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El Director de la Oficina de Higiene y de Primeros

El Director de la Oficina de Higiene y de Primeros So
corros de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja tiene el honor
de transmitir adjunto el Informe del Comité Consultivo de 
Higiene presentado al Consejo de Gobernadores y adoptado por 
él en su XlXa Reunión (Oxford, 8-20 de julio de 1946).

INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DE HIGIENE 
presentado por el Presidente, Dr. Fred Routley, 
Comisario nacional de la Cruz Roja canadiense

Es muy grato para mí presentar a la sesión plenaria del 
Consejo de Gobernadores el informe del Comité Consultivo de 
Higiene de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Nuestro Comité ha celebrado reuniones durante casi cuatro 
días y ha contado con una asistencia muy numerosa, entre la 
que se contaban técnicos profesionales y otras personalidades 
en materia de higiene pertenecientes a la mayor parte de las 
Sociedades de la Cruz Roja representadas en esta Conferencia. 
Las discusiones se han sostenido en un plano muy elevado, expo
niendo en todo detalle, los métodos más modernos que aplican, 
en todos los países representados, las Sociedades en colabora
ción con sus Gobiernos y con otras organizaciones, para el me
joramiento de la salud y la prevención y alivio de los sufri
mientos que engendra la enfermedad,

Este informe se limita a presentar las resoluciones del 
Comité aprobadas por unanimidad. Sin embargo, estamos conven
cidos de que las numerosas informaciones facilitadas indivi
dualmente por la mayoría de los miembros del Comité no pueden 
dejar de ejercer una gran influencia en el·dominio de la 
higiene sobre la actividad de todas las Sociedades nacionales 
representadas. Por ejemplo, las discusiones relativas a la
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transfusión de sangre y al cometido que tienen las Sociedades 
nacionales en la aplicación de esta terapéutica para salvar 
vidas humanas han durado cerca de cinco horas. Esto se explica 
por el hecho de que en el transcurso de esta última guerra han 
sido realizados grandes progresos en el dominio de la trans
fusión de sangre y de los derivados de la sangre y por el im
portante papel que han desempeñado las Sociedades de la Cruz 
Roja en su realización. La creación de servicios civiles de 
transfusión por varias Sociedades nacionales puede considerar
se como una consecuencia de esta actividad. Las detenidas dis
cusiones sostenidas en el seno del Comité sobre las experien
cias de las Sociedades nacionales en este dominio tan impor
tante podrán servir de guía a todas las Sociedades nacionales.

De igual modo, las discusiones sobre la readaptación de 
los enfermos crónicos o de los inválidos, han demostrado, a 
todos los miembros del Comité no sólo los progresos impresio
nantes realizados últimamente en los métodos de tratamiento, 
sino también el valioso papel que desempeña la Cruz Roja en 
este dominio.

Estamos convencidos de que únicamente en estas reuniones 
donde todos los miembros del Comité tienen la oportunidad de 
presentar informes personales y detallados y de poder formular 
preguntas recibiendo las contestaciones adecuadas, es donde 
los esfuerzos desplegados por la Cruz Roja en el mundo entero, 
a fin de mejorar la salud, evitar la enfermedas y aliviar los 
sufrimientos,pueden obtener los resultados mas eficaces.

Los miembros del Comité desean expresar su sincero agra
decimiento a la Cruz Roja británica que ha tenido la amabilidad 
de organizar visitas a los centros importantes de tratamiento 
especializado en Inglaterra,

Las recomendaciones que resultan de las deliberaciones 
de la Comisión son las siguientes :

I

El Comité Consultivo de Higiene,
después de examinar la recomendación XXXVII de la Confe

rencia Consultiva de Delegados de las Sociedades nacionales 
de la .Cruz Roja (octubre-noviembre de 1945),

estima
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que es necesario insistir en la necesidad de difundir 
en todos los países las nociones de higiene. Comprueba que 
la mayoría de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
llevan a cabo, en este sentado, una acción eficaz y que 
para facilitarles esta acción y permitirles aprovechar 
la experiencia de las Sociedades hermanas, convendría centralizar, en la Secretaría de la Liga, las reseñas 
de las actividades en este dominio, para que la Liga 
pueda dar a conocer a las diferentes Sociedades tod^s 
las informaciones, el material (en especial las pelícu
las), y realizaciones, teniendo esta documentación al 
día conforme la Secretaría vaya recibiendo nuevas comu
nicaciones.

La Secretaría debería comparar y analizar estos 
documentos para comunicar a las Sociedades extractos o 
sumarios de ellos.
El Comité,

insiste respecto del rendimiento de la propagandar 
educativa por medio de cqnferencias, emisiones radiofó
nicas, discos y proyección de películas. La Secretaría 
de la Liga debería dar a conocer a las Sociedades las 
películas de que disponga para propaganda de la higiene 
e indicar en qué condiciones pueden conseguirse. Tenien
do en cuenta las ventajas cpie todas las Sociedades de la 
Cruz Ro,ja pueden sacar asi del trabajo hecho por la 
Secretaría de la Liga para propaganda de la higiene,
el Comité

propone que la Secretaría disponga del personal y 
de los medios materiales que le sean indispensables,

II
El Comité Consultivo de Higiene

considerando que la readaptación de los que han^ 
sufrido enfermedades o heridas graves y su colocación 
en empleos adecuados es una obra humanitaria a la que 
lps Sociedades de la Cruz Roja de todos los países debe
rían prestar su ayuda por todos los medios,

y reconociendo que la readaptación es un proceso 
continuo que empieza en el hospital o en el sanatorio 
y se prosigue durante todo el período de convalecencia; 
que es una obra individual que debe ser adaptada a las 
necesidades particulares de cada individuo; y que es un 
proceso profesional en e\ cual hay que tener siempre en 
cuenta la futura ocupación del paciente,

recomienda que los miembros de las Sociedades de la Cruz Roja estén dispuestos a participar de modo activo en
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la obra de readaptación, tanto en lo que se refiere a la 
preparación del personal especializado de los hospitales 
y de lo^ centros de readaptación como a la asistencia a 
los invalidos en sus propios hogarese
Además, el Comité recomienda

que la Secretaría proporcione a las Saciedades las 
informaciones relacionadas con esta cuestión para que 
beneficien de la experiencia de las Sociedades hermanas,
El Comité estima

que el plan general de acción de la Cruz Hoja a este 
respecto debería exponerse en un informe que abarque el 
informe preliminar redactado por la Secretaría, las en
miendas propuestas por algunas Sociedades nacionales y 
las sugestiones aportadas durante la presente sesión.
Además, le Comité propone

que sea redactado un memorándum especial que detalle 
todos los servicios que pueden prestar los miembros de 
la Cruz Roja en el dominio de la readaptación médico- 
social y de la asistencia a domicilio a los inválidos, 
militares, ex militaras o civiles, así como an la readap- 
tación de los niños físicamente retrasados, y ruega al 
Dr, Harold Balme que tenga a bien redactar ese memorándum.
El Comité recomienda también

que la L^ga preste una atención especial al problema 
de la formación del personal de la Cruz Hoja que desee 
tomar parte activa en la obra de readaptación«

III
El Comité Consultivo de Higiene

aunque estima que la lucha contra la tuberculosis, 
en todas sus modalidades, debe ser de responsabilidad de 
los gobiernos o de las Sociedades creadas con ese objeto,

está convencido de que la Cruz Roja puede, y con fre
cuencia debe, colaborar con esas organizaciones.

Aunque el orden del cía del Comisé consultivo de 
higiene se haya limitado a la discusión del estado post- 
sanatorial de,1a tuberculosis, el Comité estimó que el 
campo de acción,de las Sociedades de la Cruz Roja no se 
debe limitar asi, pues sus servicios son necesarios en 
todos los grados del tratamiento y de la readaptación 
del enfermo tuberculoso.
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El primer sector en que toda Sociedad nacional puede 
colaborar efectivamente, es en el de la educación del público 
en lo que se refiere a la defensa contra la tuberculosis y 
el Comité hace observar a las Sociedades nacionales los feli
ces resultados,que,una educación de esta índole puede producir 
sobre la opinión pública, cuando está bien comprendida y em
prendida de una manera racional»

El Comité no sabría pasar en silencio el gran éxito de 
la propaganda antituberculosa de la Cruz Roja en Irlanda, gra
cias a la cual el Gobierno,irlandés ha organizado un amplio 
programa sanatorial, dedicándose al mismo tiempo al problema 
de la asistencia postsanatorial y confiando el estudio de la 
readaptacion a la Cruz Roja irlandesa*

El segundo sector es el de la asistencia social a los , 
tuberculosos y a sus familias, en el cual la Cruz Roja esta 
llamada a ,completar la acción de los organismos oficiales aun 
en los países en que la lucha antituberculosa ha hecho mayores 
progresos» Esta asistencia esta especialmente indicada para la 
Cruz Roja que dispone de tantos colaboradores voluntarios que 
pueden asegurar un contacto personal con el enfermo y su fa
milia y sostener así, de la mejor manera posible, el moral de 
unos y de otros»

El tercer sector, es el de la readaptación del tuberculo
so. Comq la reeducación de los inválidos, en general, la rea
daptacion del tuberculoso es un proceso continuo que debe 
comenzar en el sanatorio y no terminarse hasta que el enfermo 
se ha reintegrado a la vida social y económica» ’Es un camino 
largo y la asistencia moral y material de la Cruz Roja puede 
sostener al enfermo. Su personal puede convencer al paciente 
de que no debe sustraerse a la vigilancia médica, puede levan
tar su moral y ayudarle a obtener y después a conservar una 
ocupación apropiada. Esta asistencia debería hacerse ya 
mientras espera su ingreso en el sanatorio» También en,el 
sanatorio es la Cruz Roja la que puede ejercer una acción a la 
vez recreativa y educativa por medio de las bibliotecas o 
pinacotecas de hospitales, de cursos de instrucción (técnico, 
literario o artístico) y, por ultimo, por medio de una,ense
ñanza de artesanado orientada siempre hacia la ocupación que 
habra de tener el enfermo después de su curación. Esta asis
tencia de la Cruz Roja deberá proseguirse después del sanato
rio, ya sea en el centro de readaptacion donde, con frecuencia 
el paciente necesita que se le ayude para que consienta en 
quedarse el tiempo suficiente, bien en '’empleos protegidos” 
y hasta en su domicilio, si el paciente forma parte de esa 
pequeña categoría de enfermos que no podrán ya ser adaptados al trabajo normal o "protegido”»

Por último, existe un cuarto sector en el que la Cruz 
Roja puede trabajar como pionero en alguno^ países enseñando 
a los servicios oficiales y a la opinión publica el camino 
para resolver el problema de la peadaptación de los tuberculo
sos al trabajo, que es la creación de prototipos de colonias,
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de industrias protegidas, de cooperativas de antiguos enfer
mos, de escuelas de enfermeras para antiguas tuberculosas que desean consagrarse a los cuidados de los tuberculosos, etc.

El Comité consultivo de Higiene, durante la discusión 
sobre la asistencia postsanatorial, ha comprobado también 
que algunas Sociedades de la Cruz Roja toman parte de manera 
muy eficaz en el descubrimiento de 1̂ . tuberculosis y hasta 
en su tratamiento, y llama la atención de las Sociedades 
nacionales sobre la ayuda que pueden proporcionar prestando 
su personal voluntario a los equipos de radiofotografía y 
hasta a los sanatorios.

IV
El Comité Consultivo de Higiene

al examinar la recomendación XXXVII de la Conferencia 
consultiva de Delegados, ha observado que un número con
siderable de Sociedades nacionales de la Cruz Roja admi
nistra ya un servicio^de dadores de sangre o un servicio 
completo de transfusión, fía comprobado además la unanimi
dad de lô ' delegados para considerar que un servicio de 
transfusión, tal como lo han organizado las Sociedades 
nacionales durante la^guerra, debería estar en tiempo 
de paz a la disposición de las poblaciones civiles;
El Comité considera

que es de desear que ninguna Sociedad de la Cruz 
Roja pague la sangre que le proporcionan los dadores, 
sino que debe demostrar a todos los ciudadanos, por medio 
d^ una publicidad continua, la enorme importancia del 
liquido precioso y de sus derivados, y^convencerles, que 
es deber suyofcontribuir a la protección de la vida de 
los demas, así como que es un privilegio asegurar un 
suministro suficiente de sangre y de sus derivados sanguíneos, pues puede llegar el momento en que lo necesiten 
ellos mismos,.
El Comité estima

que, en los países,en que no existe un servicio 
apropiado de transfusión de sangre, las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja deberían estudiar la posibilidad 
de establecer, bajo sy. dirección este servicio cuyo 
valor terapéutico esta demostrado
y recomienda

que la Secretaría de la Liga proporcione cuantas 
informaciones pueda recoger sobre este punto de las 
Sociedades nacionales que administran dichos servicios.
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El Comité considera
que sería de desear llegar a una uniformidad en lo 

que se refiere a los colores de las tarjetas indicadoras 
de los grupos de dadores de sangre,, a fin de facilitar el 
trabajo internacional durante las epidemias, en tiempo 
de paz como en tiempo de guerra;
sugiere

que los colores siguientes serían los mejores : 
verde para los dadores universales (0), rojo para el 
grupo AB, amarillo para el grupo A y blanco para el grupo B,
y recomienda

que ésto,se ponga en conocimiento de los servicios 
de transfusión de sangre de todos los países,,

V
El Comité Consultivo de Higiene

llama la atención de la Secretaría, de la Liga sobre la oportunidad de desarrollar una acción de propaganda 
relativa a la importancia de las disposiciones que se 
deben tomar para la profilaxia y el tratamiento precoz 
de las enfermedades reumáticas

y da a conocer a las Sociedades nacionales la opor
tunidad de una cooperación de la Cruz Hoja con los ser
vicios oficiales de Sanidad, en la lucha contra el reuma
tismo, Esta cooperación debería estar basada
a) en la propaganda en materia de profilaxia de las 

enfermedades reumaicas;
b) en la creación de centros de tratamiento; y en fin,
c) en la cooperación con los servicios sociales de los 

hospitales o de los dispensarios en que se trata a 
los reumáticos.

VI
El Comité Consultivo de Higiene

habiendo examinado la recomendación XXXIX de la 
Conferencia consultiva de Delegados
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llama la atención de todas las Sociedades nacionales 
sobre el papel que podrían desempeñar colaborando con los 
servicios de Sanidad del Estado en la lucha contra las 
epidemias y contra ciertas grandes endemias, cuya impor
tancia se ha acrecentado considerablemente a causa de 
la guerra. Hace observar, en especial, que aun dentro de 
este dominio que ha sido siempre de la competencia 
exclusiva de los Servicios Oficiales de Sanidad, como 
es el de la lucha contra las enfermedades infecciosas, 
la Cruz Roja puede colaborar en el programa oficial 
gracias a su aportación de personal voluntario«,
El Comité

invita a la Secretaría a que asegure el enlace entre 
las Sociedades nacionalesfque desempeñan un papel en la 
lucha antiepidémica señalándoles todos los progresos téc
nicos que puedan interesarles.
Además,el Comité

considerando el papel desempeñado por las Sociedades 
de la Cruz Roja en la lucha contra las epidemias y las 
enfermedades endémicas, sugiere que se estudie la posi
bilidad de convocar una conferencia de especialistas de 
enfermedades infecciosas,,

VII

El Comité consultivo de Higiene
recomienda que las Sociedades nacionales de la Cruz 

Roja tomen parte activa en los esfuerzos para el mejo
ramiento de la salud de la población y, sobre todo, de 
la de los niños, tomando a su cargo,la educación y la 
propaganda en materia de alimentación,,
La actividad desplegada hoy día por ciertas Sociedades 

nacionales de la Cruz Roja ^ara el mejoramiento de la alimen
tación, actividad que debería ser imitada por todas las demas 
Sociedades, puede clasificarse en las categorías siguientes :
1) enseñanza a los colegiales en lo que concierne a los alimen

tos sanos y a un régimen bien equilibrado;
2) distribución de comidas escolares en todas partes donde 

sea necesario y donde no estén ya organizadas por las auto
ridades publicas o por otros organismos;

3) cursos destinados a los trabajadores de la Cruz Roja, a
las madres y a otras personas, sobre la preparación racional 
de las comidas familiares, encargándose de esta enseñanza 
especialistas;
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4) informaciones precisas y, en caso necesario, distribución 
de una alimentación apropiada a las mujeres encinta, para 
que puedan procrear niños sanos;

5) experiencias controladas sobre el valor de ciertos alimentos y de ciertos regímenes, a fin de disponer de una documenta
ción precisa que, eventualmente, podría llamar la atención 
de las autoridades sobre su responsabilidad en esta materia;

6) socorros alimenticios a las poblaciones de .̂os países vícti
mas d^l hambre, de la guerra o de otras catástrofes, que 
por sí no pueden abastecerse de alimentos.
El Comité

presenta esta recomendación a la atención de la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud de la Secretaría de la Liga.

VIII
El Comité Consultivo de Higiene,

considerando que es deber de la Secretaría de la 
Liga ayudarla las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
en la gestion, desarrollo y perfeccionamiento de sus 
actividades médico-sociales,

confía en la Secretaría para que haga 'lo posible 
para facilitar la aplicación de las recomendaciones prece
dentes, dando a conocer las experiencias de las demás 
Sociedades, especialmente sobre las^actividades que hacen 
el objeto de estas resoluciones, así como los progresos 
técnicos y las informaciones bibliográficas que puedan serles de utilidad. En consecuencia,
a) ruega a las Sociedades nacionales que tengan constan

temente al corriente a la Secretaría de los progresos 
y desarrollo de su actividad en el sector sanitario;

b) ruega a las Saciedades nacionales que proporcionen a 
a l a  Secretaria fotografías y, si posible, películas 
cinematográficas que la Secretaria hará circular entre 
las Sociedades nacionales interesadas;

c) ruega a las Sociedades nacionales que, siguiendo el 
ejemplo lado por algunas de ellas, hagan beneficiar 
a la Oficina de Higiene de la Secretaría de las sus
cripciones a las revistas médicas mas importantes de sus países respectivos.

Ademas, con objeto de que la Secretaría pueda proporcionar las informaciones mencionadas anteriormente, debería crearse un 
puesto de ayudante del Director de la Oficina de Higiene encar
gado, especialmente, del trabajo bibliográfico y de la redacción 
de textos técnico; para hacerlos circular entre las Sociedades nacionales.
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El Comité Consultivo de Higiene cree

que el trabajo técnico de los Servicios médicos de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, estaría esti
mulado si jos médicos encargados de él pudieran estudiar 
en el extranjero los progresos realizados por las demas 
Sociedades nacionales«
Así, el Consejo propone
a) que algunas Sociedades Racionales estudien la posibi

lidad de crear en su país becas que permitan a los 
médicos denlas Sociedades extranjeras estudiar la 
organización y los trabajos de algunos servicios de 
un interés especial para sus propias Sociedades. Los 
beneficiarios de estas becas deberían estar invitados por la Sociedad que las ofrece y elegidos conjunta
mente por la Secretaría de la Liga y las Sociedades 
nacionajes interesadas;

b) queflas Sociedades cuya situación monetaria lo permita 
envíen, sufragando ellas los gastos, médicos de sus 
servicios cerca de las Sociedades hermanas para una 
estada de perfeccionamiento;

c) que,en el caso en que las proposiciones precedentes 
no pudieran ser aplicadas, se pueda proyectar un 
intercambio entre las Sociedades nacionales cuyos 
gastos qe sostenimiento de los médicos estarían asumi
dos a título de reciprocidad por las Sociedades herma
nas^ Este intercambio debería s^r organizado por un 
periodo determinado por mediación de la Secretaría
de la Liga,

Se deberá comunicar a la Secretaría de la Liga cop}.a 
de los informes sobre las estadas de estudios hechas según una 
de las tres sugestiones precedentes.

IX ■

X
El Comité Consultivo de Higiene

estima que sería de utilidad estimular el interés 
de algunas Sociedades nacionales por la enseñanza de los 
primeros socorros o, si fuera necesario, por el perfeccionamiento de esta enseñanza,,

En consecuencia, propone
a) que la Secretaría informe a las Sociedades nacionales 

sobre el desarrollo de primeros socorros en ciertos 
dominios especializados : playa, minas, industrias,
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socorros en carretera, accedentes de,aviación y 
socorros prestados por avión a los náufragos;

t) que se estudie la posibilidad de conceder un
certificado internacional de socorrismo, establecido 
por la Liga y reconocido por las Sociedades naciona
les» Este certificado podría constituir una condición 
esencial para que un socorrista pueda adquirir el 
título de monitor de primeros socorros. El poseedor 
de este certificado tendría el derecho de llevar una 
insignia( que, al mismo tiempo de halagar su amor pro
pio, sería un instrumento de emulación;

c) que se convoque para 1947 o 1948 una reunión de 
expertos en primeros socorros y traumatología para 
examinar y recomendar los mejores métodos actuales 
en lo que se refiere a la respiración artificial,#al 
primer tratamiento de choque, quemaduras, conmoción 
cerebral, etc, en resumen, al tratamiento a las 
victimas de accidentes, dominio en el que un gran 
numero de Sociedades nacionales ha asumido grandes 
responsabilidades,. Médicos de los Servicios compe
tentes de las Sociedades nacionales y especialistas de 
reputación internacional, elegidos por las Sociedades 
nacionales, deberían tomar parte en esta clase de reuniones.

XI
El Comité Consultivo de Higiene

ha escuchado la proposición de la Secretaría de 
fundar una revista internacional consagrada a las acti
vidades médicas que interesan especialmente a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja y, eij. particular, a 
los primeros socorros, a la transfusión de sangre, a la 
terapia de urgencia, médica y quirúrgica, y a la lucha 
contra las enfermedades infecciosas. Esta revista podría 

titularse Revista sanitaria internacional de la Cruz Roja,
El Comité

, admitiendo que hay motivo para creer que la publica
ción de una revista internacional relativa a estas mate
rias constituiría un medio eficaz de llamar la atención 
de las Sociedades nacionales sobre la necesidad de de
sarrollar los servicios de primeros socorros y haría 
comprender al mundo médico la importancia del papel que 
la Cruz Roja puede desempeñar en los socorros de urgen
cia, cree que esta proposición merece un estudio detenido.
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Por consiguiente, el Comité ha nombrado un Subeomite 
compuest9 de las Sociedades de la Cruz Roja norteamerica
na, británica, cubana, francesa, holandesa, polaca y de 
la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la U.R,S,S. para estudiar la cuestión, a 
fin de redactar proposiciones precisas en una fecha ulterior,

XII
El Comité Consultivo de Higiene

propone al Consejo de Gobernadores que la Secretaría 
de la Liga a <jue establezca y mantenga el contacto con 
la Organización mundial de Sanidad de las Naciones Unidas 
a fin de dar a conocer a las Sociedades nacionales las 
resoluciones de esta Organización comunicándoles todos 
los estadios técnicos preparados por ésta que pueden 
serles útiles en sus actividades sanitarias.

P.21' / adp/C A


