
CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS

DS

COMISION PE LA SALUD Y DE ASUNTOS SOCIALES

Ginebra, 2, J y 4 de septiembre de 1965

ORDEN DEL DIA

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente 
y de los Secretarios.

2. La Cruz Roja y la Salud Pública (primeros auxilios, prevención 
de los accidentes, educación sanitaria, transfusión sanguínea).

3. La Cruz Roja y los Servicios Sociales (principios, formación 
del personal, trabajo social en favor de los enfermos crónicos 
y de los lisiados, asistencia de tipo general a la infancia).

4. Actividades de las Sociedades nacionales en el campo de acción 
de la protección civil.

5. La responsabilidad de la Cruz Roja en la actualidad en el campo 
de acción de los cuidados de enfermería.
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Sesión del 2 de septiembre de 1965

(mañana y tarde)

La Comisión de la Salud y de Asuntos Sociales del Consejo de Delegados, 
reunida con ocasión del Congreso del Centenario de la Cruz Roja, ha comenzado 
sus trabajos el lunes 2 de septiembre de 1965 en el Palacio de las Naciones, 
en Ginebra,

Sesenta Sociedades nacionales están representadas en esta Reunión, pre
sidida por el Profesor Abbas Naficy, Vicepresidente de la Sociedad del León y 
Sol Rojos del Irán y Presidente del Comité Consultivo de la Salud y de Asun
tos Sociales de la Liga. La Srta. Hickey, Vicepresidenta de la Cruz Roja 
Norteamericana, ha sido elegida Vicepresidenta de la Comisión, El Sr. Philipson, 
Vicepresidente de la Cruz Roja Sueca y el Dr, Z.S. Hantchef, Director de la 
Oficina de la Salud y de Asuntos Sociales han aceptado respectivamente los 
cargos de ponente y de secretario de la Comisión,

La Señorita Y, Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras de la Liga, 
y la Srta, Pfirter, Jefe de los Servicios Sanitarios del Comité Internacional 
de la Cruz Roja han sido encargadas de asumir la secretaría de los asuntos 
relativos a la enfermería.

Los representantes de otras organizaciones internacionales, entre ellas 
la Organización Mundial de la Salud, estaban presentes en la reunión.

Después de una introducción del Director de la Oficina de la Salud y de 
lisuntos Sociales de la Liga sobre los puntos 2 y 5 del orden del días "La Cri 0 
Roja y la Salud Pública", la Comisión abordó el tema de los primeros auxilios. 
Los representantes de las Sociedades nacionales toman parte, muy numerosos, 
en el debate que subraya el deseo general de unificación y simplificación 
de los métodos de primeros auxilios, el desarrollo de la enseñanza de los 
mismos entre la población y el cometido primordial de los equipos de socorris
tas, así como la importancia de la formación de los instructores. El papel de
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la Comisión de Socorrismo del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos So
ciales de la Liga, y la utilidad de las reuniones de socorristas calificados 
aparecen como factores primordiales de esta uniformación del socorrismo de 
la Cruz Roja, '

Al abordar el tema de la educación sanitaria y de la prevención de los 
accidentes, la Comisión subraya la función que en estos campos de acción 
tendrá que desempeñar la Cruz Roja, en cooperación con los poderes públicos, 
función que le confiere su gran popularidad, así como las múltiples activi
dades que desarrolla. Más que nunca, una de las tareas esenciales de la Cruz 
Roja es ’’prevenir" y dar un sentido más agudo de la seguridad.
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