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La Oficina de Higiene de la Secretaría de la Liga ayuda a 
las Sociedades nacionales a continuar y perfeccionar sus activida
des médicosociales. Sigue de cerca todas sus r**al 1zaciones en el 
dominio de la higiene y sanidad, las coordina, las analiza y contri
buye a su desarrollo. Está guiado en su tarea por un "Comité Con
sultivo de Higiene" que se ha reunido por última vez en Oxford, en 
ju lio  de I 9J4.6.

En los dos años transcurridos, la acción de la Oficina de 
Higiene ha estado inspirada por las resoluciones adoptadas en Oxford 
con ocasión de la XlXa reunión del Consejo de Gobernadores (Resolu
ciones Nos« 37-55).

La Oficina de Higiene se ha esforzado en hacer beneficiar 
a las Sociedades nacionales miembros de la Liga de la experiencia 
adquirida por algunas de éllas en diferentes dominios, en especial : 
reeducación de los inválidos, lucha antituberculosa, transfusión de 
sangre e higiene alimenticia« La Oficina de Higiene ha servido de 
órgano de enlace entre los servicios de higiene de las Sociedades 
nacionales que combaten las epidemias« Por otra parte, ha prestado 
su concurso a las Sociedades nacionales para ayudarles a mejorar y 
desarrollar su servicio de primeros socorros; en este dominio tambión 
ha asegurado la Secretaría de la Comisión Internacional Permanente, 
de Socorros en Carretera (C.I.P.S.C.)«

Por último, la Oficina de Higiene de la Secretaría de la 
Liga ha mantenido estrechas relaciones con las organizaciones inter
nacionales gubernamentales y no gubernamentales en lo  que se refiere 
a las cuestiones de higiene y en especial con la Organización Mun
dial de Sanidad (O.M.S.)

*

ca/ mb



Resolución No 57 
Propaganda de Higl ene

El Congejo de Gobernadores después de examinar la re
comendación XXXVII de la Conferencia consultiva de Dele
gados de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(octubre-noviembre de 1945), estima

que es necesario in sistir en la  necesidad de difundir 
en todos los,países las nociones de higienea Comprueba 
que la  mayoría de las Sociedades nacionales d| la Cruz 
Roja llevan a cabo, en este sentido, una acción eficaz y 
que para fa c ilita r les  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 todas las in
formaciones, ell .material (en especial las película^), 
y realizaciones, teniendo esta documentación al día con
forme la Secretaria vaya recibiendo nuevas comunicaciones.

La Secretaría debería comparar y analizar estos docu
mentos para comunicar a las Sociedades extractos o suma
rios de e llos.

El Consejo insiste respecto del rendimiento de la pro
paganda educativa por medio de qonferencias, emisiones 
radiofónicas, discos y proyección de películas0 La Secre
taria 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. 
Teniendo en cuenta las ventajas.que todas las Sociedades 
de la Cruz Roja pueden sacar así del trabajo hecho por 
la Secretaria de la Liga para propaganda de la higiene,

El Consejo propone que la Secretaría disponga del per
sonal y de los medios materiales que le sean indispensa
bles.
A fin  de hacer efectiva esta resolución, la Oficina de 

Higiene se esforzó por prestar ayuda a las Sociedades naciona
les :

a) centralizando en ficheros las informaciones enviadas 
por las diferentes Sociedades de la Cruz Roja;

b) sirviente de órgano de enlace y transmitiendo la docu
mentación de una Sociedad nacional que pudiera intere
sar a otras;
suministrándoles una documentación médica y técnica; 
informándolas de lgs actividades y de las necesidades 
de las Sociedades hermanas,.

En 1946, se envió una circular a todas las Sociedades 
nacionales pidiéndoles que enviasen a la Oficina de Higiene la 
documentación de que dispusieran relativa a la propaganda.de 
la higiene. Así se pudo efectuar una clasificación  por países 
y por materias de las realizaciones obteiidas en las Sociedades.



De este modo quedó establecido un contacto directo y 
constante entre todas las Sociedades nacionales y 'la Oficina 
de Higiene : por ejemplo, en el transcurso de un. período de 
5 meses,j 22 Sociedades nacionales Han pedido y recibido docu
mentación., y 28 otras la han facilitado,,

Cuatro series de "Artículos.que la  Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja pone 9, disposición de las Cruces rojas nacio
nales para reproducción en sus publicaciones o para comunica
ción a la prensa” han sid9 publicadas - números 1-2 en 1946, 
números J-4 en 1947» Ademas, e l importante documento "Papel 
de la Cruz Roja en el Dominio de la Higiene", redactado por 
el Profesor Pampana para la Conferencia regional de Sociedades 
de la Cruz Roja del continente americano, en la cual tomó 
parte dicha personalidad, fue distribuido a todas las Socie
dades nacionales«

31 gran número de problemas planteados por T̂a guerra y 
sus consecuencias, ha extendido el campo de acción de la  Liga 
engatería de.sanidad pública; a fin  de hacer una recapitula
ción, se editó en noviembre de 1947, el fo lle to  "Relaciones 
entre las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y los Servicios de Sanidad pública", fo lle to  publicado en 
tres idiomas con la colaboración de la  Oficina de Organización 
y de Desarrollo«

Colecciones completas de las "Informaciones científicas 
de Higiene, Medinina y de Biología", editadas por la Oficina 
de Higiene, fueron enviadas a las Sociedades de la Cruz Roja 
de Europa central y oriental, las cuales no recibían obras 
científicas después de la  guerra« Consecutivamente a las ges
tiones emprendidas para la  reconstruc c ión de las bibliotecas 
médicas destruidas, se hicieron envTós'cTe libros" a"lásT Socie- 
dades He la Cruz Roja de Bulgaria y de la India holandesa«

Un material de propaganda de higiene (carteles, prospec
tos, folletos") se envío a varTas BócTehades nacionales en 
colaboración con la Oficina de Información y de Publicaciones,

Gracias a la .cinemateca de la Secretaría, se ha podido 
poner a disposición de~Tas“ Sociedades de la Cruz Roja, p e lí
culas que tratan de la higiene. de la medicina preventiva y, 
recientemente, de la transfusión sanguínea0

Se encuentran en vías de organización, las emisiones 
radiofónicas con objeto de educar al^público en matéria(d.e 
higiene y de primerosfsocorros, Además ha sido distribuido 
el texto de una emisión escolar de la  Cruz Roja canadiense 
relativa a la  natación«

Mencionemos que se han hecho gestiones en 194o cerca de 
la  Oficina Internacional de Telecomunicación para que se 
reanuden las consultas radio-médicas en el mar, transmitidas 
por las emisores costeras.



El manual "Hygiéne et Médecine á Bord” , publicado antes 
por la  Liga bajo los auspicios del Cqmité permanente Interna
cional de Bienestar del Marino” , había obtenido gran éxito 
entre los marinos, de modo que se hacen gestiones cerca de las 
Sociedades nacionales y de las organizaciones internacionales 
para que dicha obra sea revisada y reeditada»

Resolución No 38
Readaptación y reeducación de los inválidos

Ê  Consejo de Gobernadores considerando que la readap
tación de los que han sufrido enfermedades o heridas 
graves y su colocación en empleos adecuados es una obra 
humanitaria  ̂ la que las Sociedades de la  Cruz Roja de 
todos los países deberían prestar su ayuda por todos los 
medios,

y reconociendo que la readaptación es un proceso con
tinuo 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 necesi
dades particulares de cada individuo; y que es un proceso 
profesional en,el 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 
la  obra de readaptacion, 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 hogares»

Además, el Consejo recomienda que la Secretaría propor
cione a la s ,Sociedades las informaciones relacionadas con 
esta cuestión para que beneficien de la experiencia de 
las Sociedades hermanas,

El Consejo estima que el plan general de acción de la 
Cruz Roja a este respecto debería exponerse en un informe 
qî e abarque el informe preliminar redactado por la Secreta 
ría, las enmiendas propuestas por algunas Sociedades na
cionales y las sugestiones aportadas durante la presente sesión»

Además, el Consejo propone que sea redactado un memo
rándum especial que detalle todos los servicios que pue
den prestar los miembros de la  Cruz Roja en el dominio 
de la  readaptacion. médico-social y de la asistencia a do
m icilio a los invalidos, militares, ex militares o civ iles  
asi como en la  readaptacion de los niños físicamente re
trasados, y ruega al Dr„ Harold Balme que tenga a bien 
redactar ese memorándum.

El (Jonsejo recomienda también que la Liga preste una 
atención especial al problema de la formación del personal 
de la Cruz,Roja que desee tomar parte activa en la obra de 
readaptacion.



Después de la  guerra, varias Sociedades nacionales han 
concedido importancia considerable a la  reeducación de los 
inválidos y a la terapia del trabajo» La Oficina de Higiene 
se ha esforzado por prestarles su colaboración publicando, en
1946, un informe preliminar sobre esta cuestión»

El Consejo de Gobernadores ha recomendado a la Secretaría 
que suministre a las Sociedades nacionales las informaciones 
necesarias relativas a la reeducación y a la  formación del 
personal que desee participar activamente en la obra de readap
tación«

Fueron publicados y distribuidos a las Sociedades, en
1947, tres informes en tres idiomas :

"Reeducación de los inválidos del e jército  brasileño" 
comunicado por la Cruz Roja brasileña; "La reeducation des 
invalides et la collaboration des membres de Croix-Rouge” 
redactado por el Dr» Haroüd Balme; "La reeducación de los 
inválidos" informe de la Oficina de Higiene, revisado en ju lio  
de 1947; así como des fo lletos  suministrados por la Cruz Roja 
norteamericana : "Helping Disabled Veterans” y "Service to 
Veterans

Se ha difundida además una importante documentación proce
dente de la Oficina internacional del Trabajo (0„IoT,) sobre 
todo el informe del Dr» H„A0 de Roer, sobre "La réadaptation 
médicale des Infirmes et des Invalides"„

Resolución No 39
Asistencia postsanatorial a los tuberculosos

El Consejo de Gobernadores aunque estima que la lucha 
contra la tuberculosis, en todas sus modalidades, debe 
ser de responsabilidad de los gobiernos o de las Socieda
des creadas eon ese objeto,

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

Aunque el orden del dia del Comité consultivo de higiene 
se haya limitado a la  discusión d e ltestado post-sanatorial 
de la 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»

El primer sector en que toda Sociedad nacional puede 
colaborar efectivamente, es en el de la educación del pú
blico en lo que se refiere a la defensa contra la tubercu
losis , y el Consejo hace observar a las Sociedades nacio
nales los fe lices  resultados que una^educación de esta 
Índole puede producir sobre la opinión pública, cuando está 
bien comprendida y emprendida de una manera racional»

El Consejo no sabría pasar en silencio el gran éxito 
de la propaganda antitubereñiosa de la Cruz Roja en 
Irlanda, gracias a la  cual el Gobierno irlandés ha orga
nizado un amplio programa sanatorial, dedicándose al mismo



tiempo al problema de la asistencia postsanatorial y con
fiando el estudio de la readaptación a la Cruz Roja irlan
desa.

El segundo sector es el de la asistencia socia l a los 
tuberculosos y a sus familias, ei). el cual la Cruz Roja 
está llamada a completar la acción de los organismos o f i 
ciales aun en los países en que la lucha antituberculosa 
ha hecho mayores progresos. Esta asistencia esta especial
mente indicada para la Cruz Roja que dispone de tantos 
colaboradores voluntarios que pueden asegurar un contacto 
personal con el enfermo y su familia y sostener así, de 
la mejor manera posib le ,e l .moral de unos y de otros.

El tercer sector, es el de la reada^tación del tuber
culoso. Como ba reeducación de los invalidos, en general, 
la  readaptacion 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 v ig i
lancia médica, puede levantar su raoral y ayudarle a obtener 
y después a conservar una ocupación apropiada. Esta asis
tencia debería hacerse ya mientras espera su ingreso en 
el sanatorioc También en el sanatorio es la Cruz Roja la 
que puede ejercer una acción a la vez recreativa y educa
tiva por medio de las bibliotecas o pinacotecas de hospi
tales, de cursos de instrucción (técnico, literario  o 
a rtístico ) y, por ultimo, por medio de una enseñanza de 
artesanado orientada siempre hacia la ocppación que habra 
de tener el enfermo después de su curación. Esta asisten
cia de la Cruz Roja deberá proseguirse,después del sanato
rio , ya sea en el centro de readaptación donde, con fre 
cuencia el paciente necesita que se le ayude para que 
consienta en quedarse el tiempo suficiente, bien en 
’’empleos protegidos’5 y hasta en su domicilio, s i el pa
ciente form .̂ parte de esa pequeña categoría de enfermos 
que no podran ya ser adaptados al trabajo normal o ’’prote
gido’’ .
Por ultimo, existe un cuarto sector en e l que la Cruz Roja 
puede trabajar como pionero en algunos^pai^es enseñando 
a los servicios o fic ia les  y a la opinión publica el camino 
para resolver el problema de la readaptación de los tu
berculosos al trabajo, que es la  creación de prototipos 
de colonias, de industrias protegidas, de cooperativas 
de antiguos enfermos, de escuelas de enfermeras para anti-
fuas tuberculosas que desean consagrarse a los cuidados 

e 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 la tuberculosis y hasta 
en su tratamiento, y el Consejo de Gobernadores 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.
Çn esta resolución, el Concejo de Gobernadores expresa su 

opinion de que el campo de acción de las Sociedades de la Cruz 
Roja no debe estar limitado, pues sus servicios son necesarios 
en todos los grados del tratamiento y de la readaptacion del 
enfermo tuberculoso.

Las malas condiciones heredadas de la guerra han pausado 
un recrudecimientodde la tuberculosis. Una documentación rela
tiva a los conocimientos cien tíficas, a las técnicas actuales 
y a las experiencias de ciertos países y de su Cruz Roja (en 
particular la  Cruz Roja danesa) ha sido comunicada a las Socie
dades nacionales a fin  de estimular su acción de luçha contra 
la tuberculosis,,sus esfuerzos en pro de la educación del pu
b lico , la  creación de dispensarios para descubrir los casos, 
la prevención por la vacuna B.C.G, y la creación de un programa 
de asistencia post-sanatorial.

Se han editado y distribuido los estudios siguientes que 
se refieren a la tuberculosis :

"Le réarmement individuel contre la tuberculose par le  
B.C.Gl' por el Dr. E. J. Pampana; "La Cruz Roja y la  Lucha 
contra la Tuberculosis" y "La Tuberculose et les Infirmières"; 
"Les activités des Croix-Rouges dans la lutte contre la tuber
culose 'en Pologne", Les Progrès de la  Tuberculose en Europe 
orientale".

Por último, la estreptomicina que ya se introduce en la 
terapéutica corriente, ha sido también objeto de una documenta
ción para responder a solicitudes de las Sociedades nacionales.

En lo que concierne a la  asistencia post-sanatorial, la  
Oficina de Higiene ha hecho todo lo  posible para obtener de 
las Sociedades hermanas informaciones que le permitan ayudar 
a aquellas cuya actividad esté menos desarrollada en ese a s 
pecto; por ejemplo, I 9, Cruz Roja yugoeslava ha pecibido última
mente una documentación para organizar su sección de lucha 
contra la tuberculosis.

, La lucha contra la  tuberculosis fué objeto de una resolu
ción de la  Conferencia regional de Belgrado, Nuestros esfuerzos 
han tendido a la cooperación y a la coordinación de las acti
vidades de las Sociedades nacionales, por mediación de la Liga, 
con los organismos especializados tales como la Organización 
Mundial de Sanidad, el Pondo Internacional de Socorro a la 
Infancia y la Union Internacional contra la  Tuberculosis, y la 
participación de las Sociedades de la Cruz Roja en el Primer 
Congreso Internacional del B.C.G,, organizado por el Instituto 
Pasteur de París.



Resolución No 40
Servicio de transfusión de sangre para la -población c iv il

El Consejo de Gobernadores al examinar la recomendación 
XXXVII de la Conferencia consultiva de Delegados, ha ob
servado que un número considerable de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja administra ya un servicio de dadores de 
sangre o un servicio completo de transfusión. Ha compro
bado ademas la unanimidad de los delegados para considerar 
que un servicio de transfusión, ta l como lo han organizado 
las Sociedades nacionales durante la guerra, debería estar 
en tiempo de paz a la  disposición de las poblaciones c iv i
les;

El Consejo considera que es de desear que ninguna So
ciedad de la Cruz Roja pague la sangre que le proporcionan 
los dadores, sino que debe demostrar a todos lo s ,ciudadanos 
por mediofde una publicidad continua, la enorme importan
cia  del liquido precioso y de sus derivados, y convencer
les, que es deber suyo contribuir 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 san
guíneos, pues puede llegar el momento en que lo necesiten 
ellos mismos.

El Consejo estima que, en los países en que no existe 
un servicio apropiado de transfusión de sangre, las Socie
dades nacionales de la  Cruz Roja deberían estudiar la  
posibilidad de establecer^ bajo su 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.

El Consejo considera que sería de desear llegar a una 
uniformidad en lo que se refiere a los colores de las 
tarjetqs indicadoras de los grupos de dadores de sangre, 
a fin  de fa c ilita r  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 es^o se ponga en conocimiento de los 
servicios de transfusión de sangre de todos los países.
La recomendación formulada por el Consejo de Gobernadores 

alentando a las Sociedades nacionales a estudiar las p os ib ili
dades de crear y d irig ir  servicios de transfusión en los países 
donde no existen, ha sido puesta en práctica por varias Socie
dades de la Cruz Roja de las cuales solamente citaremos las 
ultimas : Ita lia , Finlandia y Checoeslovaquia«

La Oficina de Higiene ha enviado a las Sociedades nacio
nales los documentos siguientes :



En 1946 : "Survey of Blood transfusión fa c ilit ie s  in 
Canadian Hospitals” del Dr, Stuart Stanbury, así como un 
resumen en francés y en español de esta obra; ’’Recientes 
estudios sobre los productos de fraccionamiento del plasma 
humano” del Dr„ A. Abaza así como su traducción en inglés 
en español.

En 1947 : ’’Conservación del plasma humano en estado l i 
quido” , resumen de un artículo publicado en "Blood Journal of 
Hematology” y "El factor Bh y la  transfusión sanguínea" del 
Dr. J.E. Pampana,

La Oficina de Higiene ha emprendido, cerca de las,Socie
dades nacionales, un̂ i investigación sobre la legislación en 
materia de transfusión de sangre para la población civ il»
Sus resultados permitieron redactar un documento "Resumen de 
la^ respuestas al segundo cuestionario relativo a la transfu
sión de sangre, particularmente en lo que se refiere a los 
colores de las tarjetas y de los sueros" que fue difundido en 
francés, inglés y español. Por otra parte, las Sociedades 
nacionales de Australia, Bélgica, Estados Tenidos, Holanda y 
Venezuela han suministrado una documentación muy interesante 
sobre la  qrganizacion y los nuevos métodos de su servicio de 
transfusión, la cual ha sido comunicado a las Sociedades 
hermanas. Por ultimo, se han emprendido gestiones para procu
rar a^la cinemateca de la Liga películas sobre la transfusión 
sanguínea»

Resolución No 41
Papel de la Cruz Roja en la lucha contra el reuma

El Consejo de Gobernadores llama la atención de la 
Secretaria 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 prqfilaxia y el 
tratamiento precoz de las enfermedades reumáticas

y da a conocer a las Sociedades nacionales la oportu
nidad de una cooperación de la Cruz Roja con los servicios 
o fic ia les  de Sanidad, en la lucha contra el reumatismo» 
Esta cooperación debería estar basada

a) en la propaganda n̂ materia de profilaxia de las 
enfermedades reumáticas;

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»

Teniendo en cuenta que el reumatismo es una plaga médico- 
social en ciertos países, la Oficina de Higiene, dando efecto 
a las recomendaciones de Oxford, se ha dirigido a varias 
Sociedades nacionales a fin  de conocer lo  que han realizado



en la lucha contra esa enfermedad*. También ha procedido a una 
encuesta sobre la cooperación de las Sociedades de la Cruz Roja 
con los Servicios o fic ia les  de Sanidad en esa materia. Ademas, 
la  documentación suministrada sobre el mismo tema por la  Cruz 
Roja británica fue puesta a disposición de las Sociedades her
manas.

Resolución No 42
Papel de la Cruz Roja en la  lucha contra las epidemias

En C^sejo de Gobernadores, habiendo examinado la  reco
mendación XXXTX de la  Conferencia consultiva de Delegados

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 O ficiales de Sanidad, como es el de la lucha 
contra las enfermedades infecciosas, la Cruz Roja puedef 
colaborar en el programa o fic ia l gracias a su aportación 
de personal voluntario,

El Consejo invita a la Secretaría a que asegure el 
enlace entre las Sociedades nacionales c¡ue desempeñan 
un papel en la lucha antiepidémica señalándoles todos 
los progresos técnicos que puedan interesarles.
Además, el Consejo 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  posibilidad de convocar una conferencia de 
especialistas de enfermedades infecciosas.
Esta resolución llama la atención de las Sociedades 

nacionales sobre el papel que podrían desempeñar colaborando 
con los servicios de sanidad del Estado, mediante la aportación 
del personal voluntario, en la lucha contra las epidemias y 
ciertas grandes endemias,

La Oficina de Higiene se ha mantenido en estrecho contacto 
con las Sociedades nacionales, colaborando con ellas en sus 
esfuerzos de lucha contra el recrudecimiento de las enferme
dades debidas a la guerra,

Las sugestiones hechas para la convocatoria de una confe
rencia de técnicos en materia de enfermedades infecciosas no 
pudieron ser realizadas por fa lta  de fondos, pero la Oficina 
de Higiene mantuvofconstante contacto con la Oc.M0S«, y su 
Servicio epidemiológico! de este modo las Sociedades nacionales 
pudieron estar a l fcorriente de los últimos desarrollos cien tí
ficos  y de las prácticas en materia de epidemiología.



Colera, - En ocasión de la epidemia en Egipto, en 1947, la 
Oficina de Higiene suministro a varias Sociedades nacionales 
del Cercano y del Medio Oriente así como a los organismos 
internacionales, informaciones sobre la  actividad de las Socie
dades de la  Cruz Roja en la lucha contra esa,plaga y las medidas 
que se debían tomar para proteger la salud publica. Varias 
Sociedades nacionales y la Liga hicieron envíos de socorros, en 
personal y en medicamentos.
Paludismo ,- La Oficina de Higiene se preocupó de las epidemias 
de paludismo que se manifestaban en Albania, Grecia, Italia , 
Rumania^ Yugoeslavia, donde el abastecimiento de medicamentos 
antipaludicos e insecticidas era muy insuficiente.

Dando efecto a una gestión dê . Comité de Técnicos del Palu
dismo de la  0„M,S. (primera petición de un organismo de> las 
Naciones Unidas dirigida a la Liga) hecha por mediación de la 
Secretaría de la  CIOMS de Ginebra, se hicieron envíos de medica
mentos gracias a los donativos de las Sociedades de la Cruz Roja 
norteamericana, australiana y holandesa y de la Media Luna Rojn, 
turca. Ademas, el artículo "Puede la Cruz Roja colaborar en la  
Lucha contra el Paludismo? del Dr, E0JÜ Pampana y un documento 
soore el empleo del D,D,T, en la  lucha antipalúdica fueron 
publicados.
Tuberoulosis, -  La tuberculosis ataca a los desnutridos y adquiere 
carácter epidémico en los países pobres y devastados por la 
guerra. En lo que concierne a las actividades de la Oficina de 
Higiene en esta materia, véase la Resolución No 39«
Peligro venéreo. -  Las condiciones consecutivas a la  guerra han 
obí igado~a varías Sociedades nacionales a conceder parte impor
tante de sus actividades a las enfermedades venéreas, A fin  
de estimular las campañas antivenéreas emprendidas por d ife
rentes Sociedades de la Cruz Roja, así como por los organismos 
internacionalesfespecializados, la  Oficina de Higiene ha reunido 
una documentación sobre lo realizado por las Sociedades de l̂ i 
Cruz Roja en esa materia. Además se publicó, en 1948, el artí
culo del Dr, A, Cavaillon sobre ’'Possibílídades de la  Cruz Roja 
en la l'os&a* eon«r’a las enfermedades- venéreas, K

La Oficina de Higiene ha tomado parte, a títu lo  de conse
jero técnico, en la segunda asamblea de la Unión Internacional 
contra el Peligro venéreo (París, octubre de 1947), en la 
reunión del Comité encargado de elaborar el proyecto de convenio 
internacional antivenéreo (La Haya, abril de 1948) y, como 
observador, en la reunión del Comité de Peritos de la 0,M,S, 
(Ginebra, enero de 1948), Las Sociedades nacionales han sido 
informadas por tres memorias de los trabajos en esas reuniones 
internacionales. Además se ha recomendado a varias Sociedades 
la  creación de centros y dispensarios móviles semejantes a los 
enviados por las Sociedades de la Cruz Roja sueca y danesa a 
Europa oriéntalo
Poliomelitis c-  Se ha constituido y distribuido a las Socieda
des inferes alas una documentación bibliográfica.



Tracoma»- A fin  de documentar a ciertas Sociedades de la Cruz 
Roja,"la Oficina de Higiene ha reanudado relaciones con la  
Unión Internacional contra el Tracoma»

Resolución No 43
Papel de la Cruz Roja en la enseñanza de la alimentación

El Consejo de Gobernadores recomienda que las Sociedades 
nacionales de la  Cruz Roja tomen parte activa en los es
fuerzos para el mejoramiento 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 dia por ciertas Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja para el mejoramiento de la a li-  
mentación, 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 
alimentos 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 autoridades públicas o por otros organismos;

3* cursos destinados a los trabajadores de la Cruz Roja, 
a las madres y a otras personas, sobre la preparación ra
cional de las comidas familiares, encargándose de esta 
enseñanza especialistas;

4̂  informaciones precisas y, en caso necesario, d is tr i
bución 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 qiertos regímenes, a fin  de disponer de 
una documentaron precisa que, eventualmente, podría l la 
mar la  atención de las autoridades sobre su responsabilidad 
en esta materia;

6 ,^socorros alimenticios a las poblaciones de los paí- 
ses victimas del hambre, de la guerra o de otras catás
trofes, que por s i no pueden abastecerse de alimentos.

El Consejo presenta esta recomendación a la atención 
de la  Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la 
Secretaria de la Liga»
Esta resolución recomienda a las Sociedades nacionales 

que tomen parte activa^ 11 los esfuerzos hechos para proteger 
la  salud de la población y sobre todo la de los niños, mediante 
un mejoramiento de la alimentación»

La actividad desplegada por las Sociedades de la Cruz Roja 
canadiense y norteamericana en lo que se refiere a los regímenes, 
la preparación racional de las comidas, la enseñanza y la orga
nización de los servicios de alimentación, fué comunicada a las 
Sociedades nacionales en 1946 y 1947 mediante la publicación



de una documentación editada en tres idiomas. Además, el 
"Etude expérimentale sur la  valeur physiologique des repas 
scolaires" de la Cruz Roja can^diensç, que fue difundido por 
la Oficina de Higiene, despertó el mas vivo interés»

El artículo del Dr„ M0Mitman, "Hygiène alimentaire" publi
cado en 1947, fué ampliamente difundido entre las Sociedades 
nacionales. Por otra parte, las Sociedades de la Cruz Roja 
de Australia, Dinamarca, Grecia, india, Polonia y Suecia han 
suministrado numerosas informaciones sobre este tema»

Las iniciativas de la Cruz Roja sueca y sobre todo?de la 
Cruz Roja holandesa en lo que conçierne a la conservación de 
la leche materna y a la preparación de leche materna seca 
han sido mencionadas en las publicaciones de la  Liga: el 
artículo del Dr0 R, Ullmark de la Cruz Roja sueca, "Centrale 
de la it  maternel", se ha publicado en "El Mundo y la Cruz Roja", 
en mayo de 1948, y el informe del Dr, Baesjou de la
Cruz Roja holandesa fué puesto a disposición de las Sociedades 
nacionales interesadas en abril de 1947o

Por último, la L jga estuvo representada por el Dr,Z*S, 
Hantchef, en la reunión del Comité consultivo de Nutrición 
de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de 
las Naciones Unidas (FcA,Ott) que tuvo lugar., en Ginebra, en 
septiembre de 1947, y en la cual se presento un informe 
sobre el papel desempeñado por la Cruz Roja en materia de 
nutrición» Desde entonces,se ha establecido un canje de infor
maciones y de documentación entre los dos organismos.

Resolución No 44
Actividades médico -soc iales de l as Sociedades nacionales

de la ~Cruz Roja
El Concejo de Gobernadores, considerando que es deber de 

la  Secretaria de la Liga ayudar a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja en la gestion, desarrollo y perfeccionamiento 
de sus actividades médico-sociales,

confia en la Secretaria para que haga lo posible para 
fa c ilita r  la aplicación do las recomendaciones precedentes, 
dando_a conocer las experiencias de las demás Sociedades, 
especialmente sobre laç actividades que hacen el objeto de 
estas resoluciones, as| como los progresos técnicos y las 
informaciones bibliográficas que puedan serles de utilidad 
En consecuencia,

a) ruega a^las Sociedades nacionales que tengan constante- 
neme a?L corriente a la Secretaria de los progresos
y desarrollo de su actividad en el sector sanitario;

b) ruega a la s ,Sociedades.nacionales que proporcionen a 
la  Secretaria fotografías y, s i posible, películas 
cinematográficas que la Secretaria hará circular entre 
las Sociedades nacionales interesadas;



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

Ademas, con objeto de que la  Secretaría puedafproporcionar 
las informaciones mencionadas anteriormente, debería crearse 
un puesto de ayudante del Director de la Oficina de Higiene 
encargado, especialmente, del trabajo b ibliográfico y de la 
redacción de textos técnicos para hacerlos circular entre las 
Sociedades nacionales.

El campo de actividad de la  Cruz Roja en materia sanitaria 
y social se ha extendido considerablemente y esta resolución 
sanciona la colaboración de las Sociedades nacionales con la 
Oficina de Higiene a fin  de fa c ilita r  la ayuda mutua y la  coo
peración de las Sociedades hermanas tanto en el plano regional 
como en el plano mundial«

Mencionemos que dos conferencias regionales, la  de Caracas 
(Febrero de 1947) y la de Belgrado (septiembre de 1947), han 
hecho suya esta resolución. La Oficina de Higiene estaba repre
sentada en Caracas por el Profesor E,J„ Pampqna, y en Belgrado 
por el Dr. Z„S, Hantchef* Este ultimo realizó después una mi
sión en Bulgaria para estudiar la  situación sanitaria en ese 
paisB

Así pues, se han adoptado resoluciones que recomiendan, 
particularmente, e l refuerzo de la actividad médico-social de 
las Sociedades nacionales en materia de protección de la infan
cia y de la maternidad, asi como en la lucha contra la tubercu
los is , las enfermedades venéreas, el paludismo y el cáncer,

Las actividades de las Sociedades nacionales en lo que 
atañe a la  infancia y a la  maternidad han sido mencionadas en 
las publicaciones de la Liga y en la s”Jornadas internacionales 
de pediatría de la Cruz Roja norteamericana” . La propaganda 
científica^para el diagnóstico precoz del cáncer que despertó 
gran interés en numerosas Sociedades de la” Cruz "Roja, permitió 
a la Oficina de Higiene reunir documentación sobre las activ i
dades de las Sociedades de los países siguientes : Dinamarca, 
Chile, Estados Unidos, Noruega, Polonia y U0R,S0St Además, n̂ 
septiembre de 1947, se reanudaron las relaciones con la  Unión 
Internacional contra el Cáncer„

La Oficina de Higiene ha colaborado con la  Oficina de 
Socorros para recopilar y difundir informaciones, y para dis
tribu ir los donativos hechos a las Sociedades nacionales para 
la  compra del material médico y farmacéutico necesariot

La Oficina de Higiene pudo estar al corriente de las acti
vidades de las Sociedades de la Cruz Roja mediante.numerosas 
informaciones, asi como documentos, carteles y películas que 
dichas Seriedades le enviaren en estos dos últimos años, (Véase 
resolución No 37)o Ademas ha recibido varias revistas médicas



y de la Csuz Roja procedente^ de diferentes países, Durante 
los seis últimos meses, el número de revistas paso de 60 a 80, 
y la  biblioteca médica de la Oficina se enriqueció con 150 
volúmenes más,

A pesar de la fa lta  de personal y de medios, el trabajo 
bibliográfico y la  redacción de textos técnicos se hace en la 
medida de lo posible (un promedio de 50 fichas cada mes).

Resolución No 45
Becas de estudio para médicos o canjes de médicos

El Consejo de Gobernadores cree que el trabajo téonico 
de los Servicios médicos de las Sociedades nacionales de 
la  Cruz Roja, estaría estimulado si los médicos encargados 
de él pudieran estudiap en el extranjero los progresos 
realizados por las demás Sociedades nacionales.

Así, el Consejo propone
a) que algunas Sociedades nacionales estudien la posi

bilidad 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 invita
dos por la Sociedad que las ofrece y elegidos con
juntamente por la Secretaría de la Liga y las Socie
dades nacionales interesadas;

b) que las Saciedades cuya situación monetaria lo per
mita, 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 de(sostenimiento de los médicos estarían asu
midos a titu lo  de reciprocidad por las Sociedades 
hermanas. Este intercambio debería ser; organizado 
por un periodo determinado por mediación de la  
Secretaria de la Liga,

Se deberá comunicar a la Secretaría de la Liga cop iare 
los informes sobre las estadas de estudios hechas según 
una de las tres sugestiones precedentes.
Esta resolución sugiere que las Sociedades nacionales 

examinen la posibilidad de crear becas que permitan a loEj médi
cos de las Sociedades extranjeras estudiar la organización 
y los trabajos de ciertos servicios que ofrezcan particular 
interáspara su propia Cruz Roja, Al comienzo de 1947 e l Direc
tor de la Oficina de Higiene tuvo ocasión de entrevistarse y 
tratar oste tema con los servicios competentes de la Cruz Roja 
norteamericana.



También tuvieron lugar cambios de puntos de vista en la 
Conferencia de Belgrado y en las reuniones del Comité Ejecutivo 
en Ginebra con los representantes de la Cruz Roja danesa, La 
creación de esas becas de estudios permite a los médicos bene
fic ia rios  perfeccionarse en los Estados Unidos o en otra parte, 
no solamente en materia de transfusion sanguínea, sino también 
sobre los^étodos modernos de lucha contra la tuberculosis, la 
reeduçacion de los invalidos, etc. Ademas, esas beca^ dan 
ocasión a los beneficiarios de estudiar la organización de 
ciertas Sociedades de la Cruz Roja, La acción de los equipos de 
la Cruz Roja danesa encargados de demostrar y de propagar la  
vacuna B,C„G, en Europa central y oriental, así como la / creacion 
del Colegio Internacional de Copenhague para la formación de 
técnicos en la  lucha contra la tuberculosis, iniciativas ambas 
que se deben a las Sociedades nacionales escandinavas y al 
Fondo internacional de Socorro a la Infancia, han sido objeto 
de publicaciones,

Tçdas las Sociedades nacionales han sido informadas de la 
creación de esas becas y varios médicos han ido ya a loa Esta
dos Unidos y a Dinamarca para un periodo de estudios.

Resolución No 46
Certificado internacional de socorrismo 
Reunión de expertos de primeros socorros 

y de traumatología
"El Consejo de Gobernadores estima que sería de utilidad 

estimular el interés de algunas Sociedades nacionales por 
la enseñanza de los primeros socorros o, si fuera necesa
rio , 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 : playas, minas, industrias, 
socorros en carretera, accidentes de aviación y 
socorros prestados por avión a los náufragos;

b) que se estudie la posibilidad de conceder un certi
ficado internacional de socorrismo, establecido por 
la Liga y reconocido çor las Sociedades nacionales. 
Este certificado podría constituir una condición 
esencial para que un socorrista pueda adquirir el 
titu lo  de monitor de primeros socorros. El poseedor 
de este certificado tendría el derecho de llevar 
una insigni^t que, al mismo tiempo de halagar su amor 
propio, seria 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 
e n lo  que se refiere a la respiración a r t ific ia l, al 
primer tratamiento de choque, quemadures, conmoción 
cerebral, etc. en resumen, al tratamiento a las



victimas de accidentes, dominio en el que un gran 
número 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 Socie
dades nacionales, deberían tomar parte en esta clase 
de reunión.

El Consejo de Gobernadores estimó ú til estimular el inte
rés de las Sociedades nacionales por la enseñanza de los p ri
meros socorros, o, s i e llo  es necesario, por el perfecciona
miento de esta enseñanza,

Çor consiguiente, la Oficina de Higiene ha reunido y dis
tribuido a las Sociedades nacionales una documentación acerca 
del desarrollo de los primeros socorros en ciertos aspectos 
especiales : socorro en las costas y en las playas, en las 
minas y en las industrias, en la montaña, en las carreteras 
y los socorros enviados por avión»

Fueron suministrados a las Sociedades de la  Cruz Roja que 
deseaban organizar o reorganizar sus servicios los siguientes 
documentos, algunos de ellos en tres idiomas i ’'The Red Cross 
and the Highways” (Cruz Roja norteamericana); ’’Primeros Soco
rros en las Costas y en las Playas’5 (Cruz Roja de Bélgica); 
"Aprended a nadar; Respiración a r t if ic ia l"  (Cruz Roja canadien
se); "Los Socorros en montaña” (Cruz Roja francesa); "Les 
infirmières de l ’ air" (Cruz.Roja francesa); "Flying Doctor” 
(Cruz Roja australiana); así como los Manuales de primeros 
socorros de las Sociedades de la Cruz Roja norteamericana, 
británica y canadiense»

Por último, dando efecto a las resoluciones adaptadas en 
las Conferencias regionales de Caracas y de Belgrado y gracias 
al gran numerofde informaciones, de peticiones de informes y 
de documentación.que llegan a la Oficina de Higiene, se ha 
comprobado un marcado progreso en cuanto al desarrollo de los 
programas de primeros socorros de las Sociedades de la Cruz 
Roja»

La creación de acuerdos bilaterales de primeros socorros 
entre las Sociedades de la Cruz Roja belga, francesa y holan
desa fué señalada en las publicaciones de la Liga»

No f^é posible realizar las recomendaciones que preven 
la creación de un certificado internacional de socorro esta
blecido por la Liga como tampoco la convocatoria de una reu- - 
nio .̂ de peritos en materia de primeros socorros y de traumato
logía»

Resolución No 47
Revista sanitari a internacional  de la  Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores ha escuchado la proposición
de la Secretaría de fundar una revista internacional
consagrada a las actividades médicas que interesan



especialmente a las Sociedades nacionales de la  Cruz Roja 
y, ren particular, a los primeros socorros, a l a  transfu
sión de sangre, a la terapia de urgencia, médica y qui
rúrgica, y a la  lucha contra las enfermedades infeccio
sas, Esta revista podría titularse Revista sanitaria 
internacional de la  Cruz Roja,

El Consejq admitiendo que hay motivo para creer que 
la publicación de una revista internacional relativa 
a estas materias constituiría un medio eficaz de llamar 
la atención de las Sociedades nacionales sobre la nece
sidad tde desarrollar 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 urgencia, cree que esta proposición merece un estudio 
detenido.

Por consiguiente, el Consejo ha nombrado un Subcomité 
compyestd de las Sociedades de la Cruz Roja norteamericana, 
btitanica, 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 u lterior,

t Esta resolución fué objetofde la proposición de la Secre
taria de la Liga para la creación de una Revista internacional 
consagrada a las actividades médicas que interesan especial
mente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja,

El Subcomité designado para estudiar la cuestión y redac
tar proposiciones concretas no pudorreunirse y fué imposible 
llevar a la practica dicha resolución por fa lta  de fondos y 
de personal.

Resolución No 48
Relaciones con.la organización mundial de Sanidad
El Consejo de Gobernadores invita a la Secretaría 

de la Liga a gue 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 estudios técnicos preparados por ésta que puedan 
serles ú tiles en sus actividades sanitarias.
El Dr. E„J, Pampana, entqnces directcir de la Oficina de 

Higiene y de Socorro, asistió a la reunión de la Comisión 
Interina de la O.M.S. que tuvo lugar en Ginebra durante el 
verano de 1946, La Secretaría de la Liga mantuvo corresponden
cia con las Sociedades nacionales sobre la futura colaboración 
de la Liga y la  O.M.S.

Consecutivamente a la 3a reupión de la Comisión Inte
rina (Ginebra, marzo-abril de 194?), se iniciaron conversaciones



entre los dirigentes de la O.M.S. y de la Liga sobre diversos 
aspectos que preocupan a ambos organismos, a fin  de establecer 
las bases de una colaboración práctica entre la Secretaria 
de la CIOMS y los servicios técnicos de la Liga»

En respuesta a un (juestionario de la  dirección general 
de la O.M* .̂ se le envió un memorándum sobre la historia, la  
organización y las actividades de la Liga en materia de sanidad 
publica. El 8 de diciembre de 194?, una delegación de la Se
cretaria de la Liga v is itó  al Secretario ejecutivo de la CIOMS, 
a fin  de someter la 48a resolución del Consejo de Gobernadores 
de Oxford a la Asamblea Mundial de Sanidad que debe r e g i r s e  
en junio de 1948, La (Jomision Interina de la Q.M.S, dio segu
ridades a la Secretaría de la Liga de que sería hecha una pro
posición a la Asamblea Mundial de Sanidad a fin  de reconocer 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja un estatuto o fic ia l 
para sus relaciones con la O.M.S.

Además,de estas relaciones de carácter general qq.e tienden 
a f i ja r  la índole y las modalidades de una colaboración en un 
plano de perfecta igualdad, se han establecido relaciones 
constantes entre las oficinas técnicas de la O.M.S, y la Ofi
cina de Higiene para las cuestiones relativas a la  tuberculosis, 
al paludismo, al peligro venéreo, a las epidemias, a la propa
ganda de higiene, al canje de publicaciones e informaciones, 
etc.

Por otra parte, los representantes de la Liga fueron admi
tidos para participar, en calidad de observadores, en las reu
niones de la CIOMS que podían interesar a las Sociedades nacio
nales. El Dr. Z.S. Hantchef, tuvo el privilegio de asistir a 
los trabajos de las IVa y Va reuniones de la CIOMS en septiem
bre de 1947 y enero de 1948, en Ginebra, asi como a las reu
niones de los comités de peritos de Enfermedades Venéreas y 
de la Tuberculosis en enero y febrero de 1948.

Cada una de esas reuniones fue objeto de un informe des
tinado a las Sociedades nacionales. ,Se ha iniciado la  prepara
ción de proyectos de una acción común en el plano regional y 
mundial, para organizar la lucha contra la tuberculosis, las 
enfermedades venereas y el paludismo; ciertas Sociedades nacio
nales - la  danesa y particularmente la norteamericana -  parti
cipan muy activamente en esa campaña.

Las resoluciones 49 a 55 de la XlXa Reunión de] Consejo 
de Gobernadores conciernen a las recomendaciones hechas por la 
C.I.P.S.R. en su reunión celebrada en los días 12 y 13 de ju lio  
de 194o en Oxford. C01119 es sabido, la Oficina de Higiene de la 
Liga asume la secretaria de dicha comisión.

Resolución No 49
Miembros temporarios de l a _C„ I.P .S.C.

El Consejo de Gobernadores comprobando que la ayuda
que se debe prestar a las víctimas de los transportes,



cuyo número aumenta sin cesar, se presta con los mismos 
medios tanto a los que emplean los transportes terrestres, 
como aéreos o marítimos,

estima indispensable que la C.I.P.S.C. pueda agregar, 
como miembros temporario^, a peritos calificados, con el 
fin  de coordinar la acción de socorros en tierra, aire y 
agua.
Se dará efecto a esta resolución en la reunión de la  

C.l.P.S.R. que tendrá lugar en junio de 1948.
Resolución No 50

Presencia obligatoria de un socorrista en ciertos vehículos
El Consejo de Gobernadores habiento tomado nota de que 

en muchos países los conductores de vehículos automóviles 
tienen que estar provistos de un certificado de socorris
tas y deben renovarlo cada año,

comparte la  opinión de la  C.I.P.S.C, de que se debe 
tratar de conseguir 001119 objetivo fina l, en todas partas, 
que cada vehículo automóvil esté provisto de un botiquín 
y que el conductor posea un certificado de socorrista 
renovado cada año; sin embargo, a causa de las d ificu lta 
des que hoy se oponen a la realización de un programa 
máximo semejante,

expresa el deseo de que en cada nación se emprenda una 
campana y hasta se obtenga una ley que obligue a que el 
conductor o ayudante de todo vehículo/que pueda cargar una 
tonelada, o mas, o que transporte a mas de seis personas, 
eyté provisto de un certificado de socorrista, que debe
rá renovarse periódicamente, y de un botiquín siempre en 
estado de servir.
Las Sociedades nacionales han sido informadas del voto 

emitido por la C.l.P.S.R. pidiendo que se organice en cada 
nación u^a campaña para establecer uq reglamento que obligue a 
todo vehículo capaz de transportar mas de una tonelada o mas 
de 6 personas a tener conductores provistos de un certificado 
de socorrista y de un estuche de socorro en disposición de ser 
utilizado»

En ocasión de las misiones confiadas a miembros de la 
Oficina de Higiene cerca de las Sociedades de la Cruz Roja 
belga y holandesa y según las informaciones recibidas de otras 
Sociedades, se ha pqdido comprobar el esfuerzo hecho para rea
lizar lo que se pedia en el mencionado voto.

Resolución No 51
Señalamiento de los servicios especiales de traumatología

El Consejo de Gobernadores aprueba la solicitud  de la 
C.l.P.S.R, de tener conocimiento de los servicios espe
ciales de traumatología establecidos en las diferentes 
naciones con el fin  de señalarlos, por medio de las aso
ciaciones de turismo a los que utilizan los transportes.



No se pudo dar efecto a la  petición de la C,I,P.S,R, para 
conocer los servicios especiales de traumatología establecidos 
por las diferentes naciones a fin  de señalarlos al personal de 
transportes.

Resolución No 52
Enseñanza de los peligros de la  circulación

El Consejo de Gobernadores inspirándose en las iniciativas
tomadas en ciertos países por las organizaciones de la
Cruz Roja y de turismo expresa el deseo :
a) que las Cruces Rojas de la Juventud tengan el espíritu 

orientado hacia los peligros de la circulación tanto 
en la enseñanza que dan a sus miembros, como en los 
socorros a prestar;

b) que se instituya, por medio de leyes nacionales en las 
diferentes naciones, la enseñanza,,en la escuela prima
ria, de las reglas de la circulación como único medio 
al alcance de los futuros conductores de animales o de 
vehículos de 'cracción que, en general, carecen de todo 
aprendizaje. Con el mismo objeto el Consejo de Goberna
dores esta de acuerdo con la  C.|.P,S,C. para preconizar 
el mantenimiento o la institución del permiso de condu
c ir  los vehículos automóviles, por lo menos en lo que 
se refiere al conocimiento, comprobado, de las leyes
de la  circulación;

c) que valiéndose de los juegos en la escuela y del mate
r ia l escolar, se les recuerde a cada instante las pre
cauciones que se deben tomar en las carreteras;

d) que sea obligatoria la proyección de películas educati
vas en las salas de espectáculos, bien como documentá
rios, bien en los entreactos«,

El Consejo de Gobernadores insistió  en sus recomendaciones 
para :

a) que la Cruz Roja de la Juventud oriente su programa ha
cia la enseñanza de los peligros de la  circulación;

b) que se organicefuna enseñanza en la  escuela de las reglas 
de la circulación,

fEsta resolución fue comunicada a las Sociedades nacionales 
y ha dado resultados muy apreciables. Las informaciones y docu
mentas emanantes de las Sociedades de la Cruz Roja norteamericana, 
británica y canadiense, han permitido a la  Oficina de Higiene 
documentar a las Sociedades hermanas, sobre todo a las de América 
latina.

Resolución No 5I 
Lanzamiento de Socorros

El Consejç de Gobernadores hace suyo el deseo de que 
en cada nación, previo acuerdo con los servicios especia
lizados, haya siempre por lo menos un avión equipado con los



spcor^os necesarios para ser lanzados en paracaídas lo 
masfrápidamente posible, en lps lugares de una catástrofe 
difícilmente accesibles por vía terrestre»

f Esta resolución recomienda que en cada nación exista un 
avión equipado de modo que pueda lanzar en paracaídas los so
corros necesarios en caso de una catástrofe ocurrida en^un lu
gar de^difícil acceso por vía terrestre. La Cruz Roja búlgara 
informo/ en su memoria de 1947 que se habían enviado socorros 
por avión sanitario y con paracaídas cuando las inundaciones 
devastaron una parte del país.

f Esta cuestión está estrechamente ligada con la de la avia
ción sanitaria (véase resolución No 46) e interesa a ciertas 
Sociedades de la Cruz Roja.

Se ha enviado upa documentación a las Sociedades nacionales 
de México y de Turquía a fin  de organizar sus servicios.

Resolución No 54
Enlace con el servicio de transporte de las Naciones Unidas

El Consejo de gobernadores estima indispensable que 
exista una relación muy estrecha entre la C.I^PoS.C, 
y los servicios que se ocupan de los transportes en el 
organismo de las Naciones Unidas;

so lic ita  de este organismo que designe a la  personp, que 
pueda servir de intermediario, estando a la disposición 
de las Naciones Unidas la Oficina de la C,I„PaS,C3

Esta resolución pedía que se establezca estrecho contacto 
entre la  C.I.P.S.R, y los servicios que se ocupan de los trans
portes en el seno de las Naciones Unidas, A ta l finase in icia 
ron relaciones, al final de 1946, con la  Organización de Trans
portes Europeos (E0C ,I.T ,0 )o

En enero de 1948, la C.I.P.S.R. estuvo representada portel 
Dr. Hantchef de la Oficina de Higiene de la Liga pn la reunión 
del Comité de Transportes interiores de la Comisión Económica 
para Europa (C,E.E.) de las Naciones,Unidas, Este organismo 
que sucedió a la E.C.I.T.O. se reunió para examinar los proble
mas relativos a los primeros socorros en carretera. Las u lt i
mas resoluciones y las recomendaciones de la C.I.P.S.R, 
fueron incluidas en el informe fina l de dicho Comité así como 
el apartado siguiente :

”en lo que se refiere a las cuestiones de los accidentes 
que haya que tratar, queda entendido que se debe recurrir 
particularmente a la  cooperación de técnicos en materia de 
construcción de carreteras, de urbanismo y de estadística 
asi como de los técnicos de la Liga de Sociedades de la  
Cruz Roja”,



El grupo de trabajo de la circulación en carretera que 
estudia lçs problemas relativos a los socorros en carretera, 
se reunira en Ginebra, el 8 de junio,en,el Palacio de las , 
Naciones. La Liga y la  C.I.P.S.R, estarán representadas. Ademas 
las últimas resoluciones de la C.I^P.S.R, han sido transmiti
das (al final de 1948) a la Comisión de Transporte y de Comu
nicaciones de las Naciones Unidas en Lake Success.

Resolución No 55
Aprobación de las decisiones anteriores

El Consejo de Gobernadores después de revisar las 
decisiones técnicas tomadas anteriormente por la C.I.P.S.C 
relativas al equipamento de los puestos de socorro, de 
las ambulancias, etc, las aprueba y las confirma.
Esta resolución ha sido comunicada a todas las Sociedades 

nacionales,
En febrero de 1947, la Va Conferencia regional de Socie

dades Racionales de la Cruz Roja que se celebro en Caracas, 
incluyo en sus resoluciones ciertas recomendaciones de la  
C. I,P. S,R,

La C.I.P.S.R, estuvo representada por su Presidente, el 
Dr. P. Béhague, en la la reunión de las Organizaciones inter- 
naçionales privadas que se interesan por los problemas del 
tra fico  en carretera, organizada en París por la Camara de 
Comercio Internacional, en marzo de 1948»

Por último, para satisfacer el deseo expresado por la 
C.I.P.S.R, de incluir entre sus miembros representantes de 
las Sociedades de la Cruz Roja del Continente americano, así 
como para equilibrar el reparto de miembros de la C.I.P.S.R., 
fueron nombrados dos representantes de las Sociedades de la 
Cruz Roja del continente americano cuya designación la hizo 
el Comité Ejecutivo de la Liga en marzo de 1948; dos repre
sentantes de las organizaciones internacionales turísticas 
fueron designados por mediación de la Oficina central del 
Turismo para Rué sean admitidos como miembros titulares en la  
próxima reunión de la C.I.P.S.R.

Las Sociedades nacionales han estado al corriente de las 
actividades de la Comisión por los informes emanantes de la 
Oficina de Higiene»


