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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VETERANOS DE LAS BRIGADAS 
DE TROPAS DE SOCORRO.

 

Han pasado muchos años desde aquel 
dedicación prestadas por aquellos componentes de las Brigadas de Tropas 
de Socorro y de las Unidades Navales de Salvamento, muchos sacrificios 
de sus componentes, que incluso alguno pago con su vida y luego, en 
muchos casos, sufrimos  mucho olvido por parte de los nuevos regidores 
de esa Institución, a la que tanto dieron.

Pasados tantos años, los que en su día vistieron los honrosos uniformes de 
sus Unidades de Socorro, muchos de ellos peinando canas, siguen 
llevando en su corazón aquella llama que les inclinaba a darlo todo por sus 
semejantes, en la satisfacción del deber cumplido y un día, decidieron 
unirse y bajo los principios fundamentales de la Institución a la que tanto 
dieron, crear una Asociación mediante la cual sig
les permitiera poder transmitir a las nuevas generaciones, aquellos valores 
y aquellas vivencias que en años atrás ellos habían sido protagonistas. 

 

Por ese motivo, nuestra Asociación está basada en unos pilares sólidos 
que son los Principios Fundamentales de la Institución a la que en su día 
servimos y que son:  

 HUMANIDAD 
 IMPARCIALIDAD 
 NEUTRALIDAD 
 INDEPENDENCIA
 SERVICIO VOLUNTARIO
 UNIDAD 
 UNIVERSALIDAD 

Y partiendo de ellos, promover, conservar y transmitir lazos de amistad 
entre todos aquellos que habiendo estado encuadrados en las Unidades 
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ESPAÑOLA DE VETERANOS DE LAS BRIGADAS 
DE TROPAS DE SOCORRO. 

Han pasado muchos años desde aquel 1988, muchas horas de trabajo y 
dedicación prestadas por aquellos componentes de las Brigadas de Tropas 
de Socorro y de las Unidades Navales de Salvamento, muchos sacrificios 
de sus componentes, que incluso alguno pago con su vida y luego, en 

sufrimos  mucho olvido por parte de los nuevos regidores 
de esa Institución, a la que tanto dieron. 

Pasados tantos años, los que en su día vistieron los honrosos uniformes de 
sus Unidades de Socorro, muchos de ellos peinando canas, siguen 

orazón aquella llama que les inclinaba a darlo todo por sus 
semejantes, en la satisfacción del deber cumplido y un día, decidieron 
unirse y bajo los principios fundamentales de la Institución a la que tanto 
dieron, crear una Asociación mediante la cual siguiera vivo aquel espíritu y 
les permitiera poder transmitir a las nuevas generaciones, aquellos valores 
y aquellas vivencias que en años atrás ellos habían sido protagonistas. 

Por ese motivo, nuestra Asociación está basada en unos pilares sólidos 
los Principios Fundamentales de la Institución a la que en su día 
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Y partiendo de ellos, promover, conservar y transmitir lazos de amistad 
todos aquellos que habiendo estado encuadrados en las Unidades 
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de las Brigadas de Tropas de Socorro o afines a ellas, se sientan partícipes 
de los ideales adquiridos y mantener los principios fundamentales antes 
indicados. 

Favorecer y estimular el mutuo y
las Brigadas de Tropas de Socorro, generando espíritu de compañerismo, 
entre los Veteranos de las Brigadas de Tropas de Socorro y todos aquellos 
que sientan y vivan los principios, en sus aficiones y actividades.  

Conservar vivo el recuerdo de aquellos compañeros que, en cumplimiento 
del deber, ofreciendo su vida por España y la Humanidad, contribuyendo 
al fortalecimiento de los ideales de Paz, Amistad y Solidaridad, entre los 
hombres y los pueblos.  El conocimiento
con la mejor garantía de su consolidación.

Promover y favorecer el estudio e investigación de temas históricos 
relacionados con las Brigadas de Tropas de Socorro y fomentar el respeto 
del ambiente natural, inculcándolo especia
más jóvenes, apoyando la práctica de actividades culturales, de 
Socorrismo y deportivas.

Para todo ello y con la idea de poder llevarlo a cabo, en Septiembre del 
pasado año 2020, la Asociación fue constituida en Zaragoza, siendo 
inscrita en el Mº del Interior, Registro Nacional de Asociaciones, 
constando en el Grupo 1, Sección 1, con el número de Registro Nacional 
621395 y con número de N.I.F.  G01988518.   

De igual manera, la Asociación está inscrita en el Registro de Entidades 
Ciudadanas y Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de la Inmortal 
Ciudad de  Zaragoza, bajo el número 4480.
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UN POCO DE HISTORIA

Corría el año 1859, concretamente el día 24 de junio, cuando el ejército 
austriaco se enfrenta con el francés y el piamontés.
casi 40.000 muertos y Henry Dunant, nacido el 8 de mayo de 1828 en 
Ginebra, hombre dedicado a los negocios, los cuales le habían llevado en 
esa fecha muy cerca de Solferino, observo como los heridos quedaban 
desatendidos y morían en el
de los pueblos cercanos, se esfuerza por socorrerlos sin distinción de 
uniforme ni nacionalidad.

Impresionado por este hecho, en 1862 plasmó sus impresiones en el libro 
“Recuerdo de Solferino”, en el que se conc
de socorro en tiempo de paz “cuya finalidad será cuidar de los heridos en 
tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, 
perfectamente cualificados para el trabajo”.

Su idea fue recogida por un grupo de c
la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que junto con Dunant fueron 
conocidos más adelante como “Comité de los Cinco”
Appia y Maunoir, acompañaron a Dunant en esta aventura.   Este comité 
impulsó las ideas de Dunant y dio origen en 1863 al Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 

En España, la Cruz Ro
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén
de Utilidad Pública”.  Desde entonces
han estado representados
aunque esto no ha impedido que actúe siempre
inspiran a la Institución.   Su evolución ha sido siempre una constante 
adaptación a los problemas y a las necesidades sociales que han ido 
produciéndose.  Solo así se puede explicar la vigencia de una organización 
con más de 150 años de historia.
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UN POCO DE HISTORIA 

Corría el año 1859, concretamente el día 24 de junio, cuando el ejército 
austriaco se enfrenta con el francés y el piamontés.   En esa noche hubo 
casi 40.000 muertos y Henry Dunant, nacido el 8 de mayo de 1828 en 
Ginebra, hombre dedicado a los negocios, los cuales le habían llevado en 
esa fecha muy cerca de Solferino, observo como los heridos quedaban 
desatendidos y morían en el campo de batalla.   Ayudado por las mujeres 
de los pueblos cercanos, se esfuerza por socorrerlos sin distinción de 
uniforme ni nacionalidad. 

Impresionado por este hecho, en 1862 plasmó sus impresiones en el libro 
“Recuerdo de Solferino”, en el que se concibe la idea de crear sociedades 
de socorro en tiempo de paz “cuya finalidad será cuidar de los heridos en 
tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, 
perfectamente cualificados para el trabajo”. 

Su idea fue recogida por un grupo de ciudadanos suizos, pertenecientes a 
la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que junto con Dunant fueron 
conocidos más adelante como “Comité de los Cinco”: Moyner, Dufour, 

acompañaron a Dunant en esta aventura.   Este comité 
deas de Dunant y dio origen en 1863 al Comité Internacional 

En España, la Cruz Roja,  se organiza bajo los auspicios de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, en 1864, y es declarada “Sociedad 
de Utilidad Pública”.  Desde entonces, los distintos gobiernos de la nación, 
han estado representados, de una forma u otra, en el seno de Cruz Roja, 
aunque esto no ha impedido que actúe siempre, bajo los Principios que 
inspiran a la Institución.   Su evolución ha sido siempre una constante 

daptación a los problemas y a las necesidades sociales que han ido 
produciéndose.  Solo así se puede explicar la vigencia de una organización 
con más de 150 años de historia. 
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En una primera época, 
intervenciones humanitarias en caso de conflicto armado.   
estuvo presente con su ayuda humanitaria en diferentes conflictos, tales 
como en 1870 en la guerra franco/prusiana, siendo en este primer envío 
de ayuda humanitaria que realiza Cruz Roja Española.   En 1872, 
primera vez directamente en la t
ayuda humanitaria en los confli
durante la guerra civil 
importante actividad y, finalizada ésta, lleva a cabo la repatriación de 
españoles que se encontraban en la URSS.

 

 

 

 

 

 

 

HEREDEROS DE HENRY DUNANT

Podría decirse que desde el principio de existencia de la Institución en 
España, hubo un grupo de hombres, que fueron los herederos de la idea 
original de Henry Dunant y que en 
denominado como, el Cuerpo de Tropas de Socorro de Cruz Roja Española.

El Cuerpo de Tropas de Socorro de Cruz Roja Española, estaba compuesto 
por hombres inicialmente, a posteriori también entraron en el mismo 
miembros femeninos, que voluntariamente prestaban su tiempo y 
dedicación para paliar el sufrimiento de su semejantes en cualquier 
situación de conflicto, calamidad o cualquiera otra causa en los que fuera 
precisa su asistencia. 
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 fiel a sus orígenes, su actuación estuvo centrada en
intervenciones humanitarias en caso de conflicto armado.   
estuvo presente con su ayuda humanitaria en diferentes conflictos, tales 
como en 1870 en la guerra franco/prusiana, siendo en este primer envío 
de ayuda humanitaria que realiza Cruz Roja Española.   En 1872, 
primera vez directamente en la tercera guerra carlista.   También prestó su 
ayuda humanitaria en los conflictos bélicos en África en 1918 e
durante la guerra civil española de 1936 a 1939, realizando una 
importante actividad y, finalizada ésta, lleva a cabo la repatriación de 
españoles que se encontraban en la URSS. 

HENRY DUNANT 

Podría decirse que desde el principio de existencia de la Institución en 
España, hubo un grupo de hombres, que fueron los herederos de la idea 
original de Henry Dunant y que en nuestro territorio formaban lo que sería 

el Cuerpo de Tropas de Socorro de Cruz Roja Española.
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inicialmente, a posteriori también entraron en el mismo 

ros femeninos, que voluntariamente prestaban su tiempo y 
dedicación para paliar el sufrimiento de su semejantes en cualquier 
situación de conflicto, calamidad o cualquiera otra causa en los que fuera 
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Este Cuerpo de Tropas de Socorro,
armado “Fuerza Auxiliar de Sanidad Militar” estaba organizado 
jerárquicamente de forma similar al Ejército, dividido en Brigadas que 
dependían de la Asamblea Provincial 

Llegado el año 1988, es cuando Cru
remodelación tanto en sus efectivos
dedicación y el principal afectado de esta remodelación
Tropas de Socorro junto con las Unidades Navales de Salvamento, que 
desaparecen de cómo 
los departamentos de SVSE.
Emergencias)   Los uniformes verdes y caqui
chalecos rojos y a una forma muy diferente de organización que perdura 
hasta nuestros días. 
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Este Cuerpo de Tropas de Socorro, considerado para caso de conflicto 
armado “Fuerza Auxiliar de Sanidad Militar” estaba organizado 
jerárquicamente de forma similar al Ejército, dividido en Brigadas que 
dependían de la Asamblea Provincial respectiva. 

Llegado el año 1988, es cuando Cruz Roja Española sufre una 
remodelación tanto en sus efectivos, como en sus prioridades de 
dedicación y el principal afectado de esta remodelación, es el Cuerpo de 
Tropas de Socorro junto con las Unidades Navales de Salvamento, que 

 eran conocidas hasta esa fecha, convirtiéndose en 
los departamentos de SVSE. (Servicios Voluntarios de Socorros y 

Los uniformes verdes y caqui, dejarían paso a unos 
chalecos rojos y a una forma muy diferente de organización que perdura 
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