
 

 

          

 

 

 

1 DE AGOSTO: ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA DE HERMOSILLO 
(Actualización: agosto 2019). 

 

Cada día primero de agosto, la Delegación de Cruz Roja Hermosillo celebra su aniversario de fundación. 

Sus antecedentes se remontan al año 1955, cuando la organización altruista “Cámara Junior de 

Hermosillo”, dirigida entonces por Julio V. Escalante, inició la conformación y preparación de un equipo 

que atendiera emergencias en la ciudad.  

Los jóvenes de la Cámara invitaron a la comunidad hermosillense a apoyar a la naciente institución de 

auxilio, pues no se contaba en esos tiempos con ninguna que atendiera a lesionados y los trasladara al 

hospital para su atención. Pronto se consiguió el registro de la agrupación ante la Asociación Mexicana 

de la Cruz Roja, siendo el 1 de agosto de 1956 cuando fue inaugurado el primer Puesto de Socorro, 

ubicado en el cruce de las calles José María Yánez y Dr. Noriega, colonia Centro.  

Los registros arrojan que el mismo día de su inauguración se prestó el primer servicio de emergencia. 

Para octubre de ese mismo año, la Cruz Roja de Hermosillo era la primera delegación en México en 

contar con paramédicos, mismos que fueron capacitados por el Pima College de Tucson, Arizona. 

Hoy en día, con un equipo de más de 160 personas, la Cruz Roja Mexicana Delegación Hermosillo 

atiende aproximadamente 120 servicios de emergencia diarios (5 por hora), lo que la convierte en la 

que más servicios presta a nivel nacional. En el último trimestre de 2017, logró reducir su tiempo de 

atención a un máximo de 15 minutos en el 74 por ciento de los llamados de emergencia recibidos. 

La institución atiende a las comunidades de Hermosillo, Miguel Alemán y Bahía de Kino, ofreciendo 

además servicios de socorro para víctimas de desastres y, en general, contribuyendo a mejorar la salud 

de la población, a prevenir enfermedades y aliviar los sufrimientos de familias e individuos en 

condiciones vulnerables. 

En este 63 aniversario de su fundación, Cruz Roja Hermosillo celebra su trayectoria de servicio 

humanitario y de vinculación social fundamentada en sus principios y valores institucionales: 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad. 
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