
TEXTO DE LA.S RESOCULIONES ADOPTADAS ELI EL CURSO DE LAS TRES PRIMERAS
SESIONES DE LA

COMISION DE HIGIENE, ENFERMERAS Y ASISTENCIA SOCIAL

1. Informe del Comité Consultivo de Higiene de la Liga de las Sociedades 
fl.e la Cruz Roja (Punto Il/a del Orden del día)

"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja adopta el informe 
del Comité Consultivo de Higiene de la Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja, y desea agradecer al Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de sanidad, su amable proposición de colaboración con la Liga, 
y desea declarar que ésta se considerará muy dichosa de poder estudiar, 
con vistas a su realización, cualquier proposición que la Organización 
Mundial de sanidad pudiese hacerle, en relación con los detalles de 
esta colaboración",

2. Papel de la Cruz Roja en ]a Transfusión de sangre
(Punto Il/b del Orden del día)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja emite el voto:

a) que las Sociedades nacionales de L· Cruz Roja se interesen activamente 
en la transfusión de sangre, colaboren con sus gobiernos respectivos 
al establecimiento de servicios apropiados o, si es necesario, asegu
ren ellas la organización de los mismos;

b) que el principo de la donación gratuita de sangre sea, en lo posible, 
universalmente aplicado;

c) que se emprendan estudios con la finalidad de lograr la standardiza
ción del material, del equipo así como también de los métodos de 
transfusión.

La Conferencia desea adem-ás enmendar la resolución IV del Comité 
Consultivo de Higiene, adoptado por el Consejo de Gobernadores en su XIX 
Seción (Oxford, 1946), mencionando en el párrafo 4o a la Organización 
Mundial de sanidad entre los organismos de los cuales la liga de las 
Sociedades de la Cruz Roja podr-á obtener informaciones en el canpo de la 
transfusión.
3. Papel de la Cruz Roja en la prevención de los accidentes y en los pri

meros auxilios (Puntos Il/c y Il/d del Orden del día)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja "decide aplazar las 

recomendaciones formuladas por el Consejo de los Gobernadores y la Comisión 
Internacional Permanente de los Seguros en Ruta (C.I.P.S.R.) en el campo 
de la prevención de los accidentes, de la organización de los primeros 
socorros y de la prevención de los peligros del tráfico.

Además, constatando que numerosos accidentes son debidos al alco
holismo, la Conferencia atrae la atención de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja, sobre la necesidad de generalizar el empleo de los métodos 
de prevención de la intoxicación alcohólica-.
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Puntos añadidos al Orden del Lia a demanda de los miembros

4, Leche materna desecada (Punto Il/e)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja recomienda a cada 

Sociedad nación?.! de la Cruz Roja que contribuya a la lucha contra la 
mortalidad infantil, especialmente velando por que la preparación y la 
distribución de 3a ]e che materna desecada sean difundidas, bien por una 
acción nacional, o por acuerdo entre países vecinos,

5, Actividades de la Mesa de Higiene de la Liga (Punto Il/f)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja:
a) "recomienda que algunos temas sean trotados con prioridad por 

la Mesa de Higiene de la Liga, especialmente las cuestiones 
relativas a la transfusión de sangre;

b) invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a tomar parte 
en sus nuevas iniciativas en la Mesa de Higiene de la Liga, y 
encarga a esta última de difundirlas entre las otras Sociedades;

c ) emite el voto de que se pongan a disposición de la Mesa de la 
Liga medios materiales en proporción con los cargos que le in
cumben" ,

6, Comisión Internacional Permanente do Estudios del Material Sanitario 
(Punto Il/g)
"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja desea que la res
ponsabilidad de la unificación del material sanitario para las necesi
dades tanto militares como civiles, sea tomado por la Organización 
Mundial de la Sanidad, sobre la base de li s experiencias adquiridas, 
y con la colaboración de los organismos internacionales de la. Cruz 
Roja, en particular la Comisión Internacional Permanente de Estudios 
del Material Sanitario",



A C T A

do la
COMISION DE HIGIENE, ENFERMERAS Y ASISTENCIA SOCIAL

1. Comisión Internacional Permanente para el Estudio del Material Sanitario 
T  c ont inua c i &n)

Por 18 votos contra uno y 3 abstenciones (Brasil* Turquía* EE.UU.) 
la Comisión adopta la siguiente resolución:

"La Comisión de Higiene desea que la responsabilidad por la unifica
ción del material sanitario para las necesidades tanto militares como 
civiles sea asumida por la Organización Mundial de la Sanidad* sobre 
la base de las experiencias necnas y con la colaboración de los orga
nismos internacionales de la Cruz Roja* sobre todo la Comisión Inter
nacional Permanente para el Estudio del Material Sanitario."

2. Informe del Comité Consultativo de las Enfermeras de_la Liga 
Xpunto ÍIl/a del Orden del Lia)

La Comisión recibe y aprueba por unanimi dad el informe del Comité 
Consultivo de las Enfermeras.

3. Informe de la fundación Internacional Florencia Nightingale 
Xpunto IIl/c del Ord ;n del Dia)

La Comisión recibe y aprueba el informe presentado por la Fundación 
Internacional Florencia ITightingale. Recomienda que la representación de la 
Cruz Roja en el seno del nuevo Memorial Florencia Nightingale sea igualmente 
asegurada en el Comité Naefenal Florencia Nightingale.

4. Enfermeras y,Auxiliares volontarios en la obra de la Cruz Roja:Asisxencía cí-L riô cir g x c*
(punto Ill/b, dX e del Orden del Día)
La Comisión recibe los informes preparados sobre estas cuestiones por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja y por las Sociedades Nacionales de los 
siguientes países:

Brasil
Chile
España
Estados Unidos 
Venezuela

Oye por otra parte numerosas exposiciones sobre las experiencias hechas 
por diversas Sociedades Nacionales en el dominio dol reclutamiento y de la 
formación de auxiliares volontarios y de la Asistencia al Hogar.

Después de discusión de estos diferentes informes la Comisión retiene 
un cierto número de ideas que han sido expresadas durante los debates y 
ruega al Comité de Redación que haga el favor de concretizarlas y presentar
las a la Comisión ;tirante su próxima reunión.
Sesión Suplementaria.

Dado la hora avanzada y los asuntos llevados en el Orden del Dia que 
no han sido discutidos* la Comisión decide rogar Secretariado de la Conferen
cia que prevea una. Sesión suplementaria que ha do tener lugar preferentemente 
el miércoles 25 de agosto a las 14.30 horas.

La Sesión es levantada a las 17.30 horas.



PRIH5R INFORME 
de la

CQMMISSION DE HIGIENE, ENFERMERAS 
Y ASISTENCIA SOCIAL

La Comisión se ha reunido el 21, el 23 y el 24 do agosto de 1948. Des
pués de haber constituido su Comité, la Comisión procedió al examen de diver
sos puntos de su Orden del Día.

Se ha adoptado las siguientes resoluciones:

Informe del Comité Consultivo de Higiene de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja (Punto Il/a del Orden del Día)

Habiendo sido adoptado el informe del Comité Consultivo de Higiene de 
la Liga por el Consejo de Gobernadores, este documento fué sometido a la 
aprobación de la Comisión. Después de haber sido revisados los diversos pun
tos del informe, éste es adoptade por unanimidad, a reserva de las recomenda
ciones enunciadas a continuación,

1. Relaciones con la Organización Mundial de Sanidad (O.M.S.)

La Comisión desea que adopte la Conferencia la siguiente moción unáni
memente votada por el Comité Consultivo de Higiene de la Liga.:

"La Liga de las Sociedades de la Cruz Roja desea agradecer al Consejo 
Ejecutivo de la O.M.S, su amable proposición de colaboración con la Liga 
y desea declarar que estudiará con sumió gusto, con vistas a su realiza
ción, toda proposición que puede, hacer la O.M.S, con respecto a los detal
les de esta colaboración,"

2. Papel desempeñado por la Cruz Roja en cuanto a la Transfusión de sangre 
(Punto Il/b del Orden del Lía)

Después de numerosas relaciones tratando de las experiencias de diversos 
países en el dominio de la transfusión de sangre, la Comisión emite el voto de:

a) que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se interesen activamente por 
esta cuestión, colaborando con sus gobiernos respectivos en el establicimi- 
ento de servicios de transfusión o, si fuese necesario, asegurar ellas mis
mas la organización de los mismosj

b) que el principio de la gratuidad de la sangre sea en lo posible universal
mente aplicado·,

c) que se emprendan estudios teniendo icor objeto la normalización del material, 
del equipo así como los métodos de transfusión.

Por* unanimidad lo. Comisión decide enmendar la resolución IV del Comité 
Consultivo de Higiene, adoptado por el consejo de Governadores en su XlXa Se
sión (Oxford 1946), mencionando particularmente en el 4:o párrafo la Organisa- 
ción Mundial de la Sanidad entre las organizaciones, cerca de las cuales la
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Liga de las Sociedades de la Cruz Roja podrá, reunir informaciones relativas 
a la transfusión,

3. Papel desempeñado ñor la Cruz Roja en cuanto a la prevenci6n de accidentes 
y a los -rriiacros auxilios (puntos Il/c y Il/d del Orden del Lía)

La Comisión ha oído numerosas relaciones sobre Las experiencias de diver
sos paísos con respecto a la prevención de accidentes y a los primeros auxilios,

La Comisión recomienda a la XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja de incluir las recommendaciones formuladas por el Consejo de Gobernadores 
y la Comisión Internacional Permanente de Asistencia en Ruta (C.I.P.S.R.) en el 
dominio de la prevención de accidentes, de la organización de primeros auxilios 
y de la prevención de los peligros de tráfico.

Además, constatando que nomerosos accidentes son debidos al alcoholismo, 
la Comisión formula un deseo de que la Conferencia atraiga la atención de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja a la necesidad de generalizar el empleo do 
los métodos de prevención de la intoxicación alcohólica.

4, Leehe materna desecada.

La Comisión ha oído una relación del Dr» Daesjou, delegado de la Cruz Roja 
holandesa, sobre la preparación y las ventajas de la leche materna desecada, 
como también de las experiencias de los Países Rijos en ese respecto,

La Comisión ha adoptado por unanimidad una resolución recomendando a cada 
Sociedad nacional de la Cruz Roja de contribuir en la lucha contra la mortalidad 
infantil, velando particularmente por que la preparación y la distribución de la 
leche materna desecada sean extendidas, sea por una acción nacional o sea por 
acuerdo entre países vecinos.

5· Actividades de la Mesa á Higiene de la Liga,

Después de haberse enterado La Comisión del informe sobre las actividades 
de la Mesa de Higiene de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, y en vista 
de las numerosas tareas y diversos que incumben a esa Mesa, La Comisión:

a) recomienda que ciertas cuestiones sean tratadas por prioridad, particular
mente las cuestiones relativas a la transfusión de sangre·,

b) invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a someter sus nuevas ini
ciativas o. la Mesa de Higiene de la Liga y encarga a esta última de difundirlas 
a las otras Sociedadesj

c) emite el voto de que los medios y el personal puestos a disposición de la 
Mesa do Higiene de la Liga sean proporciónalos a los encargos que le incumben.

6. Comisión Internacional Permanente de Estudios del Material Sanitario»

Después de examinar el proyecto de resolución establecido por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R,) y transmitido por la Comisión General, 
la Comisión de Higiene propone la siguiente resolución a la. Conferencia:

"La XVIIa conferencia Internacional de la Cruz Roja desea que la respon
sabilidad de la unificación del material sanitario, para las necesidades
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3.

tanto militares como civiles, sea tomada por la Organizaci&n Mundial de 
la Sanidad, basándose en experiencias adquiridas, y con la colaLoraci&n 
de los braganismos internacionales de la Cruz Roja, particularmente la 
Comisi&n Internacional Permanente de Estudios del Material Sanitario,"



L\ PRIMERA SH5I01T DE
LA CCLilSIOI. DE LIGIERE, DA ^RTrlUJERAS Y DE ASI3T-JUCIA SCOIAI.

Estocolmo, viernes 21 de agosto de 1948.

El Dr, Depage, Secretario General de la Comisión Permanente, abre la 
sesión a las 9.45 horas, dando lectura a las proposiciones del Consejo de De
legados para la elección de Presidente,.Vice-Presidentes y Secretarios de las 
diferentes Comisiones de la'Conferencia, Las preposiciones relativas a la 
Comisión de Higiene!, Enfermeras y Asistencia Social son las siguientes:

Presidente: Br. Ered Routley (Canadá.)
Vice-Presidentes: Mme Yoder (Eouador)

Miss Ruth Freeman (Estados Unidos de América)
Dr. L.Woo (China)

Secretarios: Dr. R.Marti (C.I.C.R.
Mlle Yvonne Hentsch (L.O.R.C.S.)
Dr. Z .S.Hantchef (L.O.R.C.S.)

Estas prsposiciones son puestas a votación y aprobadas oon unanimidad.
Asumiendo la presidencia el Dr. Routley afirma que es para él un gran 

honor haber sido elegido presidente de esta Comisión, a la cual él considera 
como una de Lis más importantes de la Conferencia. Ya que la prevenoión de 
enfermedades, la mejora de la salud y el primer socorro constituyen las dos 
terceras partes de la actividad de la Cruz Roja en tiempos de paz tanto como 
en tiempos de guerra en el mundo entero, es necesario que la Comisión haga 
un estudio profundo de estas actividades que pueda servirles prácticamente 
a las Sociedades Racionales de laCruz Roja,

El Presidente formula un deseo de que todos los que estén interesados 
en estas cuestiones tomen parte en los trabajos de la Comisión, Manifiesta 
además que será necesario de nombrar en una próxima sesión a un informador 
para esta Comisión, dando luego lectura al Orden del Dia propuesto:

Higiene: Informe del Comité Consultativo de Higiene de la
Liga.
Papel desempeñado por la Cruz Roja en cuanto a:

la transfusión de sangre, 
la prevención de accidentes, 
el primer socorro,



Enfermeras : Informe del Comité Consultativo de Enfermeras
de la Liga,
Enfermeras y auxiliares voluntarios en el traba
jo de la Cruz Roja para la protección de la sa
lud y el alivio a los que sufren.
Informe de la Fundación Internacional Florencia 
Nightingale.
Formación de enfermeras y auxiliares voluntarios, 
Home Nursing (asistencia en domicilio),

Asistencia social: Acción de la Cruz Roja en cuanto a la asistencia
social.

El Orden del Dia es aprobado con unanimidad.

El Presidente ruega a los miembros que deseen discutir cuestiones no 
incluidas en el Orden del Día de someter las mismas,a la Secretaría de la 
Comisión antes de la reunión del lunes por la tarde,

El Dr, Harrtchef hace reoordar que la reunión del Comité Consultativo 
de Higiene de la Liga tendrá lugar el lunes alrededor de las 16,30 horas. 
Luego da lectura a la lista de países participantes. El Dr. Hantchef anuncia 
además que la Comisión Internacional Permanente de Asistencia en Ruta se re
unirá en una reunión informativa el viernes 27 de agosto a las 16,30 horas 
en la sala 500, dando luego una breve información sobre esta Comisión de 
Asistencia en Ruta, la cual se compone de organizaciones de la Cruz Roja de 
un lado y de organizaciones internacionales de turismo del otro lado.

El Pr'esidende hace reoordar que la próxima reunión tendrá, lugar el 
lunes 23 de agosto a las 14.30 horas.

la sesión es terminada a las 10.1© horas.
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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.

lo Enfermeras (Punto 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.

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

II«
La Conferencia

habiendo recibido el informe 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 
Nightingale y expresa el voto de que la Cruz Roja sea representado en los 
organismos tanto nacionales como internacionales de este "Memorial".

III.
La Conferencia

habiéndo tomado conocimiento del informe del Comité Internacional do 
la Cruz Roja sobre "La Preparación do 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 de sus servicios activos en case de urgencia, recomienda a las 
Sociedades nacionales

1. velar por que, durante los tiempos de paz, todo el personal sanitario 
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 las responsabilidades que incumben a este per
sonal en tiempos de guerra; velar, además, por que, en períodos críti
cos, dicho personal reciba de nuevo las instrucciones precisas sobre 
las clausule.s de la.s Convenciones concernientes a él y sobre los Artí
culos de la legislación nacional que le sean aplicables en tiempos de 
guerra;

2. colaboran en sus países con la Asocia.ción nacional de Enfermeras para 
animar a un cierto número 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 ñecosanio, 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 de 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. preparan* con anticipación, en colaboración 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 profiláxis 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 
necesidades 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 ce.so de urgencia y hacer obra de iniciador en nuevos 
dominios y son apta.s 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 practica 
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 lo.s sociedades naciona.les se esfuerzen en 
colocar sus servicios de asistencia social bajo la. autoridad de auxi
liares sociales, profesionales calificados;

3. recomienda., por fin, que so 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 
soc ial.

la Comisión decide, además, constituir una Sub-Comisión encargada de 
redactar otras resoluciones relativas al mismo asunto.

3. Sesión suplementaria.

Le. Comisión decide solicitar de la. Secretarla de la Conferencia que 
prevea una sesión suplementaria para 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.



XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

TEXTO DE LAS RESOCULIONES ADOPTADAS EN EL CURSO DE LAS TRES PRIMERAS
SESIONES DE LA

COMISION DE HIGIENE, ENFERMERAS Y ASISTENCIA SOCIAL

1. Informe del Comité Consultivo de Higiene de la Liga de las Sociedades 
fl.e la Cruz Roja (Punto Il/a del Orden del día)

"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja adopta el informe 
del Comité Consultivo de Higiene de la Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja, y desea agradecer al Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de sanidad, su amable proposición de colaboración con la Liga, 
y desea declarar que ésta se considerará muy dichosa de poder estudiar, 
con vistas a su realización, cualquier proposición que la Organización 
Mundial de sanidad pudiese hacerle, en relación con los detalles de 
esta colaboración"»

2. Papel de la Cruz Roja en ]a Transfusión de sangre
(Punto Il/b del Orden del día)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja emite el voto:

a) que las Sociedades nacionales de 3a Cruz Roja se interesen activamente 
en la transfusión de sangre, colaboren con sus gobiernos respectivos 
al establecimiento de servicios apropiados o, si es necesario, asegu
ren ellas la organización de los mismos;

b) que el principo de la donación gratuita, de sangre sea, en lo posible, 
universalmente aplicado;

c) que se emprendan estudios con la finalidad de lograr la standardiza
ción del material, del equipo así como también de los métodos de 
transfusión.

La Conferencia desea adem-ás enmendar la resolución IV del Comité 
Consultivo de Higiene, adoptado por el Consejo de Gobernadores en su XIX 
Seción (Oxford, 1946), mencionando en el párrafo 4o a la Organización 
Mundial de sanidad entre los organismos de los cuales la Liga de las 
Sociedades de la Cruz Roja podr-á obtener informaciones en el campo de la 
transfusión.
3. Papel de la Cruz Roja en la prevención de los accidentes y en los pri

meros auxilios (Puntos Il/c y Il/d del Orden del dia)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, "decide aplazar las 

recomendaciones formuladas por el Consejo de los Gobernadores y la Comisión 
Internacional Permanente de los Seguros en Ruta (C.I.P.S.R.) en el campo 
de la prevención de los accidentes, de la organización de los primeros 
socorros y de la prevención de los peligros del tráfico.

Además, constatando que numerosos accidentes son debidos al alco
holismo, la Conferencia atrae la atención de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja, sobre la necesidad de generalizar el empleo de los métodos 
de prevención de la intoxicación alcohólico..



- 2 -

Puntos añadidos al Orden del Bla a demanda cío los miembros

4, Leche materna desecada (Punto Il/e)
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja recomienda a cada 

Sociedad nacional de la Cruz Roja que contribuya a la lucha contra la 
mortalidad infantil, especialmente velando por que la preparación y la 
distribución de 3a leche materna desecada sean difundidas, bien por una 
acción nacional, o por acuerdo entre países vecinos,

5, Actividades de la Mesa de Higiene de la Liga (Punto Il/f)
La XVII Conferencia Internacional do la Cruz Roja:
a) "recomienda que algunos temas sean tratados con prioridad por 

la Mesa de Higiene de 3a Liga, especialmente las cuestiones 
relativas a la transfusión de sangrej

b) invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a tomar parte 
en sus nuevas iniciativas en la Mesa de Higiene de la Liga, y 
encarga a esta última de difundirlas entre las otras Sociedades*

c ) emite el voto de que se pongan a disposición de la Mesa de la 
Liga medios materiales en proporción con los cargos que le in
cumben" ,

6, Comisión Internacional Permanente de Estudios del Material Sanitario 
(Punto Il/g)
"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja desea, que la res
ponsabilidad de la unificación del materia.1 sanitario para las necesi
dades tanto militares como civiles, sea. tomado por la Organización 
Mundial de la Sanidad, sobre la base de Ix s experiencias adquiridas, 
y con la colaboración de los organismos internacionales de la. Cruz 
Roja, en particular la Comisión Internacional Permanente de Estudios 
del Material Sanitario",


