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GINEBRA

Medalla Florencia Nightingale
( V I o b punto del orden del día de la Comisión general)

Mientras duraron las hostilidades no ha sido atribuida 
la medalla Florencia Nightingale. Como lo informó a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en su 363a circular, 
de 3 de febrero de 1941, el Comité internacional había 
juzgado oportuno aplazar hasta el final de la guerra la 
oncena atribución que, según el artículo 2 del nuevo regla
mento, debería haber tenido lugar en marzo de 1941.

En noviembre de 1946, el Comité internacional de la 
Cruz Roja propuso a las Sociedades de la Cruz Roja, en 
su 376a circular, que se procediera a una distribución en 
1947. Al mismo tiempo, el Comité internacional pedía 
autorización para distribuir un número de medallas supe
rior a la cifra máxima de 36 prevista por el nuevo regla
mento, puesto que no habían podido tener lugar las distri
buciones de 1941, 1943 y 1945.

20 Comités centrales han presentado las candidaturas 
de 91 enfermeras y auxiliares. El Comité internacional 
retuvo 71 candidates para esta oncena atribución cuyo 
detalle se dió en la 382a circular de fecha 12 de mayo de 
1947.

El Comité internacional de la Cruz Roja ha recibido ya 
los informes de numerosas Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja relatando las ceremonias que se celebraron con 
toda solemnidad al hacer la entrega del galardón.
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Ha habido sin embargo, un caso en que no pudieron 
ser distribuidas las medallas a las recipiendarias. En efecto, 
en el Japón, el Mando Supremo de las Potencias Aliadas 
en Tokio (Supreme Command Allied Forces : S.C.A.P.) 
nos ha comunicado por mediación de la Cruz Roja norte
americana, con fecha 5 de septiembre de 1947, que no eran 
oportunas (inappropriate) la atribución de las medallas 
por el Comité internacional y su recepción por la Cruz 
Roja japonesa en ese momento.

A pesar de las gestiones hechas cerca del Mando Su
premo de las Potencias Aliadas, gestiones apoyadas por la 
Cruz Roja norteamericana, las medallas no han podido 
ser entregadas y se encuentran todavía en posesión de la 
delegación del Comité internacional de la Cruz Roja en 
el Japón.

El Comité internacional de la Cruz Roja ha lamentado 
vivamente esa actitud. A su juicio, la actividad de las 
enfermeras y auxiliares voluntarias de la Cruz Roja está 
y debe estar al margen de toda lucha o animosidad. 
Llamadas a cuidar los heridos, cualquiera que sea su 
nacionalidad, debiendo dar sus cuidados a todos, sin 
consideración de nacionalidad o raza, merecen, en cambio, 
el respeto que les es debido por la tarea a que se consa
graron y los peligros que afrontaron para cumplirla.

Por esa razón, el Comité internacional de la Cruz Roja 
agradecería a la X V IIa Conferencia internacional de la 
Cruz Roja que tenga a bien expresar su opinión a este 
respecto y adopte, eventualmente, una resolución que 
podría estar concebida en estos términos :

«La XVIIa Conferencia internacional déla Cruz Roja 
expresa el deseo de que la medalla Florencia Nightingale, 
fundada por la IX a Conferencia internacional de la 
Cruz Roja celebrada en Washington en 1912, y desti
nada a rendir homenaje a las enfermeras o auxiliares 
voluntarias que se distinguieron de manera excepcional 
por su gran abnegación con los enfermos y los heridos, 
en tiempo de guerra y en tiempo de paz, pueda ser 
entregada en todo momento, en conformidad al
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Reglamento vigente, a las personas a las que les fué 
otorgada sin que pueda impedirlo o aplazarlo ninguna 
consideración nacional o política ».

Hay otro punto sobre el cual el Comité internacional 
de la Cruz Roja desea llamar la atención de la Conferencia : 
en varios países, las enfermeras a las que se concedió la 
medalla, no están autorizadas para llevarlas sobre el 
uniforme que visten como miembros del Servicio de Sanidad 
del Ejército. Ciertamente, la medalla Florencia Nightingale 
no es una condecoración de Estado. Sin embargo, habiendo 
sido creada por una Conferencia internacional de la Cruz 
Roja y siendo atribuida por el Comité internacional de la 
Cruz Roja con toda imparcialidad y en conformidad a los 
estatutos y reglamentos votados en Conferencias inter
nacionales de la Cruz Roja, representa un galardón inter
nacional. Por eso el Comité internacional de la Cruz Roja 
se permite también sugerir a la X V IIa Conferencia que 
adopte una resolución que, eventualmente, podría estar 
condebida en estos términos :

«Estimando la X V IIa Conferencia internacional déla 
Cruz Roja que la medalla Florencia Nightingale es un 
galardón creado por la Cruz Roja internacional y que 
su concesión está hecha con un espíritu de total impar
cialidad y con el solo objeto de atribuir a las enfermeras 
y auxiliares voluntarias el testimonio de su conducta 
excepcional, recomienda a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja que hagan gestiones cerca de sus 
Gobiernos respectivos a ñn de que autoricen a sus 
enfermeras y auxiliares voluntarias que hayan recibido 
la medalla Florencia Nightingale, a llevar esa medalla 
sobre su uniforme. »
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Fonde de la Medalla Florencia Nightingale
Situación en 31 de diciembre de 1947

Capital inicial de Fr. 25.000,— aumentado 
con las rentas acumuladas hasta el 31 de
diciembre de 1946....................................  Fr. 44.894,19

Intereses de los títulos cobrados en 1947 . . » 1.047,75
Fr. 45.941,94

menos :
Gastos de revisión, derechos de custodia de 

los títulos, factura de impresos, 
medallas, grabado y gastos de expe-
dición y de correspondencia................  Fr. 12.970,90

Importe del capital en 31 de diciembre
de 1947 ....................................................  Fr. 32.971,04

cuyo contravalor está representado por:
Valor nominal fr.............................................  Fr. 34.000,—
Haber disponible en el Banco Nacional

Suizo............................................................  » 1.344,44
Fr. 35.344,44

a deducir : gastos pendientes de pago al
final de 1947 ...........................................  Fr. 2.373,40

Importe neto igual al anterior........................ » 32.971,04
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