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La Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife en colaboración con Cruz Roja, rinde

homenaje a las pioneras de ésta organización
humanitaria a través de sus fondos

documentales.  
 

La exposición “Señoras y Señoritas de la Cruz Roja:
Breve historia de sus orígenes (1898-1913)”  

abre una ventana a los primeros años  
de actividad de la Cruz Roja en Canarias.  
Bucear por la documentación de ambas

instituciones, nos permite conocer a un grupo de
mujeres que desarrollaron una intensa actividad

en favor del prójimo.  
 

Esta muestra toma su nombre de las notas de
Plácida Diston y Orea, primera presidenta de la

Sección Central de Señoras de Caridad de La
Cruz Roja, quien tenía por costumbre organizar a

las socias entre “Señoras” y “Señoritas”para
diferenciar a las mujeres casadas de las que  
no lo estaban. Es Plácida el hilo conductor  

de esta exposición y a través de su
documentación y fotos familiares, nos

adentraremos en los primeros  

Agradecimientos a:  
- Mª Teresa Pociello, Presidenta de Cruz Roja de la

Provincia de S/C de Tenerife y 
miembros de la Dirección Provincial .  

- Ana Benedicto Archivera de la Cruz Roja de Tenerife 
 

Responsables de la exposición:  
Diana C. Ramos Jorge y Zulaika Navarro Abreu 

   
Diseño:  

Andrés Cabaleiro Cruz 
Moisés Barrios González

años de actividad de esta Sección y en la
inquietud por ayudar de estas señoras y

señoritas. El recorrido concluye unos años
después de su muerte, en 1906, con la

continuidad de las labores de éstas señoras
capitaneadas por Julia Verdugo. 

Sanatorio de Repatriados

Plácida Diston y Orea


