
CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS
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COMISION PE LA SALUD Y DE ASUNTOS SOCIALES

Punto 4S ¿el orden del día

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

DOCUMENTO PRESENTADO POR LA CRUZ ROJA CANADIENSE

En marzo de 1951» el Ministro de Salud Nacional y Bienestar Social 
dirigió a las autoridades de la Defensa Civil de todas las Provincias, con el 
título "Cometido de la Cruz Roja Canadiense en el campo de la protección ci
vil", el siguiente comunicado:

1, "E1 Departamento de la Salud Nacional y del Bienestar Social ha prepa
rado en colaboración con la Cruz Roja Canadiense el comunicado que se 
transcribe a continuación, por el que se define de manera general el co
metido que la Cruz Roja está dispuesta a asumir en la elaboración y rea
lización de determinados programas de protección civil,

2, La experiencia y los medios de que dispone la Cruz Roja podrían 
serutilizados con provecho, en todos los niveles gubernamentales,

3, La Cruz Roja Canadiense está de acuerdo en prestar ayuda según lo per
mitan sus medios, al desarrollo y realización de un programa de protec
ción ciwíl, a escala nacional, provincial y local, en los campos de ac
ción especificados a continuación, quedando entendido que lo _hará como 
parte integrante de la Organización de Protección civil, bajo la direc
ción, el control y la responsabilidad financiera del gobierno:

a) Aprovisionamiento de víveres, prendas de vestir y albergues provi
sionales en el marco de la asistencia a la población durante la 
primera fase de la emergencia, poniendo asimismo a disposición 
servicios conexos: censo de las víctimas e información de orden so- 
eial relativa a las mismas.
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*b) Extensión y puesta en marcha a escala nacional de un servicio 
de transfusión sanguínea, ya establecido bajo los auspicios 
de la Cruz Roja, en ocho de nuestras diez provincias.

c) De conformidad con el acuerdo, firmado en el Palacio del Go
bierno en Ottawa el 26 de enero de 1951> entre la Cruz Roja 
Canadiense y el Prior en Canadá del Gran Priorato del Reino 
Británico, de la Venerable Orden Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalen, la Cruz Roja está dispuesta a asumir las tareas si
guientes :

** i) Instrucción en materia de primeros socorros, en colabo
ración con la "St John Ambulance", del público en general 
y de las personas enroladas en la protección civil.

ii) Instrucción sobre los Cuidados en el Hogar a los heridos 
y enfermos, en colaboración con la "St John Ambulance".

4, El comunicado que se acaba de transcribir resume la forma en que la Cruz 
Roja Canadiense participará en el desarrollo y la realización de los pro
gramas de protección civil. Las tareas especiales que asuma la Cruz Roja 
en la elaboración de los programas, serán llevadas a cabo de conformidad 
con las disposiciones antes citadas por las Autoridades locales de Defen
sa civil y el órgano ejecutivo de la Cruz Roja Canadiense competente en 
la materia,"

* El Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz Roja Canadiense propor
ciona la sangre y los productos sanguíneos utilizados por todos los hos
pitales en el conjunto del territorio de las diez provincias.

** La "St John Ambulance" asume actualmente la instrucción en materia de 
primeros auxilios en ocho provincias, la Cruz Roja en una provincia, 
mientras que dos organizaciones se encargan de esta enseñanza er "a 
otra.

P,1988/AM/ab.
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COJgSION DE LA SALUD Y DE ASUNTOS SOCIALES

Punto 4 ¿si Orden ¿el Día

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN EL CAMPO DE ACCION DE
LA PROTECCION CIVIL - FORMACION DEL PERSONAL

Informe ¿e la Cruz Roja Mexicana

Exposición de motivos

El problema que trato de abordar es suficientemente conocido de 
todos ustedes sin necesitar una exposición detallada de lo indispensable 
que es el implantar medidas para la Protección Civil en el concepto más 
amplio de la palabra.

Dicha. Protección debe abarcar desde la atención de lesiones gra
ves o leves en el hogar, fábrica, vía pública, etc., hasta en una catás
trofe, una guerra, termonuclear y un conflicto internacional.

Mi proposición con esta amplitud de miras lleva el objeto de lo
grar la preparación a la Protección Civil, desde el niño hasta el viejo, 
desde el hogar hasta el público en general, y desde la época de paz hasta 
en el desgraciado caso de una guerra nuclear.

Considero que este problema debe enfocarse bajo diversos aspectos 
por lo que lo he dividido para su mejor comprensión en varios títulos, 
como sigues

TITULO PRIMERO

Crear conciencia en el público de la necesidad de aprender pri
meros auxilios y PREVENCION DE ACCIDENTES.

Al efecto se verificó en la Ciudad de México, en la semana del 
8 al 15 de enero de 1962, la SEMINA DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCION DE 
ACCIDENTES, organizada por el Club de Leones de la Ciudad de México,
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lográndose la colaboración de 64 grandes instituciones y de todas las fuer
zas vivas de la capital, bajo la dirección del suscrito.

La Revista SELECCIONES DEL READER'S DIGEST incluyó, en su número de 
enero, poco más de 400.000 folletos de primeros auxilios. Se establecieron 
puestos de instrucción en hospitales, puestos de socorros, etc., dando un 
programa corto de instrucción; se hicieron demostraciones en parques, jar
dines, vía pública, etc., de accidentes de tránsito, proporcionando el tra
tamiento adecuado. Se hicieron salvamentos náuticos, en montaña, en incendio, 
en ataques con tropas, tanques, aviones, etc., lo que atrajo gran afluencia 
de público y los puestos de instrucción no fueron suficientes dado el enorme 
interés del pueblo.

Se hizo extensa propaganda por radio, televisión, cine, la prensa, 
etc. Con todo lo anterior se CREO CONCIENCIA de la necesidad de tener ins
trucción de PRIMEROS-AUXILIOS Y PREVENCION DE ACCIDENTES, se logró infiltrar 
en el público la necesidad de conservar la calma en los momentos de angustia 
y evitar el pánico colectivo, lo que en ocasiones llega a ser de mayor con
sideración que el desastre mismo que lo produce.

Por la experiencia anterior, creemos que es de recomendarse como 
primer paso para la DEFENSA CIVIL, el que las CRUCES ROJAS de todo el mundo 
deben organizar SEMANAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCION DE ACCIDENTES, 
para crear conciencia pública y lograr voluntarios seleccionados para el 
siguiente paso.

TITULO SEGUNDO

Una vez seleccionados los grupos, das? INSTRUCCION según se esta
blezcan los programas, que pueden variar de tres a seis meses.

Seleccionar, entre esos grupos, voluntarios para la preparación 
en laS diferentes ramas de las EMERGENCIAS, incendios, gas, inmersión, en 
agua, conteo de radiaciones, protección a las radiaciones, etc.

La enseñanza debe llegar solamente hasta los Primeros Auxilios, 
asesorándose de diferentes especialistas para las conferencias, entre las 
que deberá, dársele primerísimo lugar al factor psicológico.

Asimismo, se establecerá- que cada, alumno, deberá estar perfecta
mente preparado sobre lo que tendrá que hacer ANTE UNA CATASTROFE.

La programación enseñará, las características de los diferentes 
refugios, lo que deben contener necesariamente y la conducta a seguir por 
el alumno en cada caso.

Además, en cuanto a radiaciones: cómo sobrevivir a ellas ante un 
ataque termonuclear y vivir para la recuperación del país.

*



TITULO TERCERO

Con todos estos elementos se está en la posibilidad de ramificarse 
a voluntad, al personal capacitado y organizado con el cual la CRUZ ROJA 
puede servir, colaborar y ser una útil consejera para las catástrofes o 
calamidades de cualquier categoría, siendo útil a la Sociedad, a la fami
lia y a sí mismo, lográndose con ello el postulado principal de nuestra 
institución: SERVIR.

CAPITULO CUARTO

Las. diferentes Cruces Rojas de todo el mundo, al haber logrado un 
trato más íntimo y útil con los Gobiernos, obtendrán cada vez más su cola
boración para INSISTIR en la colocación de los puestos de socorros con la 
realidad moderna; en que sus elementos tengan la preparación que es indis
pensable en la actualidad en la construcción en la parte baja de todo edifi
cio de GARAGES, de capacidad adecuada y con los elementos necesarios para 
que en caso dado sean transformados en REFUGIOS, los que obviamente tendrán 
una construcción de acuerdo con las especificaciones necesarias. '•

En la forma que me permito proponer a ustedes, se logra una gran 
cohesión entre pueblo, Gobierno y Cruz Roja, un todo que redundará necesa
riamente en SERVICIO a todos y para todos, dando prestigio al Gobernante y 
sacando a flote en el gran público su CIVISMO haciéndolo olvidarse de sus 
problemas diarios y de escasa importancia que no hacen más que crear con
fusión, dispersándose esfuerzos-

CONSIDERANDO QUE

Es una necesidad ingente el establecer la Protección Civil,

CONSIDERANDO QUE

Es indispensable para establecerla, crear conciencia pública,

CONSIDERANDO QUE

Sólo con preparación correcta se pueden llevar con éxito las grandes 
empresas,

CONSIDERANDO QUE

Debe haber coordinación, comprensión y colaboración entre pueblo y 
Gobierno para que esta campana logre frutos óptimos.

RESULTADOS

La Cruz Roja, como organismo internacional, con Bandera única de 
servir sin distinción alguna.
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Io. Las Cruces Rojas deben establecer la Protección Civil en los lugares 
en donde no exista.

2°. bebe crearse la Protección Civil sin causar alarma o molestia entre el 
público imbuyéndole su utilidad en tiempos de paz para cualquier pro
blema por chico o grande que sea.

3o. Crear primero conciencia de su necesidad, de su utilidad en cualquier 
momento y para un sinnúmero de casos, desde catástrofes y desastres, 
pasando por el accidente de la calle hasta el más pequeño dentro del 
hogar.

4o. Crear conciencia pública, organizando en todas partes una semana mínima 
de■instrucción de primeros auxilios y prevención de accidentes, con el 
antecedente de la experiencia de México, donde se logró magníficos re
sultados, que aún se palpan en la actualidad.

5o. Organizar grupos.

6o. Coordinar los grupos con las autoridades.

7o. Llegar al establecimiento de refugios y medios de protección en general, 
una organización completa en preparación de catástrofes y hasta de un 
ataque termonuclear.

ASOCIACION MEXICANA DE LA CRUZ ROJA
Dr. Senén E. González

P.2O28/cf/



DS/4/4

COMISION DE LA SALUD Y ASUNTOS SOCIALES

Punto 4 del Orden del Día

Actividad de las Sociedades nacionales de la Cruz: Roja en el 
sector de la Protección Civil - Formación del personal

Cooperación entre la Cruz Roja irlandesa y la Organización 
nacional de protección civil

1, Se recordará que la Cruz Roja irlandesa, conjuntamente con otras Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, ha desempeñado un cometido de primer plano en la 
Conferencia de Praga, y también anteriormente, en lo que se refiere a la 
"Cooperación de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en el sector de la 
protección civil" y al "Estatuto del personal de los servicios de protección 
civil". Así, se puede considerar que la resolución adoptada en Praga por el 
Consejo de Delegados, y que figura en las páginas 2 y 5 del Documento DS 4/1? es 
su resultado.
2. Por lo tanto, es natural que la Cruz Roja irlandesa haya continuado sus 
actividades en este sector prestando un interés particular a las sugestiones 
presentadas a las Sociedades nacionales en el párrafo 2 del Doc. DS 4/1« En lo 
que se refiere a

a) Adaptación de los estatutos
En Irlanda, las leyes actuales relativas a las actividades de la Cruz Roja 
irlandesa tienen un alcance lo bastante amplio para que sea inútil aportar una 
enmienda especial que trate de la situación de la Sociedad respecto de la 
protección civil.

b) Autonomía de la Cruz Roja dentro de los organismos de protección 
civil, y

c) Asistencia de orden médico,
es interesante comparar el acuerdo revisado (Anexo A adjunto) concluido muy 
recientemente con el Ministro competente, es decir con el Ministro de la Defensa 
y los arreglos señalados en la Conferencia de Praga, (tal como aparecen en el 
Anexo B adjunto).

(para hacer comprender mejor el texto del Anexo A, conviene mencionar 
que, aunque la Cruz Roja irlandesa es la Sociedad de asistencia no gubernamental 
especialmente aceptada por la ley en Irlanda, la "St. John Ambulance Brigade" y la 
filial irlandesa de la Orden soberana y militar de Malta, realizan también de 
manera voluntaria su obra, en lo que se refiere a los primeros auxilios y al 
servicio de ambulancias en Irlanda. La coordinación de las actividades de las 
tres Sociedades, está confiada a un Comité conjunto, cuya presidencia asume el 
Presidente de la Cruz Roja irlandesa.)



ANEXO A

Acuerdo que rige la cooperación de las Sociedades de 
asistencia no gubernamentales en el sector de la 

Protección Civil

A - Servicio de Urgencia

1, Composición del Servicio de protección civil en caso de urgencia

Este servicio se compone de dos elementos distintos ;

(a) Unidades de las Sociedades de asistencia no gubernamentales (organizadas 
en grupos, secciones y compañías, según las instrucciones relativas a la 
protección civil)

y
(b) Unidades reclutadas independientemente por las autoridades locales y 

organizadas de manera análoga.

2, Independencia de las Sociedades de asistencia no gubernamentales ; organización 
y formación del personal

Para animar a las Sociedades voluntarias de asistencia y proteger su 
carácter propio, no se las integra, en tiempo de paz, en los servicios locales 
de protección civil (a menos de que no lo deseen así en alguna localidad 
determinada), Su organización y formación la efectúan independientemente sus 
propios responsables e instructores.

3, Enlace y disciplina

Ha sido adoptada la recomendación del Comité conjunto que trata de 
encargar a cada organización del nombramiento de un Comisario de urgencia, de 
un adjunto y de un auxiliar. El médico del Condado (o de la ciudad), en su 
calidad de Comisario jefe de urgencia del Condado (o de la ciudad) consulta, 
en su sector, al Comisario de urgencia de cada organizaciónj expone sus planes 
y estudia las sugestiones. Su decisión tiene fuerza ejecutiva y las Sociedades 
de asistencia no gubernamentales se comprometen a velar por que sus miembros 
se conformen estrictamente con sus instrucciones.

4, Reclutamiento oficial y estado de los efectivos

En su propio interés (derecho a indemnización etc.) es esencial que 
cada miembro del Servicio de urgencia de una Sociedad de asistencia no gubernamental, 
firme un formulario de contratación. Los miembros de estas unidades no están 
admitidos a título individual en el Servicio de urgencia de protección civil y 
este contrató en caso necesario, será modificado para' qt - esta connic±ón se cumpla 
plenamente. Los formularios :le contratación son enviados al Inspector local de 
la protección civil. Pura per-.itirle'ol cálculo continuado de lis efectivos 
disponibles, el primer día e cala trimestre, recibo del Comisario de urgencia 
un estado en el que figura el nombre de les ui: r.bros efectivos, su cat - ia y 
t'los los datos relativos a la organización y a la formación.



5. Inspección y ejercicios

Para las inspecciones y para la participación en los ejercicios de 
protección civil, se toman en todos los casos las disposiciones con mucha 
anticipación, de acuerdo entre el Inspector de la protección civil, o de algún 
otro miembro designado por él, y el Comisario de urgencia.

6. Uniformes

Los miembros de las unidades de protección civil de las Sociedades de 
Asistencia no gubernamentales, llevan el uniforme de su propia Sociedad. A 
presentación de las pruebas necesarias, el Estado entrega una indemnización para 
la compra de un uniforme, (equivalente al 70% ¿el precio de un uniforme de 
protección civil).

E - Grupos de socorristas a domicilio

Los grupos de socorristas llamados para intervenir a domicilio se 
componen de los "Cadetes" de cada Sociedad de asistencia no gubernamental, así 
como de cualquier otro personal calificado que no desee llegar a ser miembro 
activo de un grupo de primeros socorros. Aunque estos miembros no formen parte 
oficialmente de la protección civil, cada Inspector local recibe periódicamente 
informaciones, sobre ellos, como es el caso para los miembros de una unidad.

C - Servicios de protección civil, aparte 
del Servicio de Urgencia

Son prorrogados los arreglos existentes, según los cuales se anima a los 
miembros no calificados de una Sociedad de asistencia no gubernamental, o a los 
que no desean participar en las actividades de un servicio de urgencia de la 
protección civil, a que se enrolen a título individual en el servicio de 
protección civil mejor adaptado a sus gustos y capacidades.

D - Oferta de instructores socorristas para 
la protección civil

La oferta repetida de las Sociedades de asistencia, no gubernamentales, 
poniendo a la disposición del personal de protección civil instructores socorris
tas, es en general muy bien, acogida y será aceptada.

E - Organización de un servicio, nacional 
hospitalario de reserva

En el Anexo B se puede comprobar que la segunda parte del plan de lá 
Cruz Roja irlandesa para la cooperación con los servicios de protección civil, 
trata de asegurar el funcionamiento de un servicio nacional hospitalario de 
reserva, en colaboración con e.l Departamento-nacional de Sanidad.

Este servicio podría funcionar en caso de urgencia, de cataclismo 
natural o de epidemia grave,

El Ministro de Sanidad de Irlanda ha aprobado este plan. La preparación 
va a ser organizada en todos los hospitales que dependen de la Autoridad local, y 
los acuerdos que se concluirán entre la Sociedad y la Autoridad local, serán 
ajustados en octubre próximo.



ANEXO B

Cooperación entre la Cruz Roja Irlandesa y la Organización
National de Protección Civil

En el mes de octubre de 1958? la Cruz Roja Irlandesa aprobó el plan si
guiente;

(a) Poner a disposición de las unidades locales de protección civil 
pertenecientes al Gobierno, en todas las regiones donde existan, 
socorristas, conductores de ambulancia y camilleros bien prepara
dos para formar la Sección d), prevista anteriormente, del Plan 
de Protección Civil "Servicio de Urgencia y de Ambulancias", Es
tos trabajarán dentro del marco de las unidades de la Cruz Roja, 
a las órdenes de sus propios superiores, llevando el uniforme de 
la Sociedad; en tiempo de guerra o en caso de urgencia, así como 
en su preparación , estarán bajo la autoridad responsable de la 
protección civil local o de su representante. En las regiones 
donde no existan estas unidades, deben constituirse sin tardanza, 
con objeto de que sea posible esta oferta.

(b) Ayudar a las autoridades locales en la enseñanza de los primeros 
auxilios a otros miembros del personal de la protección civil y 
permitir al público en general que siga todos los cursos de pri
meros auxilios.

(4) Estimular .a los miembros que no están calificados para los pri
meros auxilios y que no están dispuestos a enrolarse en el servi
cio de urgencia y-de ambulancias, para que formen parte de la 
sección de protección civil que mejor se adapte a sus gustos y a 
sus capacidades,

(d) Insistir sin tardanza ante el Departamento de Sanidad sobre la 
conveniencia de organizar un Servicio hospitalario nacional de 
reserva; la Sociedad organizará una sección de auxiliares hospi
talarios para esta reserva, A estos auxiliares se les recluta en
tre los miembros de la Sociedad y el público, entre las personas 
que han recibido una formación en el dominio de los primeros auxi- 
li~s y de cuidados en el hogar y que, gracias a las facilidades 
concedidas por el Departamento de Sanidad, en virtud de convenios 
con las autoridades locales, reciben la formación hospitalaria 
necesaria.

Encaso de guerra o de urgencia, estos miembros son incorporados 
por la Autoridad competente a hospitales civiles o militares y 
llevan, durante el servicio, el uniforme de trabajo y el emblema 
de la Sociedad.

(e) Emprender una campaña de reclutamiento para aumentar el número de 
miembros de la Sociedad, con objeto de poder ofrecer el mayor apoyo 
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posible a la organización de protección civil y al servicio nacional 
hospitalario de reserva, si se constituye.

(f) Prever el nombramiento, en cada comité regional de la Sociedad, de un 
responsable de categoría,'llamado Comisario de «Urgencia", que será 
el enlace entre la Sociedad y el Jefe local de la protección civil, y 
que asumirá igualmente la responsabilidad del reclutamiento y de la 
formación de todo el personal previsto en este plan,

(g) Dar a las autoridades locales de la protección civil una lista del 
personal apto para seguir un curso de formación en la escuela de pro
tección civil, Phoenix Part, de Dublin, para poder desempeñar las 
funciones de instructores en la sección de urgencia de la protección 
civil. Las autoridades de la protección civil toman a su cargo los 
gastos de viaje y las dietas de los miembros y la Sociedad pide al 
patrón, si es necesario, un permiso sin que haya disminución de vaca
ciones, mientras indemniza la pérdida eventual del salario. Los ins
tructores debidamente calificados son indemnizados (igual que los ins
tructores de la protección civil), a base de las lecciones dadas.

Parte II

Esta parte se refiere a un servicio nacional hospitalario de reserva, (po
dría funcionar en caso de urgencia, de cataclismo natural o de epidemia 
grave)

1. Miembros:

• (a) Enfermeras calificadas, que ya no están en servicio activo.
(b) Auxiliares hospitalarias o ayudantas de enfermera:

(1) Miembros calificados de la Cruz Roja Irlandesa y de otras 
organizaciones no gubernamentales de primeros auxilios.

''(2) Personas que no son miembros de organizaciones de asistencia 
no gubernamentales.

2, Condiciones de Servicio :

(a) Las enfermeras calificadas que ya no están en servicio activo 
son admitidas sin tener que seguir un curso de renovación; sin 
embargo, deben asistir a cierto número de conferencias, charlas 
y prácticas para mantener al día sus conocimientos y su forma
ción profesional.

(b) Auxiliares hospitalarias y ayudantas de enfermera
(1) Los miembros de unidades de la Cruz Roja Irlandesa o de 

otras organizaciones de primeros auxilios,' deben seguir 
un curso de 96 horas en un hospital local.
Estos miembros serán aceptados como pertenecientes a una 
unidad a las órdenes de su superior local.
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(2) Las personas no previstas en el párrafo 1 deben seguir un curso 
de primeros auxilios y de cuidados en el hogar, así como el curso 
de introducción a la formación hospitalaria, con un total de 96 
horas, que puede seguirse simultáneamente.con los.cursos- elementa
les de primeros auxilios y de cuidados en el hogar.

Estas personas deberán firmar un formulario de contrato individual,

5. Centros ’de formación

(a) Los cursos de primeros auxilios y de cuidados en el hogar los dará 
la Cruz Roja Irlandesa y otras organizaciones no gubernamentales de 
primeros auxilios en sus propios centros,

09 La formación hospitalaria, las conferencias y los ejercicios prácti
cos tendrán lugar en los hospitales regionales u otros dependientes 
de la autoridad local, o bien en los hospitales de beneficiencia 
que deseen prestar su ayuda o participar en los beneficios del,servi
cio nacional hospitalario de reserva. .

4. Disposiciones administrativas

Los hospitales dependientes de la autoridad local asumirán las fun-
: ciones de centros administrativos.

El Consejo de Administración puede estar compuesto de la enfermera 
jefe del hospital local a título de Presidenta, de representantes desig
nados por otros hospitales particulares-.locales, de representantes desig
nados por el Comité local de la. C-ruz Roja y de otras organizaciones no 
gubernamentales de primeros auxilios de la demarcación. Este Consejo se 
reúne regularmente, (Las responsabilidades se determinarán después de 
discutidas)

5. Formación

La formación debe ser continua y consistir en :
(a) Cursos planeados

(b) Ejercicios prácticos, discusiones en grupo, conferencias y demos
traciones .

(a) Puede llevarse a cabo en los centros de organización de primeros auxi
lios y de cuidados en el hogar.

(b) Debe llevarse a cabo en los hospitales de la demarcación que se han pro
nunciado en favor de la creación del Servicio nacional hospitalario de reser
va,

(b) Esta formación es importante, pues los miembros se familiarizan con la 
rutina y el ambiente de los hospitales, lo que les permite darse cuenta de si 
pueden adaptarse al trabajo dentro de esta organización y estimula el interés 
en favor de todos nuestros hospitales.
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6, Uniformes y emblemas ;

Esta cuestión será discutida más adelante.

7. Reclutamiento;

El Consejo de Administración local debe determinar la naturaleza y ex
tensión de su reclutamiento a la luz de las circunstancias locales y, en 
particular, del resultado del reclutamiento

(a) de enfermeras calificadas y

(b) de auxiliares hospitalarias procedentes de la Cruz Roja Irlandesa 
y de organizaciones similares de primeros auxilios,

0. Fichero y listas de miembros y de la formación

El Consejo de Administración mantendrá al día. un fichero donde estarán 
inscritos todos los miembros y las auxiliares hospitalarias, Los estados 
trimestrales de la Cruz Roja Irlandesa y de las organizaciones similares 
de primeros auxilios constituirán una parte esencial de estos ficheros.
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