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A C T A

COMISION LE HIGIENE, ENFERMERAS Y ASISTENCIA SOCIAL 
Miércoles 25 de agosto de 1948 a las 14.40 horas,

1,. Enfermeras (Panto III del Orden del Lia)

La Comisión adopta las siguientes resoluciones que le son presentadas 
por el Comité de Redacción:

I.
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

habiendo recibido el informe de la IX Sesión del Comité Consultivo 
de las Enfermeras de la Liga, aprueba este informo y apoya las recomenda
ciones que contiene,,

II«
La Conferencia

habiendo recibido el informo que le ha sido sometido por la Fundación 
Internacional Florencia Nightingale¡ desea subrayar de nuevo el interés que 
la Cruz Roja tiene por esto "Memorial" creado en conmemoración a Florencia 
Nightingalo y expresa el voto de que la Cruz Roja sea representado én los 
organismos tanto nacionales como internacionales de este ^Memorial".

III.
JjCI Conferencia

habiéndo tomado conocimiento del informe del Comité Internacional de 
la Cruz Roja sobre "La Preparación de las Enfermeras y de los Auxiliares vo
luntarios de la Cruz Roja en.su actividad en tiempos de guerra",

recordando la Resolución XVI adoptada por la XVI Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, relativa a las disposiciones a ser tomadas en vista 
de la formación de las enfermeras y de los auxiliares voluntarios y de la 
organización do sus servicios activos en case de urgencia, recomienda, a las
Sociedades nacionales

1. velar por qu_,, durante los tiempos de paz, todo el personal sagitario 
susceptible de ser puesto bajo la protección del emblema de la Cruz 
Roja sea, instruido sobre los Artículos de las Convenciones de Ginebra 
y sobre los deberes y la,s responsabilidades que incumben a este per
sonal en tiempos de guerra; velar, además, por que, en períodos críti
cos, dicho personal reciba de nuevo la,s instrucciones precisas sobre 
la,s clausulas de las Convenciones concernientes a él y sobre los Artí
culos de la legislación nacional que le sean aplicables en tiempos de 
guerra;

2, colaborar en sus países con la Asociación nacional de Enfermeras para 
animar a un cierto nümero de ellas
a) a, especializarse en el estudio de los nuevos tratamientos aplicados 

en tiempos de guerra a los heridos y enfermos
b) a presidir, si fuera necesario, la instrucción de las enfermeras y 

auxiliairios voluntarios de la Cruz Roja, en tiempos de guerra
c) a asumir, si hubiera necesidad, en tiempos de guerra, la dirección 

de los servicios do enfermeras y auxiliarlos voluntarios;
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3. adoptar en principio que el programa de instrucción del personal sani
tario susceptible de actuar en case de urgencia sea establecido para 
una formación rápida de los servicios activos de reducción del pro
grama. de instrucción completo exigido de las enfermeras profesionales.

4. preparar· con anticipación, en colabore.ción con la. Asociación nacional 
de enfermeras do sus países, la limitación de las responsabilidades 
relativas a las enfermeras y a los auxiliares voluntarios en periodos 
críticos.

IV.
La Conferencia

notando con satisfacción que un número creciente de Sociedades nacionales 
han desarrollado entre el público un programa de difusión de nociones de hi
giene , de profilá.xis y de los cuidados elementales en la casa,

recomienda que la mayor extensión posible sea dada a esos programas bajo 
los auspicios de la Cruz Roja.

2, Acción de la Cruz Roja en el dominio de la Asistencia Social.
Punto IV del Orden del Día)

la Comisión oye sucesivamente los informes preparados por las Socieda
des nacionales de los países siguientes:

Suecia
Estados Unidos 
Argentina

sobre el problema de la Asistencia Social.

Las numerosas objeciones consecutivas a la presentación de esos in
formes subrayan la necesidad para las Sociedades nacionales de interesarse 
por las cuestiones de Asistencia Social en colaboración con las organizacio
nes tanto gubernamentales como no gubernamentales.

La Comisión adopta con respecto a esto la resolución siguiente:

I.
La Conferencia

considerando que el siglo XX ha visto hesarrollarse la Asistencia 
Social a los individuos, las familias, los grupos y las comunidades basada 
en el principio de respeto de la dignidad y del valor de la persona humana,

considerando que en este dominio como en acquel de la salud aún existen 
necesida.des importantes que no entran en el marco del programa de las orga- 
nizaciones guberna.monta.les y no gubernamentales,

considerando que organizaciones voluntarias tales como las Sociedades 
nacionales gracias a su flexibilidad están organizadas de manera a poder 
actuar rápidamente en caso de urgencia y hacer obra de iniciador en nuevos 
dominios y son aptas para encabezar el movimiento que tiende a afrontar dichas 
necesidades,

/



1, recomiendo, que las sociedades nacionales se aprovechen de todas las 
ocasiones de ayudar a los hombres en encontrar ellos mismos la solu
ción de sus problemas de orden social y que, poniendo en práctica 
ese principio de acción, las sociedades nacionales colaboren entre 
ellas y con las organizaciones de servicio social nacionales e inter
nacionales, gubernamentales y no gubernamentales a fin de elaborar 
en el dominio del bienestar social programas basados sobre principios 
bien establecidos}

2, recomienda, además, que las sociedades nacionales se esfuerzen en 
colocar sus servicios de asistencia social bajo la autoridad de auxi
liares sociales, profesionales calificados;

3, recomienda, por fin, que se ruege a la Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja alentar el intercambio de informaciones, de material y de 
personal entre las sociedades nacionales en el dominio del servicio 
social.
La Comisión decide, además, constituir una Sub-Comisi&n encargada de 

redactar otras resoluciones relativas al mismo asunto.

3. Sesión suplementaria.

La. Comisión decide solicitar de la. Secretaria de la Conferencia que 
prevea una sesión suplementaria peora recibir las resoluciones de la Sub
comisión el jueves 26 de agosto de 1943 a las 14.30 horas.

Sesión levantada a las 18 horas
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A C T A
de la

COMISION DE HIGIENE, ENFERMERAS Y ASISTENCIA SOCIAL.
Jueves 26 de Agosto de 1948 a las 14h.30.

1. Acción de la Cruz Roja en el dominio de lo. asistencia social.
Punto IV del orden del día)

a) La Comisión adopta por unanimidad la resolución siguiente presentada 
por el delegado de la Cruz Roja brasileña:

La Conferencia
reconociendo la importancia para las Sociedades nacionales de reclutar 

auxiliares sociales calificados y habiendo recibido una buena formación con 
objeto de administrar su programa de servició social,

dado que, en muchos países, este personal es insuficiente en número y 
en calidad,

recomienda a las Sociedades nacionales colaborar con las instituciones 
locales, nacionales y internacionales que forman los auxiliares sociales, con 
objeto de ampliar las posibilidades de dicha formación, tomar la iniciativa 
de crear escuelas de servicio social ahí donde estas escuelas no existen, con
ceder becas de estudios y de viajes a los miembros de su personal de servicio 
social y asegurar dicha formación a su personal en función.

b) Por unanimidad la Comisión decide transmitir a la secretaría do la Liga 
la siguiente recomendación:

La Comisión do higiene, Enfermeras y asistencia Social habiéndose en
terado del informe del Dr, Rentería Beltran, delegado de la República Argen
tina, recomienda .a la secretaría de 1.a Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
alentar las Sociedades nacionales para que creen, ahí donde aún no existan, 
comités encargados de desarrollar la asistencia social en el plano loco,l 
siempre que esos, de conformidad con la tradición de la Cruz Roja no repitan 
las disposiciones tomadas por el Gobierno,

2. Varios.
la Sra Tsaldaris, delegada de la Cruz Roja helénica, depone en la Comi

sión el texto inglés de una ley recien promulgada por el gobierno helénico re
lativa al derecho a ejercer la. profesión do enfermera en ese país.

la Srta Barry, delegada de la Cruz Roja Francesa, señala a los miembros 
de la Comisión que queda a su disposición para suministrarles todos los in
formes que pudieran desear con respecto a la actividad de la Sección de En
fermeras del Aire de la Cruz Roja francesa,

Sesión levantada a lo; 16 h


