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INFORME DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA, CRUZ ROJA SOBRE 
LA COMISION INTERNACIONAL 

PERMANENTE DE ESTUDIO DEL MATERIAL SANITARIO

Según los términos de su resolución XIX, la XVa Conferencia
había :
1, - quedado enterada de los trabajos realizados por la Comisión per

manente en el curso de sus 10a, lia y 12a reuniones;
2, - rogado a ésta que los continuase;
3, - hecho suyas las decisiones adoptadas por la Comisión permanente

del Instituto,
Contando con este apoyo, el CICR convoco’ la Comisión per

manente para la 13a reunión que se celebró en Ginebra, del 10 al 15 
de octubre de 1938, bajo la presidencia del médico-inspector general 
Marotte (Francia).

Las materias discutidas en esas sesiones fueron las si
guientes :
a) aparatos para la tranfusión de sangre en campana;
b) desinfección del agua para las tropas en campana;

c) equipo del personal sanitario,
El informe definitivo sobre la antisepsia de campaña no 

pudo ser puesto a discusión, por ausencia del ponente (Rumania),
La 13a reunión fué la última que celebró la Comisión, pues 

la prevista para 1939 tuvo que ser aplazada a causa de las circuns
tancias ,

Antes de reunir do nuevo la Comisión internacional perma
nente de estudio del material sanitario, el CICR ha estimado necesario 
que los Gobiernos, sus Servicios de Sanidad y las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja se pronuncien sobre la oportunidad de que este 
organismo reanude su actividad. Las opiniones emitidas a este respec
to, la permitirán pedir a la XVIIa Conferencia internacional de la 
Cruz Roja, ya sea que le confirme el mandato que tiene de la Xlla 
Conferencia de 1925, o bien que lo suprima o en último caso que modi
fique las clausulas.
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A tal fin, parece conveniente recordar aquí las razones que 
militaron en 1925 favor de la creación de la Comisión internacional 
permanente de estudio del· material sanitario y trazar a grandes rasgos 
cual ha sido su actividad»

Según parece, la idea de uniformizar el material sanitario 
de las diferentes naciones surgid por primera vez en 1907, en el Con-’ 
greso de demografía y de higiene de Berlín, Pué necesario sin embargo, 
que llegase la guerra de 1914-1918 para que esta cuestión retuviese 
efectivamente la atención y fuese objeto de estudios particulares.
En efecto, diversas Conferencias médico-militares se habían reunido 
en ambos lados del frente, y habían intentado unificar el material 
de las diferentes formaciones sanitarias.

Por su parte, el CICR que, siempre había consagrado gran 
atención a las cuestiones relativas al perfeccionamiento de los medios 
de socorro a los heridos y en particular al material sanitario uti
lizado por los diversos Estados, se esforzaba por dar a conocer in
ternacionalmente los progresos realizados y estimular el interés que 
debían despertar»

^Con tal propósito, consagro primeramente varias secciones 
del Boletín internacional de la Cruz Roja a los concursos de material 
y de personal sanitario organizados en varios países, a las exposi
ciones nacionales o internacionales de la Cruz Roja y del material 
sanitario, a la descripción de nueves aparatos técnicos, a las rese
ñas de los manuales y de las revistas publicadas por ios Servicios 
de Sanidad militar, etc»

A fin de contribuir a divulgar esos perfeccionamientos, 
realizados después de las múltiples experiencias de la guerra 1914- 
1918, el CICR aprovechó la ocasión Xa Conferencia internacional de 
la Cruz Roja para organizar une exposición internacional de material 
sanitario y de documentos demostrativos de los progresos realizados 
en la materia por las Sociedades de la Cruz Roja, auxiliares de los 
Servicios de Sanidad» Veinte y dos Sociedades de la Crtrz Roja y di
versas instituciones tomaron parte en esa exposición, que despertó 
gran interés de los participnates a la Conferencia»

En 1923, el Congreso de medicina y de farmacia militares 
que se celebraba en Bruselas, emitió también la idea de un museo que 
reuniese los diferentes modelos de material ¿Sanitario en uso en los 
ejércitos»
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Guando se reunió la XXla Conferencia internacional de la 
Cruz Roja en Ginebra, en octubre de 1925, el CICR organizó otra ex
posición más completa que la primera, en la cual tomaron parte no 
solamente las Sociedades nacionales de la Cruz Roja sino también los 
Servicios de Sanidad militares y navales, así como de cierto número 
de empresas industriales privadas,

Al mismo tiempo, el CICR llamo la atención de la Xlla 
Conferencia internacional de la Cruz Roja acerca del aspecto inter
nacional de la cuestión del material sanitario y sobre la utilidad 
que resultaría de que fuese estudiada metódicamente. Ante todo se 
trataba de adoptar ciertas medidas universales de estandarización 
en materia de socorro a los heridos.

Consecutivamente a los trabajos de la Comisión encargada 
de examinar las sugestiones del CICR, la Conferencia votó varias 
resoluciones recomendando la. creación en Ginebra de un "instituto 
internacional de estudio del material sanitario" y encargando al 
CICR de la tareas siguientes :

reunir todas las informaciones y documentos concernientes 
a la estandarización,
abrir concurses sobre los objetos a estandarizar,
constituir una comisión internacional técnica 
permanente, encargada de apreciar el valor de los 
objetos presentados a los concursos y retener 
aquellos que podrían ser estandarizados y recomen
darlos a la aprobación de la Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja,
Por último, la Xlla Conferencia invitaba a los Servicios 

de Sanidad y a las Sociedades de la Cruz Roja a poner a disposición 
del CICR el material mencesario para constituir un museo en la sede 
del Instituto,

El CICR acepto' este mandato y prosiguió activamente la 
realización, por una parte, haciendo cue fuesen designados los 
miembros de una Comisión permanente de estandarización, y, por otra 
parte, invitando a los Servicios de Sanidad, y a las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja, a los fabricantes y a los inventores, a 
que enviasen a examen de la Comisión los objetos oue pudieran ser 
expuestos en el primer concurso previsto,

El 19 de noviembre de 1926, quedó oficialmente inaugurado 
el Instituto internacional áe estudio del material sanitario. El 
mismo día se abrió la primera sesión de la Comisión de estandari
zación, compuesta de técnicos que formaban parte del Servicio de 
Sanidad de ciertos ejércitos.

Así fué realizado el deseo expresado por la Xlla Confe
rencia internacional,,
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En las primeras sesiones participaron solamente los téc
nicos delegados de las 11 naciones siguientes : Bélgica, España, 
Estados Unidos, Francia·, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, 
Polonia, Suecia y Suiza0

Ulteriormente, en 1928, habiendo estimado la Comisión que 
su composición era un poco limitada, solicitó el envió de cuatro 
nuevos miembros aue fueron delegados^ por Alemania, Brasil, en nombre 
de América latina, Rumania y la Union de repúblicas socialistas so
viéticas „

La Xlla Conferencia internacional de la Cruz Roja que se 
celebró en La Haya en octubre de 1928, consagró oficialmente la 
existencia de la Comisión permanente de estandarización y la del 
Instituto internacional de estudio del material sanitario y ratifioó 
la casi totalidad de las resoluciones adoptadas por la Comisión en 
el curso de los tres primeros años de su existencia.

La Comisión se puso entonces en relación con la organiza
ción de higiene de la Sociedad de Naciones a fin de llegar a una 
colaboración que podía tener fecundos resultados respecto a ciertos 
objetivos similares perseguidos por ambas partes.

Dentro del mismo orden de ideas, el Congreso de Medicina 
y de Farmacia militares que es la única instancia internacional de 
medicina militar de diferentes paises, subrayó el interés que tenía ' 
el trabajo de la Comisión de estandarización para el médico militar, 
y adoptaba una resolución según la cual expresaba el deseo de que 
su Comité permanente estuviera representado cerca de la Comisión de 
estandarización. Esta, reconociendo el interés de un enlaoe entre 
ambos organismos, acogió favorablemente este deseo y decidió por 
unanimidad, en 1929, admitir en calidad de observador, al Secreta
rio general del Comité internacional de los Congresos de Medicina y 
de Farmacia militares,

Hn 1931, habían ya' pasado seis años desde la creación de' 
la Comisión internacional de estandarización del material sanitario y 
se habían reunido dos conferencias internacionales de la Cruz Roja, 
en La Haya en 1928 y en Bruselas en 1930, las que aprobaron los tra
bajos de la Comisión y adoptaron sus proposiciones de resolución. 
Parecía llegado el momento de elaborar los estatutos de· esa Comisión 
satisfaciendo así el voto emitido en la reunión de 1930,

Un proyecto de estatuto que se refería a la constitución 
de la Comisión, a su objetivo y a su funcionamiento fué preparado, 
sometido a la aprobación del CICR y luego aprobado. Sin embargo, no 
tuvo su forma definitiva hasta 1935, después de la XVa Cohferenola 
internacional de la Cruz Roja en Tokioc
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En 1934, la Comisión celebró su 9a reunión. En el trans
curso de esos primeros años de actividad, se había consolidado de 
manera notable y había dado pruebas de vitalidad y de perseverancia 
fecundas, lío se había detenido únicamente en el problema de la es
tandarización, sino que también se había consagrado a otras más 
vastas cuestiones y sobre todo a una serie des estudios comparados 
muy detenidos y del mayor interés. Cabe mencionar especialmente los 
relativos al brazal de neutralidad, al nuevo equipo del soldado de 
infantería francés, al Servicio de Sanidad del ejército paraguayo, 
a la higiene y a la sanidad de las tropas de desembarco, al tifus 
en Rumania, a la camilla de trinchera "Winters", etc*

Ĉon el deseo de que fuese sancionada esta última iniciativa, 
la Comisión rogó al CICR que pidiese a la XVa Conferencia internacio
nal que considerase la posibilidad de ampliar su competencia. La Con
ferencia accedió, en cierta medida, a este deseo y decidió modificar 
el título de Comisión de estandarización por él de : "Comisión in
ternacional permanente de estudio del material sanitario". Encargó 
a esta Comisión, además de los trabajos que podían tener todavía por 
objetivo la estandarización, de satisfacer en adelante a las peti
ciones de estudios o de información aue pudieran dirigirle los Go
biernos sobre puntos determinados, y la invitó "a colaborar efecti
vamente con tal fin con el Comité permanente de los Congresos de 
Medicina y de Farmacia militares",

A fin de dar efecto a esta última recomendación, la Comi
sión hizo convocar, en su reunión de 1936, una sesión común con el 
Comité permanente. En el curso de esa reunión fueron estudiados los 
diferentes puntos conexos a ambos organismos, así como las modali
dades de colaboración futura. Se- encontró y aprobó una solución que 
daba satisfacción a ambas partes. Sin abandonar ninguna de sus prerro
gativas, la Comisión internacional de estudio del material sanitario, 
se comprometía a transmitir anualmente al Comité permanente de los 
Congresos de Medicina y Farmacia militares, la conclusión de los 
trabajos de sus siguientes reuniones. Por su parte, el Comité per
manente transmitía a la Comisión los resultados de sus Congresos de 
Medicina y de Farmacia militares. Había toda libertad para sugerir 
el estudio de ciertos temas, quedando entendido aue la Comisión po
día aceptarlos o recharzarlos ,

Esta colaboración había de ser sin embargo, de corta dura
ción pues ya se advertían los indicios de una. nueva conflagración 
mundial. Por otra parte, el número de miembros de la Comisión dismi
nuía de año en año, A pesar del interés que les inspiraban ciertas 
cuestiones, algunos Gobiernos renunciaron por diversas razones 
(lejanía, economías, presupuestarias, guerra civil, etc.) a estar 
representados en el seno de la Comisión, Los Estados Unidos sólo 
habían asistido a la primera reunión; América latina no había estado 
representada desde 1929, Suecia desde 1931,'la U,R.S,S,, ausentó 
desde 1928, no reapareció hasta 1934 y 1935; en cuanto a España,
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desgarrada por la guerra civil, no estuvo representada desde 1936.
La Comisión celebró su 13a reunión en 1938; solamente 

siete paises participaron a sus trabajos, Alemania, Francia, Italia, 
Holanda, Polonia, Suiza y Yugoeslavia, Se había proyectado otra 
reunión para 1939, pero las hostilidades que estallaron entre tanto, 
obligaron a la Comisión a aplazarla "sine die".

Entre los principales trabajos realizados por la Comisión^ 
conviene mencionar las^investigaciones relativas a la estandarización 
de la camilla de campaña, de los apósitos individuales, de la medalla 
de identidad, de la ficha médica y del vendaje hemostático. Más de 
80 temas tratados dieron lugar a 26 resoluciones ratificadas por las 
Conferencias internacionales de la Cruz Roja, y gran número de ee» 
tudios y de diversas recomendaciones,,

Es interesante, por último, señalar que el Instituto inter
nacional de estudio del material sanitario no dependía del presu
puesto del CICR sino que poseía un fondo propio alimentado por sub
venciones y contribuciones que le eran dadas no solamente por los 
Gobiernos y las Sociedades- nacionales de la Cruz Roja interesadas, 
sino también por numerosos paises que no estaban representados en 
el seno de la Comisión. Basta este solo hecho para demostrar el in
terés universal que habían despertado los trabajos de ese organismo.

Digamos para terminar, que el museo del Instituto que antes 
permitía el estudio comparado de los diverso modeles empleados por ' 
los Servicios de Sanidad de los ejércitos en los diferentes paises, 
ofrece ahora escaso interés debido a los inmensos progresos técnicos 
realizados los diez últimos años, un interés retrospectivo e histó
rico.

-x

Como ya se ha indicado antes, conviene examinar si las 
razones que habían militado en 1925 en favor de la Creación de la 
Comisión internacional permanente de estudio del material sanitario 
siguen existiendo y ofrece todavía real interés la continuación de 
tal actividad.

Las experiencias hechas durante el último conflicto, parecai 
dar respuesta afirmativa a la cuestión, Conviene recordar sobre todo, 
que se encontraron sobrepuestas fcrmacionss hetereogéneas sanitarias 
en los diversos puntos del frente; ahora bien, nunca parecieron tan 
grandes las diferencias entre los modelos de su material, principal
mente del material de transporte, difenrencias sensibles y perjudi
ciales al interés de los heridos,
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Además, el CICR considera que una Comisión internacional 
permanente de técnicos presenta real utilidad, no solamente por los 
estudios que hace, sino también porque favorece y mantiene los· con
tactos entre los Servicios de Sanidad de los diferentes países* A 
este argumento se agrega el del interés indiscutible que existe en 
intensificar, en toda la medida de lo posible, una colaboración entre 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y los organismos guberna
mentales que tienen principal responsabilidad en los cuidados a los 
heridos y enfermos de los ejércitos. En el plano internacional, esa 
colaboración parece poder ser plenamente realizable por la Comisión 
internacional permanente de estudio del material sanitario por reunir 
en su seno técnicos de los Servicios de Sanidad y técnicos de las 
Sociedades de la Cruz Roja,

Cuando ha terminado la más mortifera guerra de la historia, 
en el curso de la cual los medios técnicos evolucionaron hasta un 
grado sin precedente, parece que la Comisión de estudio del material 
sanitario debería reanudar sus trabajos y proseguir más que nunca la 
misión humanitaria que le confió la Xlla Conferencia internacional 
de la Cruz Roja*

Esta opinión corresponde por lo demás a la expresada por 
la mayoría de los Gobiernos, los Servicios de Sanidad y las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja que han tenido a bien contestar a la 
carta-circular que el Comité internacional les dirigió sobre esta 
cuestión en el mes de diciembre de 1947,,

En caso de que la Comisión internacional permanente de es
tudio del material sanitario sea llamada a reanudar su actividad, 
convendría especificar de nuevo el sistema de sus recursos financie
ros y la composición de su tarea*

Recursos económicos.
El CICR está dispuesto a facilitar, en la medida de lo 

posible, el trabajo de la Comisión; pondrá sobre todo a su disposi
ción, durante el periodo de sus reuniones, los locales y el personal 
de secretaría necesarios, Pero aunque el presupuesto de la Comisión 
no sea elevado, el CICR no podría cubrirlo por sí solo. Incumbe a 
los Estados partes del Convenio de Ginebra garantizar los recursos 
del organismo, según una escala quo se fijaría. Ademas, parece equi
tativo que esos recursos sean dados no solamente por los Estados re
presentados en el seno de la Comisión, sino también por todos aquel
los que son partes del Convenio de Ginebra,
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Constitución,

El antiguo reglamento no da ninguna precisioúi en cuanto al 
número de delegados en el seno de la Comisión, De hecho, todo Estado 
y toda Sociedad nacional de la Cruz Roja que lo deseen, pueden hacer
se representar.

Entre las sugestiones formuladas al CICR a este respecto, 
una prevé el envió de un representante por cada Estado de un delega
do de los Servicios de Sanidad, y un representante de su Sociedad 
nacional de la Cruz Roja,

j Si se tiene en cuenta que los países poseen ahora tres Ser
vicios de Sanidad: de tierra, del mar y del aire, el número de re
presentantes en la Comisión sería aproximadamente de 120 delegados 

’ a los cuales vendrían a sumarse cerca de 70 representantes de las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja,

Fundándose en las experiencias hechas y por el propio inte
rés del trabajo, el CICR se cree autorizado a insistir en la necesi
dad de no ampliar demasiado la composición de la Comisión internacio
nal permanente de estudio del material sanitario. Parece conveniente 
recordar que en el curso de eu actividad, desde 1926 hasta 1939, la 
Comisión no tuv© nunca más de 15 miembros,

En cambio sería oportuno especificar que, en la medida de 
lo: posible, los delegados de los paises como los de las Sociedades 
de la Cruz Roja, serían los mismos entre una y otra reunión. En efec
to, se comprobó en el curso de la anterior actividad de la Comisión, 
que el juego de retiro por límite de edad de ciertos militares y, por 
otra parte, las dimisiones, produjeron cambios bastante numerosos en 
la composición de la Comisión, Ciertas delegaciones cambiaron casi 

, todos ^os arios. Es lamentable pues, que sea preciso proceder en cada
reunión a iniciar a I03 nuevos miembrosj en todo caso, es contrario 
a la permenencia y a la continuidad que son hecesarias s indispensa- 

: bles al buen funcionamiento de la Comisión,

Objetivos.
Es importante delimitar exactamente la esfera de acción y 

fijar las tareas de la Comisión internacional permanente de estudio 
del material sanitario. Los Gobiernos, sus Servicios de Sanidad y las 
Sociedad nacionales de la Cruz Roja harán seguramente sugestiones
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tan diversas como interesantes, algunas de las cuales han sido comu
nicadas ya al CICR,

Dentro de ese orden de ideas, el CICR estima que el estu
dio de las cuestiones relativas al material sanitario dehería seguir 
siendo la base de la actividad de la Comisión, Es esa una fuente de 
estudios de la mayor utilidad en el momentos en que numerosos Servi
cios de Sanidad y de la Cruz Roja van a tener que renovar un material* 
en estado lamentable por el uso que se hizo de él en el curso de la 
guerra. Cada país ha hecho, durante el conflicto, numerosas expe
riencias cuyo fruto seria lamentable dejar perder y que la Comisión 
debe aprovechar.

De ese modo responderá, parece ser* de la mejor manera a 
los objetivos que son el origen de su creación,


