
^LECTION CICK
CD/12.2/1

C.11/11/1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Budapest, noviembre-diciembre de 1991

MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE 

(INCLUIDO EL FONDO AUGUSTA) 

Y LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO

(Punto 12.2 del orden del día provisional del 
Consejo de Delegados y 

punto 11 del orden del día provisional de la 
Comisión del desarrollo, del socorro y de los 

asuntos generales)

Documento redactado
por

el Comité Internacional de la Cruz Roja

Ginebra, 1991



XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE

Budapest,

CD/12.2/1
C.II/11/1

LA MEDIA LUNA ROJA

noviembre—diciembre Je 1991

MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE
(INCLUIDO EL FONDO AUGUSTA)

Y LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO

del
1 a
los

Documento redactado
por

el Comité Internacional de la Cruz Roja

Ginebra, 1991



1

nr/ CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Medalla Florence Nightingale

INDICE

1. Breve reseña histórica sobre la Medalla Florence 
Night ingale

2. Lista de laureadas (1987-1991)

3. Propuesta de modificaciones del Reglamento de la 
Medalla Florence Nightingale:
3.1. Criterios de asignación
3.2. Asignación a enfermeros y auxiliares 

voluntarios

4. Reglamento (revisado)

5. Proyecto de resolución

Anexo I: Reglamento actual de la Medalla Florence 
Nightingale (1981)

Anexo II: Fondo Augusta. Balance en 31.12.1990.





3

1. Breve reseña histórica sobre la Medalla Florence Nightingale

La Medalla Florence Nightingale es la más alta condecoración 
internacional que puede recibir una enfermera.
En la VIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el año 
1907, la Cruz Roja Húngara propuso la fundación Nightingale 
"para asignar una medalla conmemorativa internacional 
destinada únicamente a las mujeres que se hayan destacado de 
manera excepcional en la asistencia a los enfermos".

Esta Sociedad deseaba recordar así la abnegación de Florence 
Nightingale (12 de mayo de 1820 - 13 de agosto de 1910), 
enfermera en la guerra de Crimea, de 1854 a 1856, y honrar su 
memoria mediante una medalla de bronce con la estatuilla "La 
Dama de la Lámpara" que está en el hospital Santo Tomás en 
Londres.
La Conferencia Internacional encargó al CICR una encuesta ante 
las Sociedades Nacionales para saber cómo podría realizarse, 
en la práctica, la propuesta de la Cruz Roja Húngara; esta 
Sociedad Nacional también había comunicado que estaba 
dispuesta a sufragar los gastos que supondría la creación de 
la medalla.
Todas las respuestas a esta encuesta fueron favorables y en 
muchas se sugería que las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja contribuyeran financieramente. Así, el CICR pudo 
presentar un informe sobre este asunto a la IX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Washington, 1912).
La propuesta húngara fue aceptada formalmente en la 
Conferencia de Washington (Resolución XIII). El número de 
medallas que podían otorgarse se fijó en 6 por año (12 en 
tiempo de guerra).
En junio de 1914, el CICR invitó a las Sociedades Nacionales a 
presentar candidaturas. Cuando estalló la Primera Guerra 
Mundial, el CICR decidió, con el asenso de las Sociedades 
Nacionales aplazar la primera adjudicación de la medalla hasta 
después de concertarse la paz. Así pues, se eligió la fecha 
del 12 de mayo de 1920, día del centenario del nacimiento de 
Florence Nightingale, para la primera adjudicación.
Dando curso a una propuesta que se le hizo, el CICR presentó a 
la XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (La Haya, 
1928), una resolución en la que se proponía fijar la cantidad 
de medallas Florence Nightingale en 18, es decir 36 medallas 
cada dos años .
En Conferencias ulteriores (Toronto, 1952, Manila, 1981), se 
decidió fijar la cantidad de medallas disponibles y el 
intervalo entre las asignaciones en 50 como máximo cada dos 
años, sin que el CICR estuviera obligado, sin embargo, a 
adjudicarlas todas.
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El Reglamento de la Medalla Florence Nightingale ha sido 
revisado varias veces. El texto actualmente en vigor fue 
aprobado en la XXIV Conferencia Internacional (Manila, 1981) 
(véase Anexo I ) .
En la XXVI Conferencia Internacional se presentarán 
modificaciones a dicho texto.

2 . Lista de laureadas (1987-1991 )
Alemania (Rep. Dem.)
1987 :
Señora Maria Elisabeth Seipolt
1989 :
Señora Elli Schürmann
Australia
1987 :
Sor Berenice Nonie Ryan
Señora Elisabeth Eleanor Nissen
1991 :
Señorita Margaret Ann Staff
Bahamas
1991 :
Señora Rosamae Bain
Canadá
1987 :
Señora Barbara Ann Robinson
Señora Jane Bryant Lehman
Señora Cécile Emilia Grenier
1991 :
Señorita Marie Anna Elisabeth Carrier
Corea (República)
1987:
Señora Keumja Choi
Señora Aehyong Cho
Señora Soonku Kong
1989:
Señora Choon-ae Lee
Señora Doo Ryun Park
Señora Kum Nyon Kim
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1991 :
Señora Myung-ja Park
Costa Rica
1987 :
Señora Orfilia Blanco Loáiciga
Cuba
1987:
Señorita María Noelia Sánchez Martínez
Señorita Amanda Izquierdo Hernández
Checoslovaquia
1987 :
Señora Marie Soprova
1989:
Señora Zora Machova
República Popular de China
1987 ;
Señora Shi Mei Li
Señorita Zhang Yun-qing
Señorita Chen Lu-de
1989 :
Señora Lu Yuzheng
Señora Zhou Xianjun
Señora Sun Xiulan
Señora Lin Juying
1991 :
Señora Wu Jing-fang
Egipto (República Arabe)
1987:
Señora Aleya El Far
Estados Unidos de América
1987:
Señora Ruthelle Duke Wilson
Etiopía
1987 :
Sor Legesse Zenebework
Sor Ayana Aster
Sor Kebede Berkinesh
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1989 :
Sor Asfaw Mammit
Sor Alemu Shewaye
1991 ;
Sor Tersite Desta Teksite
Filipinas
1991 :
Señora Elvegia R. Mendoza
Finlandia
1987 :
Señorita Ingrid Margaretha Hamelin
Francia
1987 ;
Señorita Rose-May Barthomivat de la Besse
Señorita Hélène Escoffier
Señora Danielle Elisabeth Savina
Señora Georgette Terray
1989 :
Señorita Simone Royer de la Bastie
Señorita Jacqueline Briot
Señora Marie-Clotilde Fardel
Señora Josiane Gabel
Señora Anne de Lépine
Señora Henriette de Montferrand
Señorita Germaine Quoniam
1991 :
Señorita Jacqueline Deroy
Señorita Odette Deve
Señora Jocelyne Thévenin
Gran Bretaña
1987:
Señorita Phyllis Eileen Edwards
Señora Annette Kerr
1989:
Señorita Elisabeth Lamb
1991 :
Señorita Claire Bertschinger
Grecia
1989 :
Señorita Stavroula Papamicrouli



Hungría
1987:
Señora Jánosné Harmati
1989 :
Señora Ilona Magyar
Señora María Tompa
Señora Anna Rima
Irlanda
1991 :
Señora Helen Mary Tobler-Staunton
Islandia
1989 :
Señora Maria Petursdottir
Italia
1987:
Señora Luigia Faccaro Marocco 
Señorita Maria Rita Orzalesi
1991 :
Sor Amelia Colombo
Señora Tina Primiceri Coppa
Señorita Amina Simonis
Japón
1987:
Señorita Yasuko Otake 
Señorita Shizui Sakumoto 
Señorita Katsu Hayakawa
1989 :
Señorita Kyo Matsuura 
Señorita Sada Arai 
Señora Kimiyo Jimi
1991 :
Señorita Maru Isa
Señorita Fumiko Ohmori
Lesoto
1991 :
Señora Dorcas Johanna Tlakale Mohapeloa
Líbano
1987 :
Señora Hoda Asmar
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Nueva Zelanda
1987:
Señorita Glenys Lorraine Rodger-Checchi
1991 :
Señorita Jennifer McMahon
Países Bajos
1991 :
Señora Marianne Tenthof van Noorden-de Slegt
Polonia
1987 :
Señora Irena Romanowska
Señora Elena Rabowska-Witkiewicz
Señora Valeria Peksa
Señora Magdalena Puslowska-Owczarek
1989:
Señora Janina Hofman
Señora Jadwiga Omyllo
Señora Stanislawa Fronczak-Karolczuk
Señora Wanda Ossowska
Señora Eleonora Swierczek
Señora Janina Zych
1991 :
Señora Halina
Señora Dorota

Michalska
Scigajllo

Ruanda
1989 :
Señorita Marie Agnès Mukandahindurwa
Siria (República Arabe)
1989 :
Señora Khairia Al-Orfali
Sri Lanka
1991 :
Señorita Sithampara Nadaraja Balaratnam
Surinam
1987:
Sor Elsje Celestine Finck-Sanichar
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Tailandia
1987 :
Señora Nongyao Chotpanich
Señora Oravonna Utaisen
1989 :
Señora Surat Kajittanon
Señorita Lakana Sugrivaka
Trinidad y Tobago
1991 :
Señora Laurel Me Louise Me Dowell
Uganda
1987 :
Señorita Catherine Musoke
URSS
1987 :
Señora Maria P. Signekova
Señora Antonina A. Pikhteeva
Señora Vera V. Shirokaia
1989:
Señora Anna M. Dmitrienko
Señora Nina A. Sokolova
Yugoslavia
1989:
Señorita Anka Lozanic-Vidovic
Señorita Julija Beltram

1991 :
Señora Lence Kepeva
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3. Propuesta de modificaciones del Reglamento de la Medalla 
Florence Nightingale
Dadas la experiencia adquirida desde 1981, la evolución de la 
profesión de enfermería y diversas solicitudes de Sociedades 
Nacionales, la Comisión propondrá dos modificaciones del 
Reglamento.

3.1. Criterios de asignación
la profesión de enfermera o enfermero ha 

que atañe a las 
con la salud pública, 

excepcionales en 
naturales.

Comisión ha decidido puntualizar los

particularmente por lo 
relac i onadas 

sea adecuado buscar actos

Desde hace años, 
evolucionado mucho, 
actividades 
no
la guerra o de las catástrofes 
la 
asignación para tener 
trabajo de enfermería conservando, 
carácter 
medalla. 
medallas 
aspectos

De ahí que ya 
los ámbitos de 

Por consiguiente 
criterios de

en cuenta las nuevas dimensiones del 
al mismo tiempo, 

a la adjudicación de 
para la asignación 

en cuenta uno de
excepcional 
en el futuro,

realmente
Por ello, 
se tendrá particularmente 
siguientes :

el 
esta 
de las 
los

- el carácter excepcional de la carrera,
- el sacrificio personal con respecto a la misión o a la 
actividad profesional,

- el espíritu creativo o pionero,
- el papel que ha desempeñado la candidata o el candidato en 

el ámbito de la formación (instrucción).

3.2. Asignación de la Medalla Florence Nightingale a enfermeros y 
a auxiliares voluntarios
El reglamento en vigor de la Medalla Florence Nightingale no 
permite otorgar esta distinción a enfermeros o a auxiliares 
voluntarios de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
En los más de los países, también hay hombres que practican 
esa profesión. Por eso, la Comisión Florence Nightingale 
propone a la XXVI Conferencia Internacional suprimir esta 
desigualdad entre hombres y mujeres de la misma profesión.
Las candidaturas masculinas se estudiarán con los mismos 
criterios y se apreciarán con el mismo espíritu que las 
candidaturas femeninas.
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4. Reglamento de la Medalla Florence Nigtingale (revisado)
(Los párrafos modificados figuran en negritas)

Artículo 1

De conformidad con el deseo formulado por la VIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Londres en 1907, y 
con la decisión tomada por la IX Conferencia Internacional, 
celebrada en Washington el año 1912, se constituyó un Fondo 
con contribuciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, en memoria de los eminentes y distinguidos servicios 
prestados por Florence Nightingale para mejorar la asistencia 
a los heridos y a los enfermos.

Las rentas de este Fondo servirán para la asignación de una 
medalla, llamada "Medalla Florence Nightingale", con objeto de 
honrar el espíritu que caracterizó la vida y toda la obra de 
Florence Nightingale.

Artículo 2

La Medalla Florence Nightingale se asignará a enfermeras y 
enfermeros diplomados y, además, a auxiliares voluntarios 
miembros activos o colaboradores y colaboradoras regulares de 
la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, o de una institución de asistencia médica o 
enfermera a la misma afiliada.

Podrá asignarse a las personas arriba citadas que se hayan 
distinguido, en tiempo de guerra o en tiempo de paz, por:

- una valentía y una entrega excepcionales en favor de 
heridos, enfermos, inválidos o en favor de poblaciones 
civiles, víctimas de un conflicto o de una catástrofe,

- servicios ejemplares y espíritu pionero y creativo en los 
ámbitos de la prevención, de la salud pública y de la 
formación a los cuidados de enfermería.

Podrá asignarse la Medalla a título postumo si la beneficiaría 
o el beneficiario en potencia ha muerto en cumplimiento de su 
deber.

Artículo 3

Asigna la Medalla el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
tras haber examinado las propuestas que le hayan presentado 
las Sociedades Nacionales.
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Artículo 4

La Medalla 
retrato de

es de plata sobredorada; en el anverso figura el 
Florence Nightingale con las palabras "Ad memoriam

Florence Nightingale 1820-1910”; en el reverso, formando 
contorno, la inscripción "Pro vera misericordia et cara 
humanitate perennis decor universalis”; en el centro están 
grabados el nombre del titular y la fecha en que se ha 
concedido la Medalla.

Está sujeta a una cinta blanca y roja en la que se destaca una 
corona de laurel que sirve de marco a una cruz roja.

La Medalla se entrega con un diploma en pergamino.

Artículo 5

En cada país, hace entrega de la Medalla el jefe del Estado o 
el presidente del comité central de la Sociedad Nacional, 
directamente o por delegación.

El acto debe revestir la solemnidad que corresponde al alto 
valor de la distinción concedida.

Artículo 6

La distribución de la Medalla Florence Nightingale se hace 
cada dos años.

Sólo podrán asignarse 50 medallas cada vez, como máximo.

Si, a causa de circunstancias excepcionales, debidas a un 
estado de guerra generalizado, no hubiera podido efectuarse 
una o varias distribuciones, el número de medallas concedidas 
en las distribuciones siguientes podrá ser superior a 50, pero 
no al número total a que se habría llegado normalmente si 
hubieran tenido lugar las distribuciones precedentes.

Artículo 7

Ya a comienzos de septiembre del año que precede al de la 
asignación de la Medalla, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja invita a los comités centrales de las Sociedades 
Nacionales, mediante una circular y formularios de 
inscripción, a que presenten los nombres de candidatas y 
candidatos que consideren calificados para recibir la Medalla, 
teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 2.
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Artículo 8

Los comités centrales de las Sociedades Nacionales, después de 
reunir todas las opiniones necesarias, presentan al Comité 
Internacional de la Cruz Roja los nombres y los títulos de las 
candidatas y los candidatos propuestos.

Para que el Comité Internacional pueda elegir equitativamente, 
se adjuntarán a la presentación de las candidaturas todos los 
datos que justifiquen la asignación de la .Medalla, 
especialmente los que pongan de relieve la índole excepcional 
de los servicios prestados, según los criterios enunciados en 
el art. 2.

Toda candidatura debe ser presentada por el comité central de 
una Sociedad Nacional.

Los comités centrales pueden presentar una o varias 
candidaturas; sin embargo, no es obligatorio que presenten 
candidaturas para cada asignación.

Artículo 9

Las candidaturas, con los motivos que las justifiquen, deben 
llegar al Comité Internacional de la Cruz Roja antes del 1 de 
marzo del año en que tiene lugar la asignación.

Las candidaturas que lleguen al Comité Internacional después 
de esa fecha no podrán tomarse en consideración hasta una 
asignación ulterior.

Artículo 10

El Comité Internacional de la Cruz Roja es totalmente libre en 
su elección. Puede no conceder el número total de medallas 
previstas, si los títulos de las candidatas y de los 
candidatos propuestos no le parecen suficientes para esta alta 
distinción.

Artículo 11

El Comité Internacional de la Cruz Roja publicará, el día del 
aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, a saber, 
el 12 de mayo, una circular en la que dará a conocer a los 
comités centrales de las Sociedades Nacionales los nombres de 
las personas a quienes ha sido concedida la Medalla.
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Artículo 12

El presente reglamento, aprobado por la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada en Budapest el año 1991, anula todos los textos 
anteriores relativos a la Medalla Florence Nightingale, 
especialmente los de la Conferencia Internacional de 
Washington, de 1912, el reglamento del 24 de diciembre de 
1913, y las enmiendas que le fueron aportadas por las .Y 
Conferencia, Ginebra, 1921, XIII Conferencia, La Haya, 1928, 
_Yi' Conferencia, Tokio, 1934, XVIII Conferencia, Toronto, 1952, 
y XXIV Conferencia, Manila, 1981.

* ************
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5. Proyecto de resolución

Revisión del Reglamento de la Medalla Florence Nightingale

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,
- habiendo tomado nota del informe redactado por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja,
- deseando conservar un carácter excepcional para la 
asignación de esta medalla,
1. aprueba la modificación del artículo 2 del Reglamento de 

la Medalla Florence Nightingale, a fin de resaltar el 
carácter excepcional y el espíritu pionero que deben 
caracterizar a las candidaturas para la asignación de la 
Medalla,

2. aprueba el principio de poder asignar en adelante la 
medalla Florence Nightingale también a hombres a quienes 
puedan aplicarse los criterios del Reglamento de la 
Medalla Florence Nightingale, habida cuenta de las 
exigencias consignadas en el artículo 2,

3. confirma el Reglamento, debidamente modificado.

***********
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Anexo I

REGLAMENTO DE LA MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

(Manila, 1981)
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la recomendación 2 de la primera reunión de la 
Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
(Ginebra,1979),

habiendo tomado nota del informe sobre el examen del 
reglamento de la Medalla Florence Nightingale,

aprueba el texto revisado de dicho reglamento, cuyo texto 
es el s i gu i en t e:

Artículo 1

De conformidad con el deseo formulado por la VIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Londres en 1907, y 
con la decisión tomada por la IX Conferencia Internacional, 
celebrada en Washington el año 1912, se constituyó un Fondo con 
contribuciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, en 
memoria de los eminentes y distinguidos servicios prestados por 
Florence Nightingale para mejorar la asistencia a los heridos y a 
los enfermos.
Las rentas de este Fondo servirán para la asignación de una 
medalla, llamada "Medalla Florence Nightingale", con objeto de 
honrar el espíritu que caracterizó la vida y toda la obra de 
Florence Nightingale.

Artículo 2

La Medalla Florence Nightingale se asignará a enfermeras 
diplomadas y, además, a auxiliares voluntarias miembros activos o 
colaboradoras regulares de la respectiva Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, o de una institución de 
asistencia médica o enfermera a la misma afiliada.
Podrá asignarse a las personas arriba citadas que se hayan 
distinguido, en tiempo de guerra o en tiempo de paz, por una 
valentía y una entrega excepcionales en favor de heridos, 
enfermos, inválidos o en personas amenazadas en su salud.
Podrá asignarse la Medalla a título postumo si la beneficiaría en 
potencia ha muerto en cumplimiento de su deber.
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Artículo 3

Asigna la Medalla el Comité Internacional de la Cruz Roja, tras 
haber examinado las propuestas que le hayan presentado las 
Sociedades Nacionales.

Artículo 4

La Medalla es de plata sobredorada; en el anverso figura el 
retrato de Florence Nightingale con las palabras "Ad memoriam 
Florence Nightingale 1820-1910”; en el reverso, formando 
contorno, la inscripción "Pro vera misericordia et cara 
humanitate perennis decor un i ver s al i s; en el centro están 
grabados el nombre de la titular y la fecha en que se ha 
concedido la Medalla.
Está sujeta a una cinta blanca y roja en la que se destaca una 
corona de laurel que sirve de marco a una cruz roja.
La Medalla se entrega con un diploma en pergamino.

Artículo 5

En cada país, hace entrega de la Medalla el jefe del Estado o el 
presidente del comité central de la Sociedad Nacional, 
directamente o por delegación.
El acto debe revestir la solemnidad que corresponde al alto valor 
de la distinción concedida.

Artículo 6

La distribución de la Medalla Florence Nightingale se hace cada 
dos años. Sólo podrán asignarse 50 medallas cada vez, como 
máximo.
Si, a causa de circunstancias excepcionales, debidas a un estado 
de guerra generalizado, no hubiera podido efectuarse una o varias 
distribuciones, el número de medallas concedidas en las 
distribuciones siguientes podrá ser superior a 50, pero no al 
número total a que se habría llegado normalmente si hubieran 
tenido lugar las distribuciones precedentes.

Artículo 7

Ya a comienzos de septiembre del año que precede al de la 
asignación de la Medalla, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
invita a los comités centrales de las Sociedades Nacionales, 
mediante una circular y formularios de inscripción, a que 
presenten los nombres de candidatas que consideren calificadas 
para recibir la Medalla, teniendo en cuenta lo prescrito en el 
artículo 2.



19

Artículo 8

Los comités centrales de las Sociedades Nacionales, después de 
reunir todas las opiniones necesarias, presentan al Comité 
Internacional de la Cruz Roja los nombres y los títulos de las 
candidatas propuestas.
Para que el Comité Internacional pueda elegir equitativamente, se 
adjuntarán a la presentación de las candidaturas todos los datos 
que justifiquen la asignación de la Medalla, especialmente los 
que pongan de relieve la índole excepcional de los servicios 
prestados.
Toda candidatura debe ser presentada por el comité central de una 
Sociedad Nacional.
Los comités centrales pueden presentar una o varias candidaturas; 
sin embargo, no es obligatorio que presenten candidaturas para 
cada asignación.

Artículo 9

Las candidaturas, con los motivos que las justifiquen, deben 
llegar al Comité Internacional de la Cruz Roja antes del 1 de 
marzo del año en que tiene lugar la asignación.
Las candidaturas que lleguen al Comité Internacional después de 
esa fecha no podrán tomarse en consideración hasta una asignación 
ulterior.

Artículo 10

El Comité Internacional de la Cruz Roja es totalmente libre en su 
elección. Puede no conceder el número total de medallas 
previstas, si los títulos de las candidatas propuestas no le 
parecen suficientes para esta alta distinción.

Artículo 11

El Comité Internacional de la Cruz Roja publicará, el día del 
aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, a saber, el 
12 de mayo, una circular en la que dará a conocer a los comités 
centrales de las Sociedades Nacionales los nombres de las 
personas a quienes ha sido concedida la Medalla.
Enviará también a los comités centrales, lo más pronto posible 
después de esa fecha, las medallas y los diplomas que han de ser 
entregados a las laureadas.
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Artículo 12

El presente reglamento, aprobado por la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Manila el año 1981, 
anula todos los textos anteriores relativos a la Medalla Florence 
Nightingale, especialmente los de la Conferencia Internacional de 
Washington, de 1912, el reglamento del 24 de diciembre de 1913, y 
las enmiendas que le fueron aportadas por las X Conferencia, 
Ginebra, 1921, XIII Conferencia, La Haya, 1928, XV Conferencia, 
Tokio, 1934 y XVIII Conferencia, Toronto, 1952.
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Anexo II

FONDO AUGUSTA

CONSTITUCION:
El año 1890, por iniciativa del CICR, a fin de perpetuar el 
recuerdo de la emperatriz Augusta, esposa de Guillermo I, que 
actuó en favor de militares heridos.

OBJETIVO:

Ha evolucionado con el transcurso de los años. No obstante, en la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 
septiembre de 1969) se decidió que, hasta nueva orden, las rentas 
del Fondo Augusta serían asignadas al Fondo de la Medalla 
Florence Nightingale. Esta decisión se confirmó en la XXII 
Conferencia (Teherán, 1973).

ORGANO DIRECTIVO:
Dada la decisión que figura más arriba, en principio, el mismo 
que el de la Medalla Florence Nightingale.
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FONDO AUGUSTA
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1990

ACTIVO Fr. s .

Ob1 i gac i ones
Acciones y bonos de participación (precio de compra)

55.000
46.692
101.692

Menos:
Reservas para fluctuación de las cotizaciones 
(Valor bursátil: 91.010 fr.s.) (10.682)

91.010
Bancos 10.781
Administración Federal de Contribuciones, Berna, 
impuesto anticipado recuperable 1.872
Comité Internacional de la Cruz Roja, cuenta corriente 1.408

105.071
PASIVO
Capital inalienable 100.000
Reserva libre para las fluctuaciones de cartera 7.788
Excedente de gastos transferido (6.245)
Excedente de ingresos con respecto a 
los gastos del ejercicio 1990 3.528
Total de fondos propios 105.071

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1990
GASTOS Y/O CARGAS
Honorarios de verificación 853
Derechos de custodia 149

1.002
INGRESOS Y/O PRODUCTOS
Rentas de los títulos e intereses bancarios 4.530

4.530
RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos 
del ejercicio 1990 3.528


