridades, nuestro Cuartel se preparó para que

funcionara como el Segundo Hospital de Punta Arenas, el que sería dirigido por

el Director del Hospital Naval de Valparaíso; nuestro voluntariado inmediatamente

aceptó los turnos que les correspondería cumplir, contando siempre con el apoyo de

la Armada de Chile. Gracias a la Intervención del Cardenal Samoré y a los buenos

oficios de las autoridades, tanto de Chile como de Argentina no fue necesario que

nuestras dependencias fueran usadas como recinto hospitalario.

100 años de historio, amor y solidaridad
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Construcción de Policiínico
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n esta década se continúa trabajando en las labores de Policiínico en la

sede central, también se efectúan atenciones en las Policlínicas de las

Poblaciones Cecil Rasmussen, Carlos Ibáñez y en los Centros Abiertos

de Río de la Mano y Gobernador Viel.

Bo« as de pi il

En el año 1982 la Asociación de Señoras de la Cruz Roja celebró sus 25

años de existencia, siendo Presidenta la Sra. Susana Suárez áe Doberti. Dicha

celebración se efectuó realizando diferentes obras sociales.

La Prensa local publica

"CURSOS PARA VOLUNTARIAS DE ENFERMERÍA SE INICIARON"

Nuevos cursos de enfermería inició la Asociación áe Señoras de la Cruz Roja.

Las clases cuentan con la participación áe 20 alumnas, quienes están recibiendo

los conocimientos necesarios que les permitirán recibir el título de Voluntarias de

Enfermería, siempre y cuando aprueben todos los ramos Impartidos.
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El 18 de Diciembre de 1983 nuestra Filial celebró su cumpleaños N° 80, este

festejo comenzó con una ceremonia realizada en el frontis del Edificio.

El Alcalde Don Eduardo Menéndez hizo entrega de la Medalla Municipal a

los voluntarlos Miguel Alvarado, Mario Períc, Pedro Delgado y Luis Ampuero,

dicha condecoración fue otorgada por 30 años de servicios. También juraron

las voluntarias que aprobaron el curso y recibieron título de Voluntarias de

Enfermería.

El 17 de Junio de 1983 se recibe la visita del Intendente, Mayor General

Juan Guillermo Toro Dávila. La primera autoridad regional se entrevistó con el

voluntariado de la Cruz Roja y efectuó un recorrido por el inmueble.

El Intendente manifestó gran interés cuando se le planteó la idea de organizar

un Banco de Sangre, con el apoyo del Hospital Regional. Para ello se requerirá

en primer término confeccionar un fichero de dadores de sangre y también se

formará un grupo o Club de Rh Negativo.

El 18 de Diciembre de 1983, siendo Presidenta la Sra. Susana Suárez, la

Institución se vestía de gala para celebrar sus 80 años de vida, los que han

sido dedicados a servir a las personas que tienen más necesidad. Desde su

fundación hasta ahora, el desarrollo de nuestra Institución ha sido permanente

y su afán de servicio se ha mantenido incólume.

La atención de enfermos y la prestación de primeros auxilios para quien

lo necesite sin reparar en condición social o económica, ha sido siempre

nuestra norma y ha constituido nuestra razón de ser y a esta tradición jamás

se ha faltado.

El balance del Directorio ha sido muy satisfactorio ya que fue un año de

varias actividades y todo el Voluntariado posee las fuerzas para continuar

en esta tarea.

Se destaca que fueron 300 los estudiantes que se incorporaron a la Cruz Roja

de la Juventud, quienes prometieron trabajar leal, tenaz y fielmente para servir

en toda ocasión a sus semejantes y en forma especial a aquellos que necesiten

ayuda o consuelo en sus Infortunios. Estos niños con la alegría propia de sus años

son quienes forman un movimiento de enorme apoyo y posibilidades para la Cruz

Roja adulta. Ellos cultivan sentimientos humanitarios y de confraternidad y son para

nuestro futuro, continuadores de una obra que no tiene límites ni final. Cruz Roja y

Juventud tienen una raíz común: idealismo, desinterés y entrega.

El deseo Institucional es que nuestros jóvenes por siempre sigan adelante

con paso firme, empuje y optimismo, basados en la fe de que están realizando

algo hermoso, que es ejemplo para sus pares y esperanza para ir formando

un mundo mejor.
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En el mes de Noviembre de 1984 las voluntarlas de la Cruz Roja, ¡nielaron

una cruzada de prevención de la fiebre tifoidea o Tifus.

La jornada se efectuó a través de charlas orientadoras en centros abiertos,

centros de madres, juntas vecinales, etc. Las jornadas educativas y preventivas
estaban especialmente orientadas a los padres y apoderados.

Un total de 60 voluntarias participó en esta cruzada de bien público la que

contó con el respaldo, a nivel nacional, del Ministerio de Salud. Las voluntarlas

previamente capacitadas para efectuar las charlas, dieron a conocer los síntomas

de la tifoidea, mecanismos de transmisión, formas de contagio y lo más

Importante, formas de prevenir la enfermedad. Para ello dieron a conocer ciertas

normas básicas de aseo personal y de la manipulación de los alimentos. Los

padres también conocieron las medidas que se debían adoptar cuando existe

peligro de contagio en el núcleo familiar.

De esta forma las voluntarias de la Cruz Roja cumplieron ampliamente con

su misión de ayuda y orientación al prójimo.
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¿TIFUS? ¡NO!
SI USTED DESEA EVITAR TENER EL 'TIFUS" PONGA ATENCIÓN

A IOS SIGUIENTES CONSEJOS

• Antes de comer cualquier FRUTA o VERDURA

asegúrese que esté bien lavada.

• Lave cuidadosamente sus manos antes de comer o' cocinar

¡EVITE RIESGOS!

Cruz Roja Chilena al servicio de la comunidad

CRUZ ROJA
Chilena



vo unía" o de la Cruz Roja vocación de serve o a p-ój mo

La vocación de nuestro voluntariado radica esencialmente en servir al prójimo.

Toda labor que se realiza es desinteresada y movida generalmente por un afán

filantrópico y de necesidad de servicio.

La Institución en 1 985 efectúa al Igual que todos los años, curso de enfermería,

para lo cual a través de los medios de comunicación hace un llamado a todas

las personas Interesadas en Incorporarse a sus filas. Para Integrarse lo mas

importante es disponer de mucha voluntad y necesidad de entrega. Son las

condiciones básicas para llegar a responder como una generosa voluntarla de

la Cruz Roja Chilena de Punta Arenas.

Banco de Sangre, actúa mente labora!©" o Cruz Roja

Cillero F'.lisl P_nía «■'enes

El 18 de Junio de 1983 se Inaugura el Banco de Sangre, para lo cual se

contrata a la Tecnóloga médica, señorita Soledad Villarroel. Los comienzos de

este Departamento fueron a pasos lentos, pero seguros, solamente se realizaban

clasificaciones sanguíneas. Con motivo de la celebración de los 80 años de

nuestra Filial, se realizó un Operativo de clasificación de grupos sanguíneos y

Rh, en el kiosco de la Dirección de Turismo, ubicado en Avenida Colón entre

Bories y Magallanes; en el mes de Septiembre de 1984 se asiste al Hogar de

Menores de Carabineros donde se clasifican 47 niños cuyas edades fluctuaban

entre los 4 y los 20 años.

El 06 de Agosto de 1984, se inició el primer curso de Especialista en Banco

de Sangre, con una asistencia de 19 voluntarias. De este curso sólo se titularon

6: Jessie Mac-Donald, Susana Lizondo, Norma Aguirre, Ollnda Oyarzo, Néllda

Cárdenas y Luisa Chanceaulme.

Desde su inicio hasta el año de nuestro centenario, han sido capacitados y

titulados un sinnúmero de voluntarias y voluntarios como especialistas, de los

cuales un gran porcentaje se ha trasladado al norte del país, otras han fallecido

como el caso de una gran Directora como fue la Srta. Teresita Dobson y otros han

dejado las filas de la Institución por diferentes motivos.

En la actualidad existen 9 voluntarias y 1 voluntario como especialista en

Banco de Sangre, siendo su actual Directora la Sra. María Muñoz Cisternas y el

profesional es Don Jorge Díaz González.

La Resolución N° 96 de fecha 11 de Octubre de 2002 del Servicio Nacional

de Salud nos designa como Laboratorio de la Cruz Roja Chilena, Filial Punta

Arenas, y nos autoriza para realizar los siguientes exámenes: Sedimento

urinario, recuento de retieuloeltos y cuerpos cetónicos, Grupos Sanguíneos y

Factor Rh, Variante Du, Gllcemia, thgllcéridemia, colesterolemla, hemograma,
Hematocritos y Hemoglobina

Como todo nuestro accionar está dirigido a los más vulnerables, el Laboratorio

no es una excepción, una de las principales preocupaciones son los pacientes



postrados o las personas con dificultad en su desplazamiento, para lo cual

se dispuso que ellos fueran atendidos en sus domicilios, vale decir, todos los

días martes previa solicitud del interesado o cualquier otro día si la gravedad

del paciente lo amerita.

Visiva del ! „Ul "1 sb. c

15 cuadrillas de voluntarias de la Cruz Roja participaron en los servicios de

Primeros Auxilios y Atenciones al público con motivo de la visita del Papa Juan

Pablo II a nuestra ciudad el día 04 de Abril de 1987,

Las labores en que participó el voluntariado consistieron en el reparto de agua en

el recinto deportivo y en la atención de las emergencias que se presentaron.

Desde el miércoles 01 del mismo mes, el Voluntariado en turnos continuados

cubrió la atención en el Centro Internacional de Prensa, instalado en el Uceo María

Auxiliadora, y también en la sala de Prensa del Gimnasio Cordenap.

Los cadetes- de la Cruz Roja Juvenil pertenecientes a establecimientos de

Enseñanza Media tuvieron a su cargo la atención de los ancianos y de toda

persona que lo necesitara, especialmente en el traslado al lugar de encuentro

con el Santo Padre.

Todo el Voluntariado de la Cruz Roja una vez más se ponía al servicio de la

Comunidad, entregando todo su apoyo. Las 3 ambulancias de que disponía

la Institución, las que estaban totalmente equipadas, también se pusieron a

disposición del equipo de salud que tenía a

cargo las emergencias.

1987.- La Cruz Roja Punta Arenas, estaba

dividida en Cruz Roja Varones y Asociación de

Señoras de la Cruz Roja Chilena. En este año

se produce la fusión y recibe el nombre de Cruz

Roja Chilena, Asociación Punta Arenas.

En el año 1989 en la Prensa local se destaca

que la Cruz Roja en su 86° Aniversario ha

efectuado 20 mil atenciones a través de su

Policlínica, el Banco de Sangre y Acción

Social.

En el aspecto social, mantiene un bar lácteo

que entrega leche en las oficinas de pago de

los pensionados. También se efectúan visitas

domiciliarias a personas de bajos recursos

y se reunía en un té mensual al Club de

Ancianos, dando apoyo a sus requerimientos;

se contaba también con la atención profesional

de una Sicólogo.
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El 12 de Mayo de 1992 en un sencillo acto la Cruz Roja Chilena, Filial Punta

Arenas, dentro de las actividades de celebración de la semana internacional,

formalizó la creación de una Agrupación de Diabéticos. La ceremonia se efectuó

en el salón de Honor de la Institución y contó con la asistencia de representantes

de Autoridades regionales y de la comuna. Primeramente intervino el Presidente

de la Filial, Don Jorge Ivelic, quien detalló los objetivos de la formación de esta

Agrupación que entre otros propósitos tiende a reunir a todas las personas que

padecen la enfermedad, para que logren tomar conciencia de lo que significa

ser diabético; incorporar a los familiares de los enfermos, para que aprendan

a motivar y ayuden a sobrellevar la enfermedad; otorgar una amplia educación

sobre la enfermedad y así disminuir el riesgo de las posibles complicaciones;

brindar apoyo profesional medíante la díctacíón de charlas y la proyección de

videos informativos, y facilitar los controles de glicemia con la atención en el

Banco de Sangre de que dispone la Institución. Para cumplir este objetivo, se

contaba con la desinteresada colaboración del equipo de salud de la Policlínica

Thomas Fenton y la asesoría de la doctora de la Filial.

Esta idea nació de su Directora Srta. Teresita Dobson, quien al revisar las

estadísticas de 4 años, comprobó que existían muchos pacientes diabéticos

que se controlaban periódicamente la glicemia en nuestro Banco de Sangre y

en esa época ya se contaba con un registro de casi un centenar de personas

debidamente identificadas que regularmente acudían a medirse la cantidad

de azúcar en la sangre. En sus comienzos esta Agrupación reunía tanto a los

Diabéticos Adultos, como Jóvenes y Niños, estos últimos eran sólo 2, cabe

destacar que ambos eran hijos de voluntarlas de la Institución y ellos fueron

Rodrigo Alvarado y Verónica Gómez. Esta Agrupación en la actualidad tiene 30

integrantes y está presidida por el Sr. Juan Pablo Durand, ellos se reúnen una vez

al mes y la Cruz Roja se preocupa de que asistan distintos profesionales a dictarles

charlas educativas, se les efectúa control de Presión Arterial y también se les

donaron 2 máquinas medidoras de glicemia con la finalidad áe que ellos puedan

medir sus niveles de azúcar en la sangre y puedan concurrir a los domicilios de

los integrantes que se encuentran delicados de salud.

La Cruz Roja se caracteriza por su política de puertas abiertas, por lo tanto

Invitamos a todas las personas que tengan esta patología a integrarse a esta

Agrupación cuyo único propósito es que tengan una buena calidad de vida y

aprender que el diabético, conociendo todo sobre su enfermedad logrará tener un

buen manejo de ella y podrá decir: "Soy un diabético feliz".

En el año 1993 comienza una ardua labor con los niños y jóvenes que han

sido diagnosticados como Insullnos Dependientes, consistente en apoyo de

insumos y educación personalizada y grupal tanto a los afectados como a

su grupo familiar.

años de historio, amor y solidaridad
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Sabida es la falta de acceso a un buen tratamiento y control de esta enfermedad

la que afecta a una parte importante de la población de nuestro país, situación

que se presenta debido a los altos costos que tienen en la actualidad los insumos

necesarios tanto para tratar como controlar este proceso, desde los diferentes

tipos de insulinas, las jeringas, las máquinas medidoras de glicemia y las cintas

reactivas que ellas utilizan, todos estos elementos son fundamentales para

poder alcanzar con éxito un buen control de la enfermedad y así poder lograr

que cuando sean adultos tengan un buen pasar.

En 1993 por iniciativa de la Sub Directora del Banco de Sangre, Sra. Olinda

Oyarzo se produce la separación de estos pacientes, debido a que la Diabetes

Infantil es diferente a la del adulto. En el niño o joven diabético esta enfermedad

se declara en forma brusca y la mayoría de las veces les causa desmayos y se

desploman, cayendo al suelo, debiendo ser trasladados de urgencia al Hospital

ante la preocupación de sus padres, porque la enfermedad no les ha dado un

aviso previo. El niño comienza con mareos, baja aguda de peso, pérdida de

conocimiento. Aunque el azúcar es una fuente de energía vital para el ser humano,

hay personas cuyo organismo no la elimina, lo que provoca las alzas que tarde o

temprano causan problemas visuales, renales, cardíacos, etc.

El diabético debe olvidarse de por vida de los postres, pasteles y otros

alimentos, tan corrientes en la dieta magallánica como la papa, las pastas,

zapallo, zanahorias, etc.

Los primeros meses del año 1994 nuestra Filial fue visitada por el Padre

Obispo Tomás González Morales y se le comentó sobre esta Agrupación, él

escuchó con mucha atención todas las necesidades de estos niños y jóvenes

y dijo que cuando viajara a Europa trataría de conseguir alguna ayuda. Fue así

como se contactó en Luxemburgo con el Sr. Ronald Roy (ciudadano chileno,

radicado en ese país), quien hizo suyas las necesidades de nuestra Agrupación

y de inmediato se dio a la tarea de formar un grupo de personas que al igual que

él quisieran ayudar a estos niños que viven en el confín del mundo; adquirieron

la personalidad jurídica y se denominaron "ACTION ENFANCE ET SANTÉ" (Acción,

Infancia y Salud) la que es presidida hasta los días de hoy por nuestro gran

benefactor Sr. Ronald Roy. "Action Enfance Et Santé" envía su primera ayuda

en Agosto de 1994, consistente en 11 máquinas medidoras de glicemia con

sus respectivas cintas reactivas, las lancetas y los disparadores; esta donación

tuvo un valor de US$ 1.500.

Así se da comienzo a una historia cargada de logros, emociones y solidaridad,

con lo que se dio una luz de esperanza a muchas familias, quienes encontraron

que en otro continente existían personas que se interesaban en ellos y que, a

pesar de no conocerlos personalmente, se preocupaban de su situación. Con

el tiempo las donaciones se fueron consolidando y más aún se multiplicaron,

desde ese lejano Agosto de 1994 y hasta los días de hoy mensualmente nos

envían 1.000 cintas, algunas insulinas (1 ó 2) y unas 50 jeringas. Cuando

comenzó esta ayuda fue para 11 niños y en la actualidad con lo que envían son

22 los niños que se benefician con este aporte.

Entre la Cruz Roja y el Sr. Ronald Roy existe una fluida y expedita comunicación.

El recibe periódicamente de parte nuestra todo tipo de información y la lista
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firmada por los beneficiarios de la ayuda recibida.

El día 03 de Diciembre de 2002, nos envían desde Luxemburgo 17 nuevas

máquinas medidoras de glicemia, cabe hacer notar que éstas son de última

generación, ya que en el mercado nacional aún no existen cintas reactivas

para ellas, pero eso no es ningún Impedimento, ya que ellos mensualmente

las envían. Esto significó para nuestra Institución un gran apoyo, ya que se

entregaron a los Insulinos Dependientes que tenían en regular condición las

antiguas y también a los diagnosticados últimamente.

Nuestro deseo es dejar plasmado un GRACIAS con mayúsculas a todos los

integrantes de "ACTION ENFANCE ET SANTÉ", ya que gracias a ellos hasta hoy
hemos podido lograr que los niños y jóvenes de la Agrupación, puedan mantener

un buen manejo de su enfermedad y la Cruz Roja está segura de que cuando

ellos sean adultos tendrán una buena calidad de vida.

OJ/itJ CSisierao en Suizo

La Directora de este Club, específicamente la tesorera, Sra. Rita

Manríquez (Magalláníca), se comunicó con el Alcalde Sr. Juan

Morano Cornejo para ofrecerle una ayuda social que podrían realizar,

fue así como el Alcalde se acordó de nuestros Insulinos Dependientes

y le sugirió que dicha colaboración podría canalizarse a estos

jóvenes y niños.

El 13 de Marzo de 2003 se cristaliza el aporte consistente en

24 máquinas medidoras de glicemia cada una con su respectivo

lancetero, 1.200 cintas reactivas y 2.400 lancetas, gracias a esta

valiosa colaboración todos los Integrantes de la Agrupación ahora

cuentan con una nueva máquina. Queremos dejar constancia en

estas líneas nuestros más sinceros agraáecimientos a todos los

integrantes del Club Chileno Suiza.

La Cruz Roja, Filial Punta Arenas, constantemente está preocupada

de la educación de estos diabéticos, efectuando las siguientes actividades:

a) Se reúnen una vez al mes en donde generalmente asiste un profesional

de la salud, para dictarles charlas sobre temas de importancia para ellos y

se aprovecha de aclarar dudas. A estas charlas asisten los papas y sus hijos

Insullno Dependientes.

b) Cada 2 años se efectúa un Campamento en el cual hay recreación y

educación sobre su enfermedad; se realiza en localidades apartadas de la

ciudad para dificultar la visita de los padres, ya que el objetivo es que estos

niños aprendan a ser autosuficientes e inculcarles el autocuidado y un buen

manejo de su enfermedad. Son acompañados por voluntarias de la Filial, quienes

deben preocuparse de sus comidas y de todo el bienestar. También asisten

profesionales, médicos tanto de Punta Arenas, como de la Funáaclón de Diabetes

de Chile (Santiago), representantes de diferentes laboratorios y monitores de

distintas reglones de nuestro país.

c) Igualmente se realizan las sesiones familiares en la que participan mamas,
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papas e hijos, éstas consisten en que áurante todo el día, diferentes profesionales
efectúan talleres en los que se trabaja en forma separada o conjunta; lo único

que se pretende con este tipo de educación es que todo el grupo familiar tome

conciencia y aprenda a desempeñarse frente a cualquier emergencia, como

por ejemplo, qué se debe hacer frente a una Hlpoglicemia o una Hiperglicemia,

qué tipos de Insulinas se deben usar y cómo se deben mezclar éstas, que

deben comer reconociendo en cada alimento la cantidad de carbohidratos que

tiene cada uno de ellos, efe.

En la actualidad esta Agrupación está formada por 32 jóvenes y niños, siendo

2 de Puerto Williams, 2 de Puerto Natales y una niña de Puerto Porvenir. Los

demás son de Punta Arenas.
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En 1 940 dos científicos, Landstainer y Wiener, inyectando sangre de un mono

macacus Rhesus a conejos, observaron que se producía un anticuerpo en el

suero de los conejos y que no sólo aglutinaba los glóbulos rojos del mono, sino

de más del 85% de la población blanca de Nueva York.

Al grupo constituido por el 85% de las personas cuyos glóbulos rojos se

aglutinaban con el suero, se les llamó RH Positivo y al resto RH Negativo.
La denominación de RH proviene de las dos primeras letras de los macacos

*RH"-ESUS.

Después de un año de la creación del Banco de Sangre, se logra cumplir
con la segunda etapa de este Departamento, la cual fue formar el Club Rh

Negativo,

Específicamente el 07 de Noviembre de 1984 el Directorio de la Filial concurre

hasta la Intendencia en donde el Intendente de la época, Mayor General Juan

Guillermo Toro Dávila, fue el primer firmante de los registros del Club Rh Negativo,

pero cabe destacar que ya existían alrededor de 70 personas Rh Negativo, que

próximamente se inscribirían en dicho Club.

En la actualidad su nombre es Familia Rh Negativo, la que en los últimos años

ha sido llderada por una de sus integrantes, Sra. Nora Leiva Parker.

Estadísticamente se sabe que la cantidad de personas que poseen el factor

Rh Negativo en su sangre es ínfimo, si lo comparamos con los que tienen el

factor Rh Positivo; estimamos que es el motivo por el cual actualmente les

denominamos Familia Rh Negativo, familia es sinónimo de ayuda cuando existe

algún problema, con esta terminología también queremos decir que la ayuda
debe ser recíproca, vale decir que todos los Integrantes se comprometen a donar

sangre cuando lo requiera algún componente de la familia; si por rozones de

edad, enfermedad, etc. uno de ellos no puede ser donante Igualmente será

receptor en caso de necesitarlo. Cabe destacar que cuando han existido pacientes

que requieren donantes y no son integrantes de la Familia Rh negativo, igualmente
se ha entregado la ayuda.

Hacemos una Invitación a todas las personas que posean el Factor Rh Negativo

para que integren esta Familia, recordándoles que en cualquier momento pueden



necesitar alguna transfusión y siempre la prioridad para cualquier donación de

sangre la tendrán los componentes de la Agrupación,
Sí hay alguna persona que al leer estas líneas desea inscribirse le informamos

que única y exclusivamente dicha inscripción se puede hacer en nuestra

Filial, ya que esta Agrupación permanecerá por siempre bajo el alero de la

Cruz Roja.

El aluvión que se abatió sobre Punta Arenas el 09 de Mayo de 1990, fue la

peor emergencia vivida por nuestra ciudad desde su fundación o a lo menos

de que se tenga recuerdo. El aluvión no fue solamente el desborde del Río de

las Minas, sino un diluvio que afectó a casi toda la península de Brunswick,

alcanzando por el sur hasta el sector de San Juan.

Lo más a la vista y desastroso fue el desborde del Río de las Minas que causó

daños en la ciudad, en las casas, en los edificios, afectando directamente a

centenares de personas que tenían en el lecho del río sus chozas, como los

buscadores de oro y algunas familias menesterosas.

La Filial Punta Arenas de la Cruz Roja Chilena una vez más dijo presente a la

comunidad damnificada y para tal efecto se hizo cargo integralmente de la atención

de día y noche en los albergues que dispusieron las autoridades.

En Noviembre de 1990, se adquieren Monitores de Apnea, los que en la

actualidad son cinco:

• 2 Monitores cardiorrespiratoríos • 3 Monitores de apnea

Esta adquisición se produjo a raíz del gran número de familias magallánicas

que llegaban a nuestra Filial, solicitando estos aparatos, ya que era la única

posibilidad que tenían y tienen de poder llevarse a su domicilio al Infante que

padece de Apnea del sueño o muerte súbita. Estos monitores se prestaban

a familias de escasos recursos gratuitamente, por un período que puede ¡r

desde 3 meses hasta un año y en algunas oportunidades se extiende hasta

los 6 años de edad.

En la actualidad se solicita un certificado médico en el cual conste la necesidad

del uso del Monitor, además de un cheque en garantía, cuyo monto es de acuerdo

al tipo del equipo y de la situación socioeconómica de los familiares del bebé.

Dicho documento se comenzó a solicitar debido a que en algunas ocasiones era

muy difícil lograr la recuperación del Monitor y en más de una oportunidad hubo

que llegar a los tribunales de Justicia para poder obtener la devolución; ya que

estos familiares no entendían que lo que posee la Cruz Roja pertenece a toda la

comunidad y en forma especial a las personas de escasos recursos, además

se analizó que al dejar un cheque en garantía, las personas se preocuparían del

cuidado y mantención del equipo, además de devolverlo oportunamente.
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El día de nuestro Aniversario Internacional el Presidente de la Filial, Sr. Jorge
Ivellc Lucíc, da a conocer a las Autoridades invitadas a la Ceremonia que la

Cruz Roja estaba ampliando sus servicios para dar una mejor cobertura a la

comunidad: se colaboraba con el Servicio Nacional de Salud en la pesquisa de

personas hipertensas, en la toma de muestras para el examen de basciloscopía

y atención en la policlínica de la Adolescente Embarazada.

El Intendente Sr. Roque Tomás Scarpa, entregó un saludo por el Aniversario:

"Quiero hacer llegar un saludo afectuoso a nombre del Gobierno regional y del

mío propio a todos los Integrantes de esta benemérita Institución que tanto ha

hecho y está haciendo por nuestra comunidad.

Los magallánicos estamos orgullosos de que la Cruz Roja Chilena haya

nacido en esta región y que haya sido un ejemplo de constancia y espíritu
de sacrificio al paso de los años, manteniendo la misma eficacia a lo largo
de tantas décadas".

El 12 de Septiembre de 1991, se inaugura la Clínica Dental. Se contó con

la presencia de Autoridades regionales, de Salud y Educación y la obra logró
cristalizarse con el respaldo económico obtenido a través de una subvención

municipal, del aporte del Telebingo y del Intendente Roque Tomás Scarpa.

La ¡mplementación de la Clínica representó una inversión del orden de 5

millones de pesos y permitió otorgar atención gratuita a estudiantes básicos

y medios de escasos recursos de la ciudad. El equipo adquirido se componía
de un sillón anatómico programable en 3 posiciones; un carro modular con

turbina de alta velocidad y luz Incorporada a través de una fibra óptica, un

equipo de ultrasonido para limpieza dental, una lámpara quirúrgica y un

equipo de rayos X.

En este acto se reconoció la gestión que cumplió en tal sentido, el Doctor Iván

García Quintana por su valiosa y desinteresada colaboración en la asesoría,

para la adquisición de este equipo.
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Desde que se inició y hasta los días de hoy, la Institución colabora en la

Vacunación Antiinfluenza, ya que este plan se realiza todos los años en el

mes de Marzo.

Antes de dar inicio a este Operativo, el enfermero, Sr. Eduardo Velásquez Muñoz,

encargado del Programa de Epidemiología del Servicio Nacional de Salud, nos

capacita tanto en la técnica de inyectable, como en la cadena de frío en que se

debe mantener una dosis antigripal inactlvada de virus fraccionado.
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En esta década se da un nuevo impulso a la Prevención del virus de Inmuno

Deficiencia Adquirida (SIDA). Fue la primera Filial del país que organizó cursos

para formar monitores, con la ayuda de varios profesionales, como por ejemplo

médicos, matronas, sicólogos, tecnólogo médico, etc., los cursos tenían una

duración de 6 meses. Con este grupo de monitores se dio marcha blanca a la

prevención, se dictaban charlas que incluían dinámicas grupales, representaciones

teatrales y en algunas ocasiones vivencias de personas portadoras de VIH;

éstas se efectuaban a los diferentes establecimientos educacionales, tanto a

alumnos como a padres y apoderados que las solicitaban, a los Regimientos,

Empresas, Juntas Vecinales, etc.

La Filial Punta Arenas, logró contar con un Departamento importante que se

dedicaba únicamente a trabajar sobre la Prevención del Sida,

La Filial Punta Arenas siempre ha participado en todos los simulacros que

han preparado, tanto la Dirección de Aeronáutica y la Tercera Zona Naval,

específicamente la Gobernación Marítima. Estos simulacros están áedlcados a

medir el tiempo de demora hasta el lugar en donde se presenta la emergencia

y saber si todas las instituciones que deben participar se encuentran realmente

preparadas para intervenir en casos de algún desastre o emergencia real.

Creemos que estos operativos nos evocan los inicios de la Cruz Roja a nivel

internacional, ya que ella nació a raíz áe que nuestro funáador, Don Henry Dunant,

por viaje de negocios llegó a la Aldea de Castiglíoní y allí se encontró con la cruel

Batalla de Solferino, en donde los heridos y moribundos quedaban abandonados

a su suerte y fue en ese instante que por la mente de
este gran hombre se cruzó

la idea de formar personas en tiempo de paz, para que estuvieran realmente

preparadas para el caso de una guerra.
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La Iglesia Católica cada 16 de Julio celebra el día de la Patrono de Chile,

la Virgen del Carmen, teniendo en cuenta la capacidad de servicio de María,

la diócesis de Punta Arenas instauró el "Día del Voluntariado" que se celebra

en la misma fecha.

La Virgen del Carmen simboliza para el pueblo chileno la vocación de servicio

de la comunidad y por tal motivo la Iglesia Magallánica instituyó además

la condecoración regional, "Medalla de la Fraternidad", la que se concede

anualmente a las personas o Instituciones que han hecho del servicio voluntarlo

al prójimo, una actividad distinta en el seno de la sociedad.

En el año 1993 la Medalla de la Fraternidad fue otorgada a la Cruz Roja

Chilena, Filial Punta Arenas. Esta distinción fue muy significativa para lo Institución



ya que la reconfortó y estimuló a continuar con la labor social, protegiendo la

salud y la vida, aliviando el sufrimiento de las personas en toda circunstancia,

y contribuyendo a la consolidación de la paz.

La Oficina Regional de Emergencia organizaba simulacros de incendios en

algunos colegios. En Octubre de 1995 se efectuó un Operativo coordinado

por la ONEMI, como parte de una programación a nivel nacional por el Día

de la Protección Civil, cuyo resultado fue que en poco más de un minuto los

alumnos de la Escuela E-23, de la Jornada de la mañana, fueron evacuados

del establecimiento en absoluto orden.

Cabe destacar que a este simulacro concurrió la totalidad de los servicios de

emergencia, en donde estuvo presente nuestra Institución.
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En Diciembre de 1995 en un proceso de modernización de la Cruz Roja

y con el objeto de llegar al siglo XXI con una organización ágil, moderna y

dinámica, llegó hasta nuestra ciudad la Presidenta Nacional Sra. Zoy Katevas

de Sclabos y el Delegado Regional de la Cruz Roja Internacional para Argentina,

Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, Sr. Jean Luc Blonde; ellos firmaron el

documento que oficializó la formación del Comité Regional de Magallanes

y Antartica Chilena.

Sobre el Comité Regional, la Presiáenta Nacional áe la Cruz Roja Chilena, Sra.

Zoy Katevas, indicó que en Chile, por su extensión territorial, se justificaba la

formación de estos Comités con el objeto de apoyar a entidades que estén a su

alrededor en relación a capacitación, desarrollo y atención a los beneficiarlos de

la Comunldaá. La dirigenta nacional destacó que en nuestra ciudad se constituyó

el organismo en la misma fecha en que se están cumpliendo los 92 años

de actividad ininterrumpida de la Cruz Roja, la que calificó como una entidad

"modelo" dentro de todas las del país. "Es primera vez que la visito y me siento

orgulloso de las actividades que realizan", afirmó.

Este nuevo Comité quedó formado por un Directorio, presidido por la Sra. Olga
Urslc Bonacic y será el nexo entre el Comité Central y el Regional y tendrá la

autoridad para controlar las elecciones, premios, finanzas, desarrollo, difusión,

capacitación y todas las actividades que la Cruz Roja realiza en la zona las que

así recibirán el apoyo directo del nivel central.

El 01 de Diciembre de 1996, oficialmente se recibe el nombre de Cruz Roja
Chilena Filial Punta Arenas.
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El 27 de Julio de 1998, se inauguró la Clínica de la Mujer, la instalación

ofrecería atención ginecológica, como exámenes de mamas y Papanicolau, los

que tendrían un valor mínimo. Este proyecto se pudo cristalizar con un convenio

con la Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA.

A la ceremonia de inauguración, concurrieron la Alcaldesa, Srta. Nelda

Panicucci y el jefe del Departamento de Atención Integrada del Servicio de Salud,

Doctor Gonzalo Sáez, entre otros y fue bendecida por el Obispo de Punta Arenas,

Monseñor Tomás González.

A pesar de los ínfimos valores que se cobraban y con horarios adecuados

especialmente para la mujer trabajadora, esta hermosa clínica fue cerrada, ya que

no hubo mujeres interesadas en esta prestación de servicios.

Operativo i Pmfm Edén

Puerto Edén se encuentra en la Isla Wellington entre los paralelos 49° y 50°

Sur y entre los meridianos 74° y 75° oeste, cerca de los Campos de Hielos

Sur, en la zona de los Canales y al norte de la XII Región. Está habitado por

una población de 320 personas y 9 aborígenes kawésqar que viven en casas

muy precarias, no existen calles, solamente pasarelas construidas de madera

a modo de pavimento.

La Isla Wellington se caracteriza por ser montañosa, de un clima muy frío,

muy lluvioso, tanto es así que está catalogada como el punto más lluvioso

del mundo. Para llegar a Puerto Edén se debe viajar en barco, este trayecto

dura dos días desde Punta Arenas,

Sus habitantes tienen como principal actividad para su supervivencia la pesca,

de ahí que es muy natural que el grupo familiar tenga su propio bote o lancha

en la que salen a pescar, a veces por más de una semana, lo que el mar les

entregue, producto que es vendido a los barcos pesqueros que los trasladan a

centros de consumo o industrias.

El 19 de Octubre de 1998 a las 20 hrs. zarparon desde el Muelle Prat, 8

voluntarias de la Filial Punta Arenas, gracias a la colaboración de la Armada

de Chile, que puso a disposición de la Cruz Roja el PSG 78 SIBBALD, medio

con el cual se pudo realizar un gran Operativo Médico Social a esa apartada

localidad. Con este operativo se pudo efectuar una completa cobertura a toda

la población, no Importando lo inaccesible de los lugares en que habitaban los

lugareños. La iniciativa tuvo un gran significado, puesto que a Puerto Edén sólo

llega una ronda médica cada 3 meses, compuesta por un médico, un dentista

y una enfermera. En raras ocasiones acude una matrona, lo que fue una de las

grandes contribuciones de esta misión.

La matrona que participo fue la Sra. Esmeralda Ruiz quien realizó, principalmente,

controles preventivos áe mamas y Papanicolau. Esto fue muy importante, porque

algunas mujeres nunca se habían realizado estos exámenes.



El médico Carlos Demetrio efectuó 45 atenciones, además de algunas

domiciliarias en caso de pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y niños

con problemas de crecimiento. El profesional reconoció que un tema serio en

Puerto Edén es la prevalencia del alcoholismo, el que no pudo ser tratado debido

a que es un caso que requiere una atención multldisciplinaria

Gracias al aporte de diferentes empresas y establecimientos educacionales el

voluntariado pudo realizar una completa acción social, que Incluyó la entrega de

enseres, como ropa y toallas, alimentos, además de dulces y juguetes para los

más pequeños. En esta tarea se vivieron momentos emotivos, como cuando se

entregaron víveres a un hombre ciego, quien tenía a su cargo a sus 5 pequeños

hijos y que vivía en una zona muy alejada. Fue necesario un zodiac para entregar

la preciada carga a esta familia de extrema pobreza.

También se contó con la desinteresada colaboración de un Patrón de lancha

que en su embarcación condujo al voluntariado hasta la entrada de la Angostura

Inglesa en donde existen roqueríos que les permiten a los pescadores artesanales

asegurar sus pequeñas y frágiles barcas. En este lugar había aproximadamente

5 botes y las personas que se encontraban en ellos eran de diferentes edades

y allí se quedaban durante 10 ó 15 días, esto dependía de cómo estuviera la

pesca, ya que debían completar una cierta cantidad de kilos de mariscos. Fue

impresionante el momento que se hizo contacto con ellos, ya que no querían dar

crédito a lo que veían, vale decir, mujeres que cubrían su pecho y espalda con

una gran Cruz Roja y que les preguntaban por sus necesidades. Se les entregaron

víveres y medicamentos, estimamos que esta actividad fue una de las más

Importantes que se realizó en el conjunto del Operativo.

Fueron también muy especiales las onces que se les sirvieron a los niños

de Puerto Edén, en las cuales se les regaló a cada menor 5 juguetes nuevos,

donados por estudiantes de Punta Arenas. Las mamas de estos pequeños la

llamaron "Navidad adelantada"

Si bien el propósito Inicial en este Operativo fue realizar una campaña de sarna

y pediculosis, esto no se concretó, ya que los hábitos de higiene de la población

han mejoraáo considerablemente desde que se realizan las rondas médicas.

El Banco de Sangre de la Filial efectuó exámenes de glicemia, colesterol y

grupos sanguíneos. Como nos acompañaba un médico y la atención debía ser

ntegral se adquirió en Santiago, una buena cantidad de medicamentos, lo que

permitió que estos lugareños quedaran abastecidos de fármacos, especialmente

los pacientes crónicos.

Si bien es cierto que en este Operativo sólo pudieron participar 8 integrantes

de la Filial: Verónica Barría Ojeda, Esterlina Leal Muñoz, Isabel Icevich Sánchez,

Miriam Sanhueza Tureuna, Lidia Maldonado Vega, Fresia Schiartino Lemus, Ana

Cárcamo Saavedra y Carmen Maldonado Aros, fue todo el voluntariado de la

nstitución magallánica el que colaboró tanto en la preparación como en la

confección de los dulces que se ofrecieron a los niños. Al momento de zorpar,

las voluntarias tenían la convicción de que ellas llevaban un gran regalo a esta

apartada localidad, pero al retorno pudieron comprobar que ellas traían en

su mente y sus corazones una gran carga de amor, la que les daría nuevas

fuerzas para emprender nuevas tareas y así ayudar a los más vulnerables

de la comunidaá.



socorristas

En el año 1997 se trabaja arduamente para reclutar jóvenes con el objeto

de que se desempeñaran como SOCORRISTAS. Este grupo estaba formado

por 18 jóvenes de ambos sexos, quienes recibieron instrucción de Primeros

Auxilios, Ética Institucional, Historia del Movimiento de la Cruz Roja Internacional

y Nacional; durante 2 años el Departamento del Gope de Carabineros de

Chile, los capacitó en sobrevivencia y rescate en altura. En el año 2000

participaron de un completo curso de Enfermería dictado por el enfermero,

Sr. Mario Paredes Garrido.

Con motivo de la visita de la Presidenta Nacional, Sra. Zoy Katevas de Sclabos

se efectuó una demostración de rescate en altura.

100 años de historia, amor y solidaridad
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Jóvenes socorristas realizando una demostración

de las técnicas adquiridas para efectuar rescates

en altura.
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esde hace varios años y hasta el presente se colabora con la Cruz Roja

de Puerto Natales en un Operativo en el cual el Laboratorio de nuestra

Filial efectúa toma de glicemia, colesterol y grupo sanguíneo, también

en el acompañamiento de la Agrupación de Rh Negativo.

Cabe destacar que por siempre se ha participado en las elecciones tanto

municipales, de Parlamentarios y Presidenciales instalando en todos los colegios

que actúan como locales de votaciones, un centro de Primeros Auxilios, servicio

que se realiza a petición del Comandante General de Guarnición del Ejército de

la XII Región. El voluntariado también se presenta el día de la constitución de

las mesas para el acto eleccionario.

En Junio del año 2000 en la IX y X regiones hubo un gran desastre natural o

raíz de lo cual quedaron cientos de personas damnificadas. En forma inmediata

la Filial toma la bandera para recolectar las donaciones e ir en ayuda de nuestros

hermanos sufrientes.

Al final de la jornada y al realizar el balance del trabajo realizado, nuestra Institución

quedó feliz de haber sido depositarla de la confianza de los magallánieos, tanto en

forma individual, como de instituciones y organizaciones sociales.

Se debe destacar la colaboración "inmediata", recibida de la Armada de Chile

y de Transportes Lausic, a quienes sólo les bastó un llamado telefónico de

la Cruz Roja, para poner a disposición los medios de transporte necesarios;

la Armada llevó parte de la carga hasta el aeropuerto y Transportes Lausic

condujo el 80% de lo recolectado hasta la ciudad de Temuco, en forma

totalmente gratuita.

La Cruz Roja agradece en todo su valor esta colaboración lo que demuestra

que en nuestra región no cuenta la burocracia cuando se trata de aliviar el

sufrimiento de un connacional o de un extranjero que haya sido castigado

por la ruda naturaleza.

os de r-istono. amor y solidaádad
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La Sesión Familiar tiene como objeto reunir a los niños y jóvenes Insullno

Dependientes y también a sus padres, estos encuentros buscan lograr la

internalización de la enfermedad en el trabajo directo con los enfermos y sus

familias. Para muchos la diabetes aparece como una maldición en la vida de

las personas pero, los avances de la ciencia han permitido investigar con mayor

profundidad esta patología que en el país afecta a unos 4 mil niños y jóvenes,

que anualmente genera unos 200 nuevos casos.

Estas reuniones sirven para Ir aclarando dudas que van surgiendo en la

conducción de niños diabéticos, lo más relevante es demostrarles que la diabetes

puede manejarse y que se puede vivir muy bien a pesar de su existencia. En

estas sesiones se les enseña a vivir CON la diabetes y no a vivir PARA la diabetes;

ése es el concepto que se pretende que ellos asuman.

Según consta en la Resolución N° 103 del 28 de Agosto del año 2000, el

Servicio de Salud Magallanes, autoriza el funcionamiento de un Laboratorio

Clínico, denominado "Laboratorio Cruz Roja". En el mes de Octubre se adquiere

un juego de mobiliario para este Departamento, consistente en una mesa con

ruedas y una meso especiol de tomo de muestras de sangre endovenosa y

receptáculo para eliminar los elementos de desecho, con lo que se pudo optimizar

el trabajo que ahí se realiza.



Dando continuidad a la capacitación, a comienzos de este año, se concreta

un curso de "Administración y Habilitación de Albergues", el que fue dictado por

el Sr. Claudio Amagada, Director de Socorro del Comité Regional de la Cruz Roja
de Temuco. Este curso taller se realizó pensando en que todo el voluntariado

debe estar apto para desempeñarse ante cualquier emergencia que se pudiese

presentar en nuestra ciudad.

Conocedores de la importancia de los Primeros Auxilios, materia a la cual nuestra

Institución desde sus inicios le ha dado el énfasis que se merece, el voluntariado

efectúa curso práctico de Respiración Cardio Pulmonar (R.C.P.) avanzado para

adultos el que fue dictado por el Dr. Olegario Trujillo y el Dr. Carlos Reyes Ortiz

efectúa capacitación práctica y teórica de R.C.P. pediátrico.

La mayoría de nuestros usuarios son personas de la Tercera Edad, quienes

necesitan, y la Cruz Roja desea brindarles, un apoyo Integral, para lo cual se

solicitó al Instituto de Normalización Previsional (I.N.P) nos capacitara sobre

los beneficios que les corresponde a este grupo etáreó, principalmente en lo

que tiene relación con la obtención de la ansiada jubilación. A nivel institucional

nos preocupamos de las personas en todos sus ámbitos y como una forma

de dar cumplimiento a nuestros ideales, todo el voluntariado asistió a un curso

taller sobre Gerontología.

En lo que dice relación a enfermería, siempre esta labor se moderniza y

por lo tanto se conocen nuevas técnicas o se corrigen las anteriores, por lo

tanto debemos Ir de la mano con el avance de la ciencia, y para cumplir este

objetivo se efectuó un taller de inyectable dictado por la Enfermera del Instituto

de Seguridad del Trabajo, Sra. Pamela Vásquez.

Nuestra Filial desde siempre se ha preocupado de entregar capacitación a la

comunidad para lo cual durante el año 2000 adquiere en Estados Unidos un

setde 4 muñecos para el aprendizaje del R.C.P. (Respiración artificial y masaje

cardíaco), cuyo costo fue de US$ 595, más los gastos de transporte y seguro,

con lo que se pudo optimizar esta tarea, ya que sólo poseíamos uno y al tratar

el tema era muy lenta la práctica con los alumnos.

Como una forma de entregar a los niños de escasos recursos, de colegios

municipales, una excelente atención dental, se compró una nueva lámpara

de fotocurado con un klt de 2 jeringas. En nuestra Policlínica existe una gran

demanda de cataduras tanto de niñas pequeñas como jóvenes y adultos y

para mejorar esta prestación se adquirió una pistola para catar con un stock

de aros quirúrgicos.

Durante este año un sinnúmero de personas llegó a la Cruz Roja solicitando

atención oftalmológica, pero lamentablemente no contábamos con un profesional

en esta materia; las personas que pedían esta ayuda en su mayoría eran

de la tercera edad y de escasos recursos. Conscientes de esta gran falencia

organizamos un operativo con un oftalmólogo y un óptico de Santiago. Se

atendieron 575 pacientes y a varios de ellos se les entregó gratuitamente

un par de lentes.

Por estos días la Cruz Roja de lo Juventud comenzó a captar jóvenes de
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enseñanza media y universitarios, y al darnos cuenta de que nuestro llamado

había tenido eco en los jóvenes, comenzamos a pensar qué trabajo solidario

haríamos con ellos; de allí salió la ¡dea de efectuar patrullajes nocturnos

para visitar y asistir a personas indigentes. La respuesta de esta juventud fue

extraordinaria ya que no les importa el frío y lo más increíble es ver sus rostros y

gestos de cariño con que se entregan a estas personas.

Al revisar nuestros libros de actas no nos fue posible encontrar desde qué año

nuestra Filial monta un Operativo el día 1
°

de Noviembre en el Cementerio, el que

consiste en la actualidad en 2 puestos de Primeros Auxilios en el Campo Santo,

uno se ubica en las oficinas y el otro es una carpa que se instala por la entrada

de calle Lautaro Navarro. El voluntariado llega a las 08.30 hrs. y se mantiene

allí hasta las 20.00 hrs. También en este día se da cita todo el voluntariado a

las 10.00 hrs. correctamente uniformado para efectuar una romería, dejando

una corona en el Mausoleo de la Institución. Posteriormente se deja un ramo

de flores en la sepultura de nuestro fundador Don Vittorio Cuccuini, se visita el

sitio donde descansan los restos de nuestra gran benefactora Doña Sara Braun

y se finaliza con un recorrido a los diferentes lugares en donde se encuentran

sepultados otros voluntarios de la Institución

ínvitac!ón a Luxemburgo

En el mes de Julio viajó invitada a Luxemburgo por Action Enfance et Santé

A.S.B.L. (fundación que ayuda a los niños Insullno Dependientes de la Cruz

Roja Chilena, Filial Punta Arenas) la Srta. Verónica Gómez, quien padece de

diabetes Tipo 1 y es una de las fundadoras de la Agrupación de Insulinos

Dependientes.

Este viaje se gestó como un premio a la Agrupación y a su vez para estrechar

lazos y principalmente para que los Integrantes de Action Enfance et Santé

conocieran personalmente a una de las jóvenes (21 años) que ha sido beneficiada

con su aporte. Una de las principales Inquietudes que ellos tenían era saber la

metodología rutinaria que usan los jóvenes y niños para controlar la Diabetes;

Verónica fue diagnosticada a los 9 años y hasta hoy ha logrado un excelente

manejo de su enfermedad. En la actualidad cursa 4o año de Enfermería en la

Universidaá de Magallanes.

Como una forma de mostrar a la comunidad que los niños y jóvenes Insullno

Dependientes, disfrutan la vida y que son felices, ellos mismos se organizaron

y se lucieron en el Carnaval de Invierno con la Murga "Los Dulzones de la

Patagonla". Llamaron la atención por el colorido de sus vestimentas y el personaje

que los encabezaba llamado Pipe.



s Muestro Oasfro^ómi^a parr* Diabéticos

Como apoyo a todas las personas que padecen de Diabetes se gesta la

Primera Muestra Gastronómica para "Diabéticos", con degustaciones. Con esta

actividad se demostró que la enfermedad puede sobrellevarse en buena forma,

siguiendo algunos parámetros, pero teniendo conciencia de que siempre hay

respuestas a los desafíos que nos impone la vida.

Donación

Desde hace algún tiempo la Cruz Roja de las Islas Falkland, "The Brltisch Red

Cross Society", nos envía donaciones de ropa y zapatos en excelente estado, a

través de la Motonave Cabo Tamar, sin ningún costo para nuestra Institución. Cabe

destacar que incluso en algunos envíos ha llegado ropa nueva.

Ceiebrac ó" Día ael vos me [

El 05 de Diciembre del año 2001 por primera vez se celebra el Día del

Voluntariado de la Cruz Roja, tanto a nivel nacional como internacional. Para tal

efecto a las 11.00 de la mañana en la Plaza de Armas Muñoz Gamero, se dio

cita todo el voluntariado y allí se leyeron los 7 Principios Fundamentales, que son

los pilares que sustentan este gran movimiento, que se encuentra presente en

todos los continentes del orbe, los que son: Humanidad, Neutralidad, Carácter

Voluntarlo, Independencia, Imparcialidad, Unidad y Universalidad. Además como

un signo de paz, se lanzaron cientos de globos blancos y rojos.

100 años de historia, amor y solidaridad
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El 18 de Diciembre de 2002, la Institución cumplía 99 años de existencia y

la única forma de celebrar fue realizando diferentes Operativos los que estaban

dirigidos a ayudar a los más desposeídos, como por ejemplo entrega de Ajuares
a las mamitas que se encontraban en el Hospital Regional y también a mamitas

adolescentes del Liceo "Sara Braun".

La Institución es sin duda una de las más antiguas organizaciones de

voluntariado existente en nuestra comuna. Hace 99 años que hombres y mujeres

de la Cruz Roja están cumpliendo en Magallanes una silenciosa, pero no por

eso menos notable labor de asistencia a la comunidad, haciendo una realidad

cotidiana los postulados de la Institución creada por Henry Dunant, que son

aliviar el sufrimiento sin consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otro

orden que limiten una labor humanitaria objetiva.

Así, una Institución nacida para combatir los horrores de la guerra en los

países que gozamos de la bendición de la paz, la Cruz Roja cumple también

su labor de buen samaritano, atendiendo a sus semejantes en desgracia sin

preguntar quiénes son, con un mensaje de caridad y desinteresado amor que

demuestra que la hermandad entre los hombres no es una ilusión y que los

nobles postulaáos se honran a diario.

El 08 de Mayo del año 2002, según Oficio Ordinario (D.R.12) N° 256, autoriza

a la Filial Punta Arenas, para desempeñarse como "SEDE DE ORGANISMO

TÉCNICO CAPACITADOR" del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,

lográndose la aprobación de 4 proyectos para dictar Cursos de Primeros Auxilios

a través de esta modalidad.

El día de nuestro Aniversario Internacional en el Salón de Honor de la Filial se

levó a cabo, al Igual que todos los años, la Ceremonia Solemne de Aniversario,

para celebrar los 139 años de existencia a nivel mundial.

Se contó con la presencia de Autoridades regionales, provinciales y comunales,

amigos y familiares del voluntariado. Lo más relevante es siempre la Promesa

de Incorporación de los nuevos voluntarlos, el Juramento y entrega de Títulos

a quienes ingresaron el año anterior y que aprobaron satisfactoriamente sus

estudios.

Se premian a los mejores cadetes de la Cruz Roja de la Juventud y a todos

los colegios participantes bajo cuyo alero funcione una Brigada de la Institución,

se le obsequia un botiquín.
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El mes aniversario fue muy fructífero ya que se logró cristalizar un sueño

largamente acariciado, éste consistía en poder ofrecer almuerzo todos los días

sábado a las personas sin techo que deambulan por la ciudad. Para llevar a

cabo esta solidaría actividad se habilitaron unos comedores en la parte posterior
de la Filial, se llegó a atender a 42 personas, tanto hombres como mujeres;
la preparación de la comida y la atención del mismo, durante el año estuvo a

cargo del Departamento de Bienestar Social y Socorro.

A solicitud de la Secretaría Ministerial de Educación, la Institución colaboró en las

Jornadas de Conversación de Afectividad y Sexualidad (JOCAS), en los diferentes

Liceos en que éstas se realizaron, la participación fue como Agentes Educativos y
de Monitores guías entre Padres o Apoderados y los jóvenes.
Una de las preocupaciones constantes de la Institución ha sido la de mantener

una fluida comunicación y apoyo con las diferentes Autoridades de la Reglón, lo

que se ha logrado al sentir su respaldo cuando hemos necesitado de ellos.

"eeiósi Social

En el transcurso de este año se trabajó aráuamente en Acción Social, pero extra

muros, vale decir la Cruz Roja fue hasta los lugares donde había dolor y necesidad,

en fin donde la enfermedad y la pobreza dura se hacían presente.

CONSTRUCCIÓN MEDIAGUA: A través de los medios de comunicación nos

informamos que Allro había intentado eliminarse por no tener dónde vivir. De

inmediato fuimos a visitarlo y se tomó la decisión de construirle una pieza que le

permitiera cobijarse del frío, solicitamos ayuda en el comercio local para reunir

los materiales necesarios. Cabe destacar que en estas acciones no sólo participa

el voluntariado, sino que también se suma el trabajo de 2 funcionarios rentados

de la Institución como son la secretaria Srta. Ángela Cárdenas y el conductor Sr.

Roberto Miranda, también algunos familiares del voluntariado.

Recibimos un llamado desde el Hospital Regional en el que nos informaban

que habían dado de alta a Chanto de 97 años y que ningún familiar deseaba

responsabilizarse de ella.

Nos pusimos en campaña y en menos de 2 horas logramos reunir el dinero

para que ella Ingresara a un Hogar de Ancianos particular. Los medios de

comunicación siempre han sido un gran apoyo para nuestra labor. Al salir

publicitado este caso, hubo varias personas que acogieron nuestro llamado de

ayuda y se inscribieron con un aporte económico con lo que se cancelaba la

estadía de Charíto, la que fue solamente por algunos meses ya que se logró que

fuera Internada en un Hogar dependiente del Hospital Regional

Con la ayuda de diferentes sectores de la comunidad efectuamos una visita

al Jardín Infantil "VILLA AUSTRAL", dependiente de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles el que cuenta con una matrícula de 160 parvulltos, quienes permanecen

durante todo el día en dicho recinto, ya que mayoritariamente son hijos de mamitas



Jefas de Hogar, a estos pequeños se les entregó vestuario y juguetes.
Constantemente se visita a pacientes diabéticos, algunos de los cuales han

quedado ciegos y en otros casos más dramáticos se agrega la amputación de

una o las dos extremidades Inferiores.

De estas personas nos preocupamos en forma Integral, vale decir concurrimos
hasta sus domicilios a medirle la glicemia, se les entrega una canasta familiar

y en los casos más extremos contactamos algunos benefactores para que les

cancelen los gastos comunes.

Los socorristas y los Integrantes de la Cruz Roja de la Juventud les colaboran

efectuándoles el aseo de sus modestas viviendas y también el aseo personal
del paciente postrado. El trabajo que se efectúa, sin darnos cuenta se canalizó en un

80% a la aura pobreza de nuestra ciudad. Conocedoras las Autoridades de nuestra

labor nos solicitaron el apoyo para el Programa Puente y como nuestro deber es el
de ayudara los más desposeídos, efectuamos las encuestas a las personas que
son nuestros usuarios, con la ilusión de que en algún momento ellos puedan salir

de la condición de extrema pobreza en que se encuentran.

La Filial asumió el desafío de buscar la fórmula que permitiera reunir los

recursos necesarios para financiar el tratamiento de Lisette, quien padece de

raquitismo renal. La niña de 11 años no podía caminar debido a la patología
que la aquejaba.

La enfermedad es un trastorno que provoca el reblandecimiento y debilitamiento

de los huesos, por la ausencia de Vitamina D, calcio y fosfato. Para su recuperación
se necesitaba suministrarle importantes dosis de un tipo especial de calcio,

Lisette proviene de un hogar muy humilde, compuesto por sus padres y 2

hermanos los que residían en una estrecha vivienda que ni siquiera contaba

con servicio higiénico.

Hoy el voluntariado de la Cruz Roja está feliz, ya que Lisette puede caminar.

Con la colaboración de la comunidad logramos cumplir su deseo y en Navidad

se le entregó una máquina de coser, se le arregló su casa y mensualmente se

le asiste con una canasta familiar y golosinas.

íapacifaci.m

Continuando en la línea de Capacitación, todo el Voluntariado participó en un

taller sobre Hipertensión, Diabetes y Osteoporosis.

"PREVIENE", en conjunto con el OS-7 de Carabineros de Chile e Investigaciones
dictaron durante varios días un curso sobre "Prevención de Drogas".
Dentro del contexto de la capacitación, recibimos la visita de la Gobernación

Marítima de Valparaíso, acompañados por funcionarios de la Gobernación

Marítima de Punta Arenas, quienes periódicamente concurren a fiscalizar nuestra

metodología y materiales con los cuales dictamos los cursos de Primeros Auxilios

Niveles I y II, tanto a los Oficiales y Tripulantes de la Marina Mercante Nacional,
como a los Patrones de Pesca y Pescadores artesanales, para lo cual la Filial

está reconocida por la Autoridad Marítima.
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Debido al éxito que se obtuvo con la I Muestra Gastronómica para Diabéticos, se

organizó la II, con la cual logramos demostrar, una vez más, que las personas que

padecen de Diabetes pueden consumir alimentos preparados con ricos sabores y

que la gastronomía para ellos es amplia y apetitosa. Esta actividad se llevó a cabo

con el concurso de la Carrera de Cocina Internacional de INACAP

Con gran Ilusión confeccionamos y presentamos al Fondo de Solidaridad e

Inversión Social (FOSIS), un Proyecto que nos ayudara a continuar entregando

almuerzos los días sábado a los indigentes de la ciudad y también la posibilidad de

adquirir pañales desechables para las personas postradas, de escasos recursos.

Lamentablemente la Filial ya no contaba con los recursos que le permitieran

continuar financiando dichas actividades y si han seguido realizándose ha sido

por las donaciones del voluntariado, desgraciadamente hasta fines de Diciembre

no logramos respuesta a nuestro proyecto
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El objetivo que se planteó el voluntariado para el mes de Diciembre fue el

de Iniciar la celebración de los 100 años de la Institución con el máximo

de Operativos Sociales extra muros, para dar cumplimiento a esta idea se

planifica y se efectúa:

Gran operativo Médico Socia!

"Pleno éxito alcanzó el Operativo Médico Social que efectuó la Filial, en

dependencias de la Fundación FIDE XII. Fueron atendidas las 476 personas que

acudieron al evento realizado en la Población 18 de Septiembre. En él tuvieron

la posibilidad de acceder a atención GRATUITA con el médico general Rodrigo
Flores, el flsiatra Juan Carlos Vélez, el enfermero Mario Paredes, el klnesiólogo
Alejandro Fernández, el podólogo Sergio Fernández, la asistente social Jesslca

Vargas, el tecnólogo médico Jorge Díaz y el sicólogo Enzo Isla. Ello, además de

la realización de exámenes de glicemia, colesterol total, triglicéridos, atención

de policiínico, farmacia, Bienestar Social y Peluquería. También se presentó un

módulo de la Policía de Investigaciones, destinado a informar a la comunidad

sobre los peligros de las adicciones y la drogadlcción.

Pafruilajes Nocturnos

Durante el año la Cruz Roja de la Juventud y los socorristas acompañados
de voluntarios adultos, efectúan Patrullajes nocturnos a personas indigentes,

entregándoles comida, frazadas, ropa de abrigo y ofreciéndoles atención

médica si la requieren. La noche del Domingo 22 de Diciembre se organizó un

Operativo denominado PATRULLAJE NOCTURNO, en el que unas 45 personas

entre voluntarios y familiares recorrieron distintos puntos de la ciudad para

entregar un saludo navideño a la población indigente.
La Población 18 de Septiembre, el Barrio Croata, las inmediaciones de Avenida

Bulnes y Hornillas y la zona céntrica, fueron algunos de los sectores recorridos

por el grupo. Esta actividad nos permitió saludar a las personas de distintas

edades, que viven en deplorables condiciones, durante el patrullaje se apreció un

espíritu de alegría y compañerismo. Además de los villancicos interpretados por
el coro de la Institución, se dio la posibilidad de compartir café, entregar dulces

navideños, alimentos, ropa y algunos medicamentos.

La jornada terminó pasadas las 02 de la madrugada, además el patrullaje
se convirtió en una linda oportunidad para festejar a personas desposeídas,

que poco y nada tienen en la vida, pero que, por lo mismo, merecen un gesto
de aliento y humanidad.



A-Tv.e'zo y regalos naviceños c ¡os T¡ás

El materialismo de la sociedad actual, hace que algunas personas olviden el

verdadero significado de NAVIDAD. El nacimiento del Niño Jesús en el humilde

pueblo de Belén no puede transformarse en el único objetivo de comprar y

regalar compulsivamente.

Así lo entendió el voluntariado de la Filial Punta Arenas, entidad que asumió el

lema de acompañar y entregar una palabra de aliento a las anónimas personas

que ni siquiera cuentan con un techo propio para descansar.

La solidaridad y el espíritu navideño fueron los Ingredientes principales a los

que acudió el voluntariado para preparar el almuerzo que se ofreció a un grupo

de 40 personas que viven en la indigencia.
La asistencia social a estas personas es sólo una de las tareas que desarrollamos

durante el año. Cada sábado, los más pobres entre los pobres que viven en

Punta Arenas, saben que se pueden acercar hasta nuestro edificio para recibir

un plato de comida y el afecto del voluntariado.

En estos almuerzos hemos llegado a atender hasta 62 personas, entre ellos,

poco más de 40 son lo que acuden en forma regular. Específicamente en el

almuerzo navideño se trabajó con el apoyo de la Cruz Roja de la Juventud y

jóvenes socorristas; a los comensales se les entregó un regalo el que incluía

un set de materiales de aseo, calcetines y dulces.

100 años de historia, amor y solidañdad
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El 22 de Diciembre se trabaja durante todo el día, sin descanso, para lograr
entregar canastas navideñas a las familias que la Filial atiende durante todo el

año, lo que significó recorrer la ciudad a todo su largo y ancho.

Gracias al aporte de la Comunidad y al Obispado de Punta Arenas, nos

fue posible cumplir el deseo de algunos niños que a través de los medios de

comunicación solicitaban algo específico al Viejito Pascuero. Esta actividad

permitió al voluntariado cargarse de energías nuevas y lo más importante, ver

las caritas de alegría de esos pequeños que nos decían: "Tía nunca creí que el

Viejito Pascuero, por ejemplo me iba a enviar el arbollto de Pascua que le pedí

para mí y mis hermanos", palabras como ésas son para el voluntariado la mejor
remuneración que se pueda recibir, ver rostros de pequeños radiantes de felicidad

nos dan fuerzas para continuar en la senda que nos hemos trazado.

7!

Las mamitas de escasos recursos que dieron a luz en el Hospital Regional,
también recibieron la visita del voluntariado y se les entregó un ajuar a cada una
de ellas y una flor. En la Sala de Pediatría los niños también nos mostraron una

hermosa sonrisa cuando les entregamos juguetes, los que eran enviados por
el Viejito Pascuero y que además les deseaba que recuperaran muy pronto su

se^ud y es¡ se pudieran ir a su caso. Las ees embarazadas de los Liceos una vez

más sintieron el apoyo de la Cruz Rejo a quienes se les entregó un ajuar con todo

lo necesario que debían llevar al hospital el d'c que les correspondiera dar a luz, la

motivación que nos llevó a realizar este gesto fue pare que estes adolescentes se

sintieran acompañados y gue supieran aue en la vida nunca se ese solo y que ser

"rCre es sierre un marcvii'cso ecc'c del S^creroe Hceeec



Algunos Jardines Infantiles también supieron que la Cruz Roja comenzaba

a celebrar sus 100 años de existencia, a los Parvulitos les contamos que el

próximo 18 de Diciembre estaríamos de cumpleaños y para que ellos aprendieran

a conocer algo de nuestro trabajo, les llevamos juguetes y ropa ya que muchos

de estos niños no los podrían recibir en Navidad,

Acción Socio:

A través de todo el año a familias en situación muy crítica, vale decir de

extrema pobreza, se les cancela alguno de los gastos comunes, dando prioridad

al gas, si el valor de la boleta es muy elevado nos preocupamos de proveerlos

de leña y carbón. Previa visita domiciliaria a este tipo de familias se les colabora

también en la adquisición de útiles escolares para los niños. Para cumplir con

todas estas ayudas, que significan adquisición o para las que se necesita dinero,

contamos con la gran ayuda de la Diócesis de Punta Arenas.

P'unla Arenas ovuc^ fl Tyc7n:ór«

Un amplio llamado a la comunidad para ir en ayuda de los niños de Tucumán,

Argentina, formularon distintos organismos públicos y de voluntariado y que

integraron una cadena solidaria. Se les solicitó a los magallánicos que colaboraran

con legumbres, arroz, aceite, leche en polvo y azúcar los que fueron recolectaáos

en los Supermercados de la ciudad, para lo cual el voluntariado de la Cruz

Roja efectuó turnos en los puntos de recolección y retiro de los alimentos.

Cabe destacar que la solidaridad de los magallánicos afloró con fuerza los

días previos a las fiestas de finales del 2002, que se unió al trabajo en terreno

que realizó el voluntariado. En nuestra Filial se almacenó todo lo reunido y

se trabajo arduamente en el embalaje de las donaciones y programación del

traslado de los aportes al país vecino. En total se reunieron aproximadamente

6 toneladas de víveres.

100 años de historia, amor y solidaridad

<r.

s ,
* 11 JH1- V

MPMík m ayuda a

LOS ilÑOS DE

TUCUMAÜ

u*

'PUZ ROJA CHILENA RII1AL PUNÍA ARENAS / 85



¡00 años de historia, amor y solidoridod

86 /7\7 7 v! A 7- i\A 7 a. -\ VA r\e

AMO 2003

El primer mes del año de nuestro centenario fue iniciado con una gran noticia,

nos informan que el día 02 de Enero se efectuó un depósito en la cuenta corriente

de la Filial, por haber sido aproPado el Proyecto presentado al FONDO DE

SOLIDARIDAD SOCIAL (FOSIS), dinero que nos permitirá mantener el comedor

abierto, para atender a los Indigentes de la ciudad y también para la adquisición

de pañales los que son entregados a los pacientes postrados, de escasos

recursos. En el mes de Junio, fecha de finalización de este libro, en el comedor

abierto se atiende sábado a sábaáo un promedio de 48 personas y se entregan

pañales a 21 pacientes, para lo cual mensualmente se les visita en sus domicilios

y en la mayoría de los casos, se les entrega una atención integral, en lo referente

a salud y si el caso lo amerita también son visitados por el Dr. Rodrigo Flores,

médico de la Filial. En lo relacionado a lo social nos preocupamos de cubrir

sus necesidades inmediatas.

G.apacitac'ón

Con apoyo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), la

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Methanex Chile Ltd., una veintena de

discapacitados visuales fueron capacitados en una singular labor. Luego de

cumplir con un riguroso plan de aprendizaje, recibieron el Título que los acredita

como Radioperadores de Centrales de Radiotaxis. La Cruz Roja, al ser Organismo

Técnico Capacitador del SENCE, postuló un proyecto el que fue inmediatamente

aprobado, con lo cual permitió ayudar a los dlscapacitados visuales Interesados

en desarrollar una actividad económica. El curso tuvo una duración de 2 meses.

Además de los ramos propios que requería esta capacitación se les entregaron

los conocimientos necesarios en computación, cuyos teclados poseían el sistema

Braille y utilizaban un programa llamado JAWS, con el que el computador les

habla a las personas cada vez que presionan una tecla.

Estimamos que este curso le enseñó mucho al voluntariado, sobre todo a los

jóvenes socorristas y a la Cruz Roja de la Juventud, quienes eran los encargados

de esperarlos en la puerta del edificio y conducirlos hasta el 3er piso, llevarlos al

baño las veces que fuese necesario, servirles un café durante el descanso entre

clase y clase. Los jóvenes áe la Filial se convirtieron en sus lazarillos.

El Departamento de Capacitación es uno de los que se ha profesionalizado, vale

decir, desde el momento en que logramos ser Organismo Técnico Capacitador del

SENCE (OTEO) hemos generado Ingresos frescos a la Filial, dictando cursos de

Primeros Auxilios tanto a Oficiales, Tripulantes de la Marina Mercante Nacional, de

naves especiales, como a Empresas bajo esta modalidad o en forma particular.

Este Departamento tiene una preocupación constante en lo relacionado con la

Capacitación al voluntariado contando en algunas ocasiones con la ayuda del

Comité Regional de Magallanes y Antartica Chilena; en lo transcurrido del año,

el 80% del voluntariado participó en el Taller de Hipertensión Arterial dictado

por la Dra. Olga Sánchez, el que se realizó en el Salón Auditórium del Hospita



Regional, El Servicio de Salud Magallanes nos efectuó capacitación en lo que

dice relación a la Vacunación Antiinfluenza en la que participó la totalidad del

voluntariado de enfermería, lo que nos permitió trabajar en dicha campaña tanto

en nuestra Policlínica, como visitando los domicilios de los parientes postrados
o con dificultad para desplazarse.

Cabe destacar que al Departamento de Bienestar Social llega un alto número

de personas solicitando ayuda y una de esas ayudas era la de peluquería. Para

cubrir esta falencia se contrató una especialista para que les enseñara a las

voluntarias que estuvieran dispuestas a aprender este oficio. El día de hoy dicho

Departamento cuenta con la atención de Peluquería.
En los recintos de Zona Franca y Correos de Chile se efectúa Operativo con el

objetivo de captar voluntariado, el que fue acompañado de Tomas de Presión

con el fin de apoyar a la comunidad en el conocimiento de su medición de

la Hipertensión Arterial.

nievas adquis.ciones

Como una forma de ir de acuerdo con el avance de la tecnología, también

hemos tenido una preocupación constante, dentro de las posibilidades de

la Filial, de adquirir los elementos que nos permitan realizar y prestar un

servicio muy calificado, para lo cual se compró un nuevo computador con

Impresora y scanner, lo que nos dio la posibilidad de tener acceso a Internet

para poder enviar o recibir correspondencia a través del Correo Electrónico:

"cruzrojaparenas@terra.cl".

Otra necesidad era automatizar el portón para la entrada y salida de vehículos,

lo que felizmente se pudo concretar y ahora ya se cuenta con un portero

electrónico. La cantidad de comensales de los días sábaáo va en aumento

y la cocina en que se preparan los alimentos ya era insuficiente, por lo que

nos pusimos en campaña y logramos adquirir en el comercio local una que

reuniese las comodidades para efectuar esta labor. También realizamos un

hermoseamiento a los comedores, para que éstos sean acogedores, con la

idea de que las personas que concurren no sólo sientan el calor humano del

Voluntariado, sino que lo material sea también hermoso. Con un porcentaje del

dinero recaudado en la colecta adquirimos frazadas, las que nos permitirán ir en

ayuda tanto de los indigentes como de cualquier persona que lo necesite. Con otro

porcentaje efectuaremos el cambio del Trlmodular del sillón áental, repuesto que ya

había cumplido su vida útil. Es necesario establecer que en la Clínica Dental sólo

se atienden niños de Colegios Municipales y de escasos recursos.

La gran adquisición que hemos efectuado durante este año es el nuevo

móvil de la Filial, es un vehículo marca Kia, modelo Besta 27, año 2003.

Para efectuar el trabajo en terreno era Imprescindible modernizar el material

rodante, ya que hace un par de años hemos dado una gran Importancia a

la labor extra muros, sobre todo asistir a los pacientes de la tercera edad

que se encuentran postrados y que tienen un mínimo de colaboración de los

organismos gubernamentales.
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En el mes de Enero se realiza el III Campamento Educativo y Recreativo para

jóvenes y niños Insulino Dependientes, el que contó con el apoyo de la Dra.

Karen Brlckmann y de profesionales de la Fundación de Diabetes de Chile. Esta

actividad se realizó en Porvenir, gracias a la ayuda del Ejército, que facilitó las

Instalaciones del Regimiento Caupollcán.

¡'is^-j a fs^ifus ni'anti as

Para festejar nuestro Aniversario Internacional fuimos a visitar dos Jardines

Infantiles, "Caperucita Roja" y "Bambi", ambos dependientes de la JUNJI,

llevándoles juguetes, prendas de vestir y golosinas. Esta labor la efectuamos

por lo menos 2 veces al año a diferentes instituciones, en las cuales somos

recibidos con mucho cariño y alegría de los parvulltos, ellos nos agradecen

con sus lindas canciones y nosotros aprovechamos de contarles lo que es la

Cruz Roja, como una forma de sembrar en ellos la semillita de la solidaridad

y humanidad.

ñ e ísk r si 'a

Para cumplir con los más desposeídos de la ciudad, en forma constante

debemos preocuparnos de recolectar leña para Ir en ayuda de quienes tienen

el suministro de gas cortado, por tener las cuentas Impagas; generalmente

las personas que solicitan este tipo de ayuda son ancianos o mujeres jefas de

hogar con hijos pequeños. Todos sabemos que en nuestro clima la calefacción

es indlspensaPle.

Todas las semanas efectuamos visitas domiciliarias llevando canastas

familiares a quienes reciben pequeñas pensiones asistenclales con las cuales

no logran cancelar los gastos comunes de sus humildes viviendas, la pobreza

en nuestra ciudad es mucho más aura e Insufrible que en el resto del país,

debido a las bajas temperaturas reinantes, todos ellos no piden caridad, sólo

la colaboración sincera de quienes quieran ayudarlos a mejorar su calidad

de vida con respeto y cariño.
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El Intendente Regional Don Jaime Jellncic Aguilar, realizó una visita a las

Instalaciones de la Filial con el fin de conocer en terreno la constante labor que se

realiza en beneficio de las personas más necesitadas.

Una de las preocupaciones de la Autoridad son las personas que no tienen un

techo para dormir, para lo cual está planificando algunas posibles soluciones.
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Cotidianamente y con una frecuencia de cada 15 días, se efectúan Patrullajes

Nocturnos y es en esta actividad donde hemos descubierto personas que duermen

en la calle tapadas solamente con cartones, y a través de la constante labor en

terreno que se efectúa en beneficio de los más desposeídos, se conoció el caso

de una joven pareja de indigentes, sin trabajo estable y prácticamente mínimas

pertenencias que les aseguren su sobrevivencia. Ellos deambulan por distintos

sectores de Punta Arenas, en busca de lugares temporales donde guarecerse

del frío y de las difíciles condiciones climáticas.

A raíz de esa dramática situación es que la Filial tomó la decisión de construir

pequeños módulos, los que fueron confeccionados con material ligero donado

por la comunidad y el comercio local, tienen un largo de 1,5 metros y un ancho

de un metro, espacio suficiente para permitir el descanso de sus ocupantes. Las

construcciones tienen el carácter de movibles. El módulo de la pareja constituida

por Marcelo y Alejandra, fue instalado en el sector costero, posteriormente se

construyó otro para José Luis quien padecía de T.B.C y se instaló en el mismo

lugar. A los pocos días los vecinos presentaron un reclamo a Carabineros, éstos

nos notificaron que debíamos retirarlos de la vía pública en un plazo mínimo, esto

significó que nuevamente estas 3 personas volvieran a dormir a la intemperie.

Entre una mezcla de tristeza y rabia veíamos con dolor que es muy fácil hablar
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de la pobreza, pero los vecinos del sector costanera no dudan un instante en

presentar su reclamo sin importarles las condiciones en que quedarían estas

personas. Felizmente después de tocar varias puertas logramos conseguir el patio

de una casa para instalar dichos módulos. Sin importarnos los malos momentos

y el trabajo de llevar de un lado a otro estos módulos, continuamos construyendo

otro para un matrimonio que encontramos durmiendo en las inmediaciones

de la Aduana, al igual que un anciano que se le conoce como el Tata, todos

ellos fueron ubicados en distintos lugares cercados. Evitamos que los medios

de comunicación se enteraran, a pesar de que gracias a la difusión logramos

sensibilizar a la comunidad y recibir ayuda, pero era un arma de doble filo, ya

que para este trabajo no hemos contado con la colaboración de las Autoridades

y sentíamos temor de que Carabineros nuevamente nos ordenara desalojar el lugar

ocupado. Don Rene Gallardo del sector Costanera del Río de las Minas, residente

de un inmueble incendiado, también recibió la ayuda de la Cruz Roja, se efectuó

un Operativo para hacer más habitable el inmueble que habita junto a otros dos

indigentes; el sentimiento que mueve a los jóvenes de la Filial es "no podemos

cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarle la vida a una persona".

La pobreza a veces alcanza niveles insospechados, constantemente la Filial

apoya a las personas que tienen escasos recursos y que tratan de superarse

a pesar de sus difíciles condiciones. Ése es el caso de Rene Parió, a sus 65

años, no tiene trabajo estable, pero está atento a cualquier "changuita". No tiene

enseres propios y en las noches duerme en un bus totalmente destartalado que

es el refugio de otro anciano llamado Rubén. Don Rene debe hacerse cargo de

su madre de 88 años, motivo por el cual era imperioso construirle un lugar en

donde su anciana madre, llegada hace algunos años de Chlloé, tenga un lugar

digno y calentlto donde pueda pasar su vejez.
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Al concretarse la idea de Henry Dunant en 1863 y ser creada la Cruz Roja

Internacional, el mundo se redimió, puesto que nació una de las instituciones

más queridas y más admiradas y, quizás la más abnegada, que iluminó su

camino con una luz muy fulgurante, que se traduce en la frase "CARIDAD EN LA

GUERRA Y EN LA PAZ". Pero sí grande fue el hacer realidad la idea del benemérito

ginebríno, no es menos grande el que un ciudadano italiano llegado a estas

australes tierras en 1891, se avecindara en Magallanes y diera vida a una entidad

que hoy lleva con orgullo el nombre de Cruz Roja Chilena, Filial Punta Arenas.

7 fueron los hombres visionarios que una noche del lejano 18 de Diciembre de

1903, a la luz de una modesta lámpara a parafína, dejaron sus problemas de

lado y dieron vida a lo que ellos llamaron "CUERPO DE SALVAVIDAS Y GUARDIAS

DE LA PROPIEDAD", que a los pocos meses de nacida pasó a denominarse

CRUZ ROJA CHILENA y ser reconocida o principios de 1904 por la Institución

que tenía su sede en Ginebra.

Los fundadores de la Cruz Roja Punta Arenas fueron:

1. VITTORIO CUCCUINI, italiano, sastre, 43 años

2. JUSTO ALARCÓN, chileno, mecánico 43 años

3. CARLOS YOUNQUET, francés, practicante, 44 años

4. MANUEL TANGACIS, griego, comerciante, 26 años

5. EUSEBIO RODRÍGUEZ, español, carpintero, 28 años

6. JUAN BARBEITO, español, tonelero, 34 años

7. ROSAMEL GARAY chileno, mecánico 29 años

8. JUAN ANTONIO GALLARDO, chileno

La Cruz Roja Chilena, como Institución nacional, es persona jurídica creada

por Ley N° 3924 del 1 7 de Abril de 1923, promulgadd con la firma de Don Arturo

Alessandri Palma, Presidente de la República de Id fecha.

En nombre de los cientos de hombres y mujeres que han inscrito su nombre

en ios registros de nuestra centenaria Cruz Roja, me complazco estampar estas

líneas en homenaje de recordación y respeto a todas aquellas personas que

en épocas bastante más duras que las actuales tuvieron una idea divina, para

crear una Institución cuyo estandarte es la paz y la caridad entre los pueblos.

Hoy, con orgullo ostentamos una Cruz Roja al ritmo de los tiempos modernos

y podemos decir con justicia que cumplimos una vasta labor social. Es justo

reconocer que esta maravillosa labor no sería posible realizarla sin el apoyo

incondicional de toda la comunidad puntarenense, que siempre nos ha brindddo

su confianza y colaboración en este largo caminar. También un reconocimiento

especial a todos los medios de comunicación, quienes han sido nuestros aliados

en el cumplimiento de las metas que nos hemos trazado.

Un agradecimiento sincero a todas las voluntarías y voluntarios que en estos

100 años de existencia, han integrado las filas de la Institución y colaborado en

jl engrandecimiento de la Cruz Roja Chilena, Filial Punta Arenas y que se han

destacado siempre por su alto espíritu de servicio y entrega a ia comunidad,

nil gracias a cada uno de ellos.
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Sra. María Soledad Pérez García

Sra. Ana Cárcamo Saavedra

Sra. Elena Oyarzun Paredes

Di rectoro uauucuacion y Estudios:

Director Cruz Koja ae ¡a Juventud:

Directora Bienesiuf Socíai

Directoro ae Socónos
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¡00 años de historia, amor y solidaridad

CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD EN EL ANO DEL CENTENARIO.-
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y solidaridad

VOLUNTARIADO EN EL AÑO DEL CENTENARIO.-
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1. Sra. María W. de Corfez (13/10/1912

2. Sra. María Menéndez de Campos (15/04/1918

3. Sra. María C. De Pourget (10/06/1922

4. Sra. Dorotea de Koch (Renunció) (01/12/1926)

5. Sra. Gertrudes G. De Stubles (06/12/1926

15/04/1918)

10/06/1922)

01/12/1926)

27/12/1928)

Presidentes
1. Sra. Inés Zanzi Cuccuini (15/07/1957 -

09/03/1964)

2. Sra. Marta Henkes de Hamann (09/03/1964 -

03/04/1967)

3. Sra. Ruth Vergara de Mac-Lean (03/04/1967 -

13/03/1975)

4. Sra. Susana Suárez de Doberti (13/03/1975 -

13/03/1985)



'• Capitán Vittorio Cuccuini

2. Sr, Juan Baylor

3. Sr, Sigfrido Braun

4. Sr. Samuel Bauman

5. Sr, Augusto Wahlen

6, Sr. Germán Vogel

7. Sr. J. Anguita Greene

8. Sr. Joaquín Bígorra

9. Sr, José Montes Thurler

10. Sr. Gilberto Alessandrl

11. Sr. José Montes Thurler

12. Dr. Osear Munlzaga

13. Sr. José Montes Thurler

14. Dr. Osear Munizago

15. Sr. Germán Hertz Garcés

16. Sr. Alberto Iriarte Corvalán

17. Dr. José Eplfanio del Canto

18. Sr. Antonio Kairis Guillaume

19. Sr. Ángel Marnich Cumini

20. Sr. Cesáreo Banciella Fernández

21. Sr. José Camelio Dibiasse

22. Sr. Reinaldo Donatti Doberti

23. Sr. Cornello Amarante Hill

24. Sr. Donald Mac-Lean O'Reilly

25. Sr. Mateo Ivanovlc Sapunar

26. Sr. Jorge Stipicic Bilbao

27. Sr. Carlos Stuardo

28. Sr. Jorge Ivellc Luclc

29. Sra. Graciela Gálvez Valenzuela

30. Sra. Carmen Maldonado Aros

(18/12/1903 -

15/01/1905)

(15/01/1905 -

14/05/1905)

(14/05/1905 -

27/10/1906)

(26/12/1906 -

08/02/1907)

(08/02/1907 -

22/12/1907)

(22/12/1907 1908)

(1908 -

17/01/1913)

(17/01/1913 -

18/01/1918)

(18/01/1918 -

10/12/1920)

(10/12/1920 -

14/12/1921)

(14/12/1921 -

22/08/1922)

(22/08/1922 -

10/08/1923)

(10/12/1923 -

10/01/1927)

(10/01/1927 -

25/12/1928)

(25/12/1928 -

05/07/1929)

(05/07/1929 06/06/1947)

(19/06/1947 -

04/01/1952)

(04/01/1952 -

07/02/1955)

(07/02/1955 -

21/07/1955)

(21/07/1955 -

31/01/1956)

(31/01/1956 -

13/02/1964)

(13/02/1964
-

17/03/1977)

(17/03/1977
-

29/11/1977)

(29/11/1977
-

12/03/1980)

(12/03/1980
-

05/04/1982)

(05/04/1982
-

04/12/1985)

(04/12/1985
-

13/04/1987)

(13/04/1987
-

23/04/1996)

(23/04/1996
-

Agosto 2000)

(Agosto 2000
-

Agosto 2004)



Este libro se terminó de Imprimir

en el mes de noviembre de 2003

en los talleres de La Prensa Austral,

Punta Arenas, Chile,
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■ ejano está el tiempo cuando el filántropo suizo Henry Dunant logra

hacer realidad su sueño de crear la noble e imperecedera organización
•'de la Cruz Roja, en el año 1863. Desde la pequeña Suiza se iniciaba

lentamente la diáspora solidaria que llegaría a todos los rincones del orbe,

sin más afán que auxiliar al prójimo en los grandes o pequeños desastres, o

simplemente tender una mano al desvalido, sin distinción de razas, de credos

religiosos, políticos o estratos sociales. Cuando en el año 1901 la corona sueca

otorga a su fundador el Premio Nobel de la Paz, sus semillas comienzan a

germinarmás rápidamente y una de ellas lo hace en et último rincón del mundo,

Punta Arenas, el 18 de Diciembre de 1903.

El Gobernador en ese entonces ero Don Carlos Borles, hombre eminentemente

progresista y gestor de grandes obras y servicios prestados al desarrollo de la

ciudad. Resulta casi imposible encontrarse con un buen gobierno y no contar con

¡lustres ciudaddnos y eso queda demostrado cuando Don Vittorio Cuccuini y Don p
Justo Alarcón, junto a Carlos Younquet, Manuel Tangacis, Euseblo Rodríguez, Judn

Barbeito, Juan Antonio Gallardo y Rosamel Garay, se reúnen para crear el "Cuerpo

de Salvavidas y Guardias de Id Propiedad", que posteriormente se denominaría

CRUZ ROJA CHILENA, siendo reconocida por su par en Ginebra.
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