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Pésame a S. M, la Reina
Los delegados reunidos en la XVIa Conferencia Interna

cional de la Cruz Roja desean unánimemente expresar su profunda y 
sincera simpatía a Sp M,, la Reina con motivo de la pérdida irrepa
rable que acaba de sufrir Su Majestad en la persona de su madreóla 
la condesa de Strathmore,,

Recuerdan con gratitud el mensaje de bienvenida que se 
dignó dirigir Su Majestad a la Conferencia por medio de S.A.R» el 
duque de Gloucester0

I

II
Actividad del Comité Internacional de la Cruz Roja

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja j
Enterada del informe general del Comité Internacional
toma nota, con satisfacción, del celo con que el Comité 

Internacional ha desempeñado los mandatos que le habían sido con
fiados;

Aprueba las iniciativas que ha tomado y le felicita 
muy particularmente por sus intervenciones en el Chaco, en Etiopia, 
en España y en Chinap

XII
Actividad de la Liga de Sociedades de_ la Cruz Roja

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja :
Aprueba el informe general de la Liga de Sociedades de 

la Roja y expresa al Consejo de Gobernadores de la Liga su
sincero reconocimiento por el trabajo realizado por la Liga como 
federación de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja;

Emite el voto de que la Liga, que constituye un elemen
to cada vez más esencial en el seno de la Gruz Roja internacional, 
siga siendo, al mismo tiempo que un centro de información, un ma
nantial de inspiración para las Cruces Rojas y el ejemplo viviente 
de una cooperación internacional verdaderamente universal, ajena 
a toda consideración de raza, de política o de creencias y no ten
diendo sino al alivio de los sufrimientos humanos„

i
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Fondo de la Emperatriz Sh'óken
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja g
Enterada del informe de la Comisión paritaria ael Fondo Sh8ken;
aprueba el nuevo reglamento del Fondo de la Emperatriz 

Shóken adoptado por la Comisión permanente de la Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja en su reunión de 29 de abril de 1935 (Re
solución XLV de la Conferencia de Tokio);

dá las gracias al Comité Inter-nacional de la Cruz Roja 
y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por su gestión del Fondo 
de la Emperatriz Shóken y aprueba todas las disposiciones que han adoptadoo

IV

V
j

Fundación en favor del C a'Ia C -, FU
La XVI Conferencia Internacional de la Crus Roja g
Enterada del informe que le ha' sido sometido por el 

Consejo de la Fundación en favor del Comité internacional de la 
Cruz Roja;

comprobando que el fin perseguido al crearse el fondo, 
que consistía en formar un capital de 3 millones de francos suizosf 
está lejos de haber sido alcanzado;

comprobando la necesidad de asegurar al Comité Interna
cional, fuera de las contribuciones anuales o circunstanciales, re- 
cursos regulares que le permitan realizar su misión,, especialmente 
en tiempo de guerra;

comprobando además que la naturaleza de las interven- 
oiones de la Cruz Roja'en los conflictos internacionales ha puesto 
de manifiesto el interés que tienen los gobiernos y las poblaciones 
en la existencia y en el mantenimiento de una organización riguro
samente neutral e imparola!;

renueva el voto expresado por la XVa Conferencia e in
vita por consiguiente a los delegados de los Gobiernos y de las 
Sociedades nacionales a intervenir inmediatamente corea de sus Go* 
biernos respectivos con objeto de que examinen les medios de pro
curar a la fundación subvenciones suficientes para que el capital 
alcance por lo menos el total de 3 milienes de francos suizos en 
el plazo más breve posible;

designa,, para representar hasta- la próxima conferencia 
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en el Conseje^de la 
Fundación en favor del Comité Internacional de la Cruz Roja, al 
Src Goldschmidt y al Coronel Marinkoviich0
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Situación financiera del 
Comité Internacional y de la Liga
La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja t

Enterada de la situación financiera del Comité Inter« 
nacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Rô Ja 
tal como ha sido expuesta en sus informes respectivos a la Confe« 
renda;

considerando que estas instituciones, que trabajan de 
un modo económico, ejercen, cada una en su dominio y en plena inde
pendencia, actividades de una importancia esencial para las Socie
dades nacionales y para las que no poseen actualmente recursos 
adecuados;

ruega al presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y al presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga, 
hagan examinar bajo todos sus aspectos la situación y las necesida
des de vino y otro organismo de la Cruz Roja internacional, con 
objeto de proponer el procedimiento más apropiado para reunir los 
fondos necesarios que cubran, dentro de lo posible, las necesidades 
de cada una de estas organizaciones»

el resultado de los estudios emprendidos será comunica
do cuanto antes a todos los interesados0

la Conferencia afirma, por otra parte, que es de una 
necesidad vital el que las Sociedades nacionales· sigan prestando* 
a ambas organizaciones internacionales, y si posible aumenten, la 
ayuda que puedan facilitarles por sus propios lmedios o con subven« 
clones otorgadas a este efecto por los Gobiernos»

VI

VII
Re laciones_ de JLajs So c le d_ade s na c i o nales e ntre - sí

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja 8
Enterada de la proposición de la Cruz Roja y del 

Gobierno de Chile, apoyada por otras once delegacioness relativa, 
a las relaciones de las Sociedades nacionales entre s£;

considerando las recomendaciones do lo/ segunda Confe® 
renda panamericana de la Cruz Roja celebrada en Washington en 1926;

considerando que ha lugar, para preservar los derechos 
de cada Sociedad nacional "en su territorio^, de precisar como sigue 
el sentido de la resolución No»11 de la Xa. Conferencia internado® 
nal de la Cruz Roja, recomienda a las Sociedades nacionales;



4 e»

a) que no establezcan nlnguan delegación, sección o comité en 
territorio extranjero, sin el consentimiento del Comité central 
de la Sociedad nacional del país interesadoj
b) que no soliciten este consentimiento sino en circunstancias 
excepcionales, con un fin claramente determinado de antemano y 
por un período de tiempo limitadoe

VIII
Colaboración entre Sociedades nacio_naJi.es en biempo de guerra

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja §
Enterada de las conclusiones del informe de la Cruz 

Roja yugoeslava;
considerando que ha lugar de hacer estudiar, bajo to» 

dos sus aspectos y en el interés general de la Cruz Roja, la cues» 
tión planteada en las mencionadas conclusiones;

dá mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja y 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para que convoquen conjun~ 
támente, en un próximo futuro, un comité restringido, compuesto de 
personalidades pertenecientes a aquellas Sociedades nacionales cuya 
experiencia les confiere tina competencia particular en la materia, 
oon objeto de preceder al estudio detenido de las posibilidades de 
colaboración entre Cruces Rojas en tiempo de guerra;

expresa el deseo de que se elabore y comunique a todas 
las Sociedades nacionales, terminados los trabajos de e3te comité, 
un informe susceptible de servir de base a un cambio de impresión 
nes más amplio sobre tan importante problema0

IX
Llamamiento en favor de la protección.de las 
poblaciones civllea^oOptra los bombardeoo aéreos

Las cincuenta y cuatro Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, reunidas en el seno de la XVIa Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, celebrada en Londres el 20 de junio de 1938, es~ 
perando los resultados de sus esfuerzos para asegurar medidas ge* 
nerales para la protección de la población civil se dirigen en 
nombre de la humanidad a las autoridades competentes de todos los 
países para impedir o restringir los bombardeos aéreos de forma 
que sea preservada la vida de las mujeres, niños y ancianos sin 
defensa. Las Sociedades dirigen un llamamiento apremiante a las 
citadas autoridades para que, en todos los lugares donde la vida 
de los civiles esté en peligro a causa de las operaciones milita» 
res, se proceda a la evacuación de las mujeres y niños a zonas de 
seguridad bajo la protección de la Cruz Roja0
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Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja desean expre
sar su ferviente esperanza de. que sean adoptadas sin demora medi
das eficaces con objeto de establecer acuerdos, sobre este punto 
entre todos los Gobiernos, conforme al espíritu humano y caballe
resco de la Cruz Roja,

X
Convenios internacionales 

1 0 Revisión del Convenio de Ginebra0
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja :

*
Enterada del informe del Comité Internacional de la 

Cruz Roja establecido después de la Conferencia de expertos reu
nida por el Comité en el mes de octubre de 1937»

Habiendo reunido las diversas opiniones que fueron 
emitidas en el curso de las deliberaciones y que están consigna
das en las resenas;

comprobando que el número de puntos sobre los cuales 
debe ser mejorado o precisado el Convenio de Ginebra de 1929, no 
es suficiente para legitimar una revisión completa de dicho conve
nio; comprobando que, en el curso de la discusión, ciertas 
delegaciones han hecho observar que convendría suprimir del pro- 
yecto de· convenio revisado toda alusión a la población civil cuya 
protección, en su conjunto, deberla ser objeto de un convenio par
ticular;

desea que las modificaciones propuestas sean objeto 
de un protocolo a anexar al Convenio de Ginebra cuando se reúna 
una próxima conferencia diplomática0

2 o Revisión del Xo Convenio de la Haya
Ea XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja %

*

Enterada del informe del Comité atemacional de la 
Cruz Roja establecido después de la Conferencia de expertos nava? 
Ie3 reunida por el Comité en junio de 1937$

recomienda a la atención de los Gobiernos el proyecto 
de convenio marítimo revisado, establecido por .los expertos, con 
las observaciones presentadas por las delegaciones tal y como 
figuran en las reseñas;

encarga al Comité Internacional haga todas las ges*= 
tiones con objeto de asegurar, en el plazo mas breve posible, 
la revisión del mencionado convenio cuando se reúna una próxima 
conferencia diplomática0
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3 0 Fusión de convenios
La XVIa Conferencia .-.internacional de la Cruz Roja;
Apreciando en todo su valor el*espíritu altamente 

humanitario en que se inspira la proposición hecha por la delega» 
ción de la Cruz Roja británica sobre l.os convenios relativos a 
a la Cruz Roja,;

Considerando que sería deseable que las estipulado« 
res humanitarias relacionadas con la Cruz- Roja y contenidas en 
los Convenios de Gine/bra y de la Haya, así. como en otros conve» 
nios similares, estuviesen reunidas dentro de lo posible en un 
solo convenio;

dá mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
sin perjuicio de los trámites que emprenda para asegurar la revi» 
sión de los proyectos de convenios examinados por la Conferencia 
para que proceda, a este efecto, a las consultas necesarias y a 
los estudios preliminares con objeto de obtener que una conferen- 
cia diplómática se pronuncie sobre la posibilidad de reunir en 
un solo convenio todas las estipulaciones humanitarias relaciona
das con la Cruz Roja,

4, Voto
La XVIa Conferencia internacional, de la Cruz Roja s
Dando curso a la proposición de su Comisión jurídica;
expresa el voto de que la uonferencia encargada de 

examinar los proyectos de convenios actualmente en estudio, se 
reúna en el plazo más breve posible;

recomienda a los Gobiernos respondan favorablemente a 
la invitación que les será dirigida por el Gobierno a quien se 
confíe la misión de convocar la conferencia;

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a em» 
prender las diligencias necesarias para asegurar, lo antes posi» 
ble, la reunión de la susodicha conferencia.

XI
Ciudades y localidades sanitarias 

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja s
i

Enterada del informe presentado por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja sobre el proyecto de un Convenio relativo 
a la creación de ciudades y localidades sanitarias;>
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dá las gracias al Comité permanente de los congresos 
internacionales de medicina y de farmacia militares por el concur
so que ha ha dignado prestar al Comité Internacional en el curso 
de sus trabajos;

renueva el mandato confiado al Comité Internacional 
en la resolución XXXVII de la XVa Conferencia;

estima que, en todo,caso, la creación de ciudades y 
localidades sanitarias no podría, en modo alguno, debilitar la 
protección que resulta del conjunto de reglas del derecho de gen
tes;

4

expresa el voto de que el Comité Internacional pueda 
reunir en un próximo futuro una Comisión de expertos militares y 
de juristas de derecho internacional con objeto de llegar a un 
proyecto definitivo, susceptible- de ser sometido sin demora al 
examen de una Conferencia diplomática;

formula el deseo de que, en espera de que tal proyecto 
pueda realizarse, los Gobiernos examinan en el momento oportuno 
la posibilidad de establecer entre ellos acuerdos ad hoc encamina
dos a la creación de ciudades y localidades sanitarias0

XII
Zonas de seguridad

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Ro.ja ;
Tomando nota de los resultados satisfactorios obteni

dos, en el curso de un reciente conflicto, con la institución de 
una zona de seguridad para la población civil;

ruega al Comité Internacional señale sus felices 
efectos a los Gobiernos interesados cada vez que lo juzgue opor
tuno 9

XIII
Protección de las mujeres y niños contra 

los s uf r i mi e n to s.que j? ̂ ult an _ djT ~1 os_ c óñM  ̂
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja s

- Comprobando la importancia del problema de la protec
ción de las mujeres y de los niños contra los sufrimientos que 
resultan de los conflíotos armados;

ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga 
su estudio en colaboración con la Unión Internacional de socorros 
a los niños;
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recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
llamen la atención de sus Gobiernos sobre esta cuestión, despáés 
de consultar a las organizaciones nacionales que se ocupan espe« 
cialmente de la protección de las mujeres y los niños3

XIV
Misión y acción de la Cruz Roja en caso de guerra civil

La XlVa Conferencia Internacional de la Cruz Roja s
' Habiéndose enterado con vivo interés del informe del

Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a la misión y a la 
aoción de la Cruz Roja en caso de guerra, civil;

recordando la resolución relativa a la guerra civil 
adoptada por la Xa Conferencia en 1921, rinde homenaje a la obra 
espontánemente emprendida por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja en los conflictos que presentan el carácter de guerra civil 
y confía en él para que prosiga su acción con el concurso de las 
Sociedades nacionalesy a fin de obtener, en semejante caso, el res» 
peto de los grandes principios que inspiran a la Cruz Roja ;

invita al Comité Internacional y a 1.as Sociedades de 
la Cruz Roja a orientar sus esfuerzos comunes con el fin de obte
ner ante todo i

*

a) la aplicación de los principios humanitarios que 
hallaron su expresión en los dos Convenios de 
Ginebra de 1929 y el Xo Convenio de la Haya de 
1907, especialmente en lo que se refiere al tra
tamiento de los heridos, enfermos y prisioneros 
de guerra así como a la inmunidad del personal
y del material sanitario;

b) un trato humano para todos los detenidos políti
cos, su canje y, dentro de lo posible, su libera
ción;

c ) él respeto de la vida y la libertad de los no-com- 
batientes;

d) facilidades para 3.a transmisión de informes de ca
rácter personal y para la reunión de 3.as familias;

e) medidas eficaces para la protección do los niños.
Ruega al Comité Internacional prosiga^ inspirándose 

en sus experiencias práotI~as, el estudio general de ios proble
mas planteados por'la guerra civil en el dominio de la Cruz Roja 
y someta los resultados de su examen a la próxima. Conferencia in
ternacional de la Cruz Roja,
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Colaboración de las Sociedades nacionales 
con, los poderes públicos

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja g
Enterada de los informes del Comité Internacional de 

la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja relativos 
a la colaboración de las Sociedades nacionales pon los poderes pú
blicos de sus países respectivos para la acción en tiempo de gue
rra y en tiempo de paz;

aprueba los principios expuestos en los informes del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y los recomienda particularmente a la atención de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de los Gobiernos signata^ rios del Convenio de Ginebra„

XV

XVI
Formación de enfermeras y de auxiliares voluntarias

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja i

Considerando la necesidad para las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja de puntualizar y precisar la preparación minuciosa 
de la acción que deben realizar en tiempo de guerra o de calamidad;

toma nota con viva satiofacción* de la aplicación dada a la Resolución N°XVI de la XVa Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja;

invita a ambos organismos a proseguir los estudios co« 
menzados por la Conferencia d9 Expertos celebrada en París del 25 
al 29 de enero de 1937;

hace suyas las conclusiones provisionales del informe presentado en la susodicha. Conferencia;
recomienda a las Sociedades nacionales se inspiren en 

estas conclusiones para organizar sus servicios de urgencia con ob
jeto de estar dispuestas? en todo tiempo, a secundar con rapidez y 
eficacia a los poderes públicos de sus países respectivos;

llama, especialmente la atención sobre la necesidad g
a) de completar;, sobre los puntos reconocidos como necesarios,
. la instrucción de las enfermeras y auxiliares voluntariasP
de la Cruz Roja con objeto de prepararlaa a las misiones, 
tanto médicas como sociales que pueden incumbir-íes;

b) de reclutar un número suficiente o instruir el personal
. sanitario destinado a auxiliar a las víctimas de los ata« 
ques aéreos;
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c) de disponer de un material sanitario, práctico, 
perfectamente apropiado a las diversas eventua
lidades;

d) de preveer y asegurar un servicio de transporte 
adaptado a todas las circunstancias por medio, sá 
es necesario, de la aviación cuya utilidad se 
afirma cada vez más«,

XVII
Los socorros en carretera

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja s
Considerando el desarrollo sin cesar creciente de la 

circulación en carretera y los progresos extraordinarios que han 
realizado, en la organización de los socorros en carretera, las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de las cuales más de trein
ta han adoptado actualmente el sistema de puestos uniformes cuyo 
emplazamiento está indioado con placas estandardizadas,·

expresa el voto de que las Sociedades de la Cruz Roja 
desde el punto de vista nacional y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja desde el punto de vista internacional, traten de desa
rrollar la colaboración con los Autmóviles-Clubs y otras organiza
ciones nacionales e internacionales así como con los servicios gu» 
bernamentales y privados que se interesan por la seguridad en las 
carreteras, con objeto de equipar las carreteras yP en primer lu
gar, las graides vías internacionales, en puestos de socorro es° 
tandardizados;

recomienda a la Secretaría de la Liga siga favorecien
do el desarrollo de los servicios de primeros socorros en carrete
ra sobre una base uniforme y extendida, esta actividad al dominio 
de la prevención de accidentes, en primer lugar, gracias a la en
señanza de las reglas de circulación y de los primeros socorros a 
los niños por medio de la Cruz Roja Juvenil»

XVIII
j

Los socorros aóreop
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja s
Considerando los grandes progresos realizados en la 

utilización del avión para asegurar los primeros socorros, parti
cularmente en tiempo de calamidad, por medio de vuelos de recono
cimiento y de enlace con las poblaciones aisladast el abasteci
miento en víveres y en medicamentos, el transporte de módicos, de 
enfermeras y de personal de socorros a los lugares damnificadoss 
la evacuación de los enfermos y heridos, etc,...
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reitera las recomendaciones contenidas en la XVIIa 
resolución de la XjVta Conferencia internacional y en la XXXIIa 
resolución de la XVa Conferencia internacional, en las cuales se 
expresa el voto, por una parte, de que las Sociedades de la Cruz 
Roja desde el punto de vista nacional y la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja desde el punto de vista internacional, se esfuercen 
en concluir acuerdos con los Aero-Clubs, las organizaciones inter
nacionales y en particular la Federación Aeronáutica internacional 
los servicios gubernamentales y privados que se interesan por los 
socorros aéreos, con el fin de asegurar a la obra de socorros de 
la Cruz Roja la colaboración de aviadores privados y militares y, 
por otra parte, que las Sociedades nacionales se esfuercen en or
ganizar cursos destinados a la formación do un personal adiestra
do en el transporte aéreo de enfermos y en todas las misiones hu
manitarias que puedan ser realizadas por medio de la aviación;

expresa de nuevo la esperanza de que los Gobiernos 
estimulen y faciliten el empleo del avión entre las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja con el fin de asegurar los socorros 
aéreos, particularmente los vuelos de reconocimiento y los trans
portes en caso de calamidad; y que sigan estudiando, con el Comité 
internacional de la Cruz Roja, la posibilidad de elaborar regla
mentos que permitan- a los aparatos que aseguran los socorros aé
reos atravesar lo más fácilmente posible las fronteras en tiempo 
de paz„

XIX
Trabajos de la Comisión internad________

de estudios del material ’sanitario
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja i

Tomando nota con viva satisfacción de los trabajos 
realizados por la Comisión internacional permanente de estudios 
del material en el curso de sus 10a, lia y 12a sesiones;

aprueba el nuevo reglamento establecido en virtud de 
la resolución XXV de la Conferencia de Tokio y ruega a la Comisión 
prosiga sus trabajos;

dá las gracias al Comité Internacional de la Cruz Ro
ja por su colaboración en esta obra;

expresa su gratitud a los gobiernos que envían exper
tos a la Comisión, le procuran la documentación y las subvencio
nes necesarias y enriquecen sus colecciones;

hace suyas las resoluciones adoptadas por esta Comi
sión,
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Aparatos de contención para el transporte de las fracturas
1, Los aparatos provisionales de contención para el primer traspor

te de los heridos con fractura deben, en principio, reunir los 
carácteres generales siguientes 5

1) ser lo más ligeros posible, sin que esto 
perjudique a su solidez;

2) ser fácilmente transportable en montón y en
. suficiente o vntidad, ocupando el menor sitio 
posible;é

3) ser aplicables, de preferencia, conservando 
las ropas puestas, especialmente el calzado;

4) asegurar la inmovilidad más completa posible,
. sin rotación del miembro fracturado;

5) permitir, de manera sencilla y fácil, una trac- 
cción suficiente en los casos complejos;

6) poder combinarlos entre sí, sin dificultad, 
según les casos;

7) permitir la cura de una factura complicada.

1

II. La Comisión prefiere y seríala entre los diferentes tipos de 
aparatos que ha examinado los siguientes
A.Miembro superior;

a) el cabestrillo, el entablillado simple,
, las váinas preparadas para el Servicio de Sa<« 
nidad regular y formación sanitaria de 
campaña (para el transporte a corta distan
cia de fracturas que se presenten en con
diciones favorables )

b) aparatos de tracción, aparato Jones-F rríer
(fracturas más complejas) para las formacio« 

nes sanitarias de campaña0.
B o Míe mbr o inferior i

a) tablillas^ gran tablilla externa, váína pre-
. parada (fractura con algo de desplazamiento);

b) aparatos de tracción Tilomas Lardennois, Pou- 
- liquen, etc0 (fracturas de muslo, fracturas
que llegan a la pelvis, fracturas de pierna 
con desplazamiento)



a) y b) sen de desear en todas las forma
ciones-sanitarias de campana,, Uno de cada 
tipo debería figurar en el equipo del 
Servicio de Sanidad regular.
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III. Todas las goteras rígidas deben rechazarse por no asegurar 
una contención suficiente,

IV. En algunos casos, cuando se esté desprovisto de todo otro me
dio, son recomendables, y bien aplicados pueden servir, los 
procedimientos en que se toma el tórax como tablilla interna 
para el brazo, el miembro opuesto para el miembro inferior, y 
las diferentes piezas del armamento y del equipe del soldado 
como tablilla externa.

2

Equipo sanitario individual del personal subalterno 
de los Servicios de SanidadT’

I, Aparte del equipo destinado al soldado de cada regimiento, el 
personal subalterno de los servicios de sanidad estará provisto 
del equipo sanitario individual, mínimum, siguiente g
A» Equipo simple destinado a los camilleros comprende %

a) apósitos
b) tijeras y pinzas
c) aparatos dehemóstasis 
%

d) un bidón o una cantimplora

B, Equipo completo destinado a las enfermaras y suboficiales, 
que comprender, además del material mencionado 3

e) cierto número dé medicinas corrientes., ' ·■
. e spe ctalmente 1

Para el tratamiento de los piés (polvo, pomada, 
formalina)
Para la estimulación (uno o varios excitantes)
Para la desinfección de las heridas y de los 
tegumentos (tintura de yodo)

f) una linterna plegable, si posible sorda, oon 
cristales o micas, c una lámpara eléctrica 
de bolsillo

1)

2 )

3)
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II«, El material considerado deberá poderse transportar en mochilas 
de dimensiones adecuadas para que puedan ser transportadas, de 
preferencia, suspendidas del cinturón, para que el pecho del 
sanitario quede libre y entorpezcan lo menos posible sus movi
mientos ,

m .  En lo que se refiere al tratamiento de los intoxicados con ga
ses, la Comisión no cree que se deban introducir medicamentos 
especiales en el equipo individual de los sanitarios,, Por el 
contrario preconiza^ que se provea a todos los militares, de un 
segundo paquete de apósitos, individual, que contenga,! dentro 
de un sobre impermeable, un antivejigatorio? por ejemplo pomada 
de cloramina al 10# y una o varias tiras de gasa0

3
Transporte de los heridos y enfermos por ,f enrocarri 1

La Comisión declara eliminar de las conclusiones de su 
estudio los trenes permanentes que, entiempo de paz, inmovilizan 
un material costoso y voluminoso.
lo Trenes aemipermanentes

a) deberán' estar compuestos de vagones de vía- 
. jeros fácilmente transformables con ayuda,
de los aparatos en depósito en vagones para 
heridos y enfermos acostados0 Sería de de« 
sear que, ya en tiempo de paz, se dispusiera 
con este objete, la construcción de coches 
especiales;

y »

b) deberán realizar la intercomunicación;
*

g )  deberán constar de vagones para heridos y 
. enfermos acostados y sentados y para el per
sonal, el material, la cocina, la farmacia, 
así como de uno o dos furgones de reserva«
No se considera indispensable un coche es= 
pecial para las curas y las operaciones;

d) deberán disponer en cada coche de buen
. alumbrado, de calefacción suficiente, en lo., 
posible central, de un depósito de aguar, de 
W,Co o de aparatos portables que los reem
placen;

e) deberán permitir en loo coches 3.a fijación
. o instalación rápida de aparatos de suspens 
sión o de sustentación capaces de recibir, 
ya sea la camilla de campana en serle, ya 
la camilla cama, y estar concebidos de tal 
asnera que las oscilaciones verticales y la
terales queden reducidas al mínimum« Deberá
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reservarse un lugar suficiente para q'o el 
personal pueda moverse y efectuar las curas 
necesarias;

j

f) deberán poder eargarse de preferencia late
ralmente o si esto no es posible, de frente, 
sin que sea necesario, en este caso, descom
poner el tren,

II0 Trenes improvis ad og
¡

g) Están compuestos de un número variable de
. coches de viajeros para sentados, sin cambio 
y despuéé de hacer el arreglo necesario para 
acostados,* de vagones de mercancías destina
dos a, recibir aparatos de suspensión o de 
sustentación, y en caso de necesidad extrema, 
de furgones sin ninguna preparación- Son jus
tificables de las disposiciones comprendidas 
bajo b), d)(, e), y f) 0

III«Personal
Comprende a uno o varios médicos, un farmacéutico, un 

gestor, enfermeros y, eventualmente enfermeras en número va« 
riable para los servíalo técnicos y los servicies generales*

IV, Material
Aparte del material redante, el abastecimiento de los 

trenes sanitarios clebe comprender todo aquello que es necesa» 
rio para el cuidado y el tratamiento a los enfermos y heridos, 
asi como para el funcionamiento de los servicios generales* El 
material debe responder a las exigleneias del transporte de en
fermos contiagiosos,

V * Automotar£is_
La Comisión reconoce,la utilidad de este nuevo modo de 

transporte para los fheridos y enfermos, sentados, acostados, 
que responda a las exigencias militares- y sanitarias y cuya 
instalación, tanto como la carga, deberán ser sencillas y rá
pidas „

4
Ficha médica del frente - Picha médica dé hospitalización - Voto.

La Comisión Internacional permanente de estudios del 
material sanitario informada, de las divergencias, bastantes nume
rosas, que existen respecto de la denominación dada-, en los ̂ dife
rentes ejércitos, a la ficha, médica del frente y la ficha médica 
de hospitalización creada por sus Resoluciones V y VI;
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considerando, tanto en el Interes de los pacientes a 
quienes concierne esta ficha;, en caso de ser cogidos por el ene« 
migo, como en el del personal de los Servicios de Sanidad llamados 
a asegurar el tratamiento, que es de desear que la índole de tales 
documentos se haga fácilmente comprensible por medio de una apela« 
ción semejante,

emite el voto de que se llame la atención de los diferen» 
tes Servicios de Sanidad sobre este punte, para obtener una deno
minación de los documentos a que se refiere, que reproduzca, de la 
manera más semejante posible, en cada lengua nacional, ios mismos 
nombres que les ha dado la Comisión.

5
Alumbrado en los Servicios sanitarios 

Conclusiones" finales'
del frente

I. Para el alumbrado en los Cérvidos sanitarios de vanguardia,· 
la Comisión considera que es necesario un equipo de materials

a) para el personal sanitario de vanguardia 
. como equipo personal,

b) para el alumbrado general
c) para el alumbrado de operaciones

Es necesario estudiar dispositivos que eviten, en lo 
posible, revelar al enemigo la presencia de una tropa,

II0 Alumbrado pórtatil
Entran en linea de cuero a linternas pequeñas en losposi- 

ble plegables de vela o mecha (de fácil alime ntacipñn) o tans» 
bién, lámparas· de bolsillo eléctricas (de volumen reducido) y 
de d  -:dv.:.d - · d  rdón fácil y rápido}»

III.Alumbrado general
Pueden utilizarse aparatos de tedas clases, tales como 

existen en el comercio»
Se da la preferencia a las lámparas de acetileno y al 

alumbrado eléctrico. Este áltlmc, presenta, entre otras venta
jas, la de disminuir el peligro de incendio y de aire viciado.

Sin embargo, se recomienda emplear aparatos de diferen
tes sistemas en 3.o que se refiere al combustible«, o aparatos de 
un tipo tínico que puedan ser alimentados ¿or combustibles dife
rentes»
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IV. Alumbrado para operaciones
1) alumbrado eléctrico. Sus ventajas son ?
. mayor difusión de la luz, supresión del 
peligro de explosiones en presencia de 
ciertos vapores narcóticos, menor consumo 
de oxígeno y calor ambiente y menor deslum
bramiento del operado .

Para ciertos aparatos especiales9 alumbrado muy fuerte 
y supresión de sombras (aparatos en uso en los hospitales y 
clínicas) *

A falta de acumuladores o de otras fuentes de corriente 
y para las lámparas de menor intensidad; no se considera impo
sible utilizar los coches automóviles»

Todos los aparatos utilizados en el frente deben ser de 
un embalaje y transporte fácil, rápido y seguro»

t i ) Otros alumbrados s
a) Lámparas de incandescencia (petróleo, bencina,
. alcohol) proporcionan, a peso igual mayor inten
sidad de luz que las lámparas de acetileno, 
pero presentan, como éstas, un peligro bastarte 
grande de inflamarse y de exp.· osión en contacto 
con algunos productos de narcosis (eter, clo
ruro de etilo); únicamente el empleo de clo
roformo elimina este peligro0

b) La lámpara Davy, empleada en las minas, proteje 
• contra los peligros de explosión pues en la
mezcla de aire y de eter, el eter está a un 
tenor más de diez veces superior al de las 
mezclas que se forman durante la narcosis al 
nivel de la lámpara, aunque exista una corrien
te de aire de una rapidez de casi 7 metros por 
segundo

Se puede prever la posibilidad de construir lámparas para ope
raciones sobre el modelo Davy utllizables para la narcosis al 
eter y quizás también para la narcosis al cloruro de etilo0

Tf 4-
La Comisión formula el voto de que se prosigan los estu

dios relativos a esta cuestión«
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Despiojado de las tropas en la zona de vanguardia
o n o l u s '

I, En la lucha contra los piojos, la higiene corporal es lo esen* 
cial„ Comprende duchas de agua caliente y cambio de ropa inte
rior a intervalos regulares»

II, Teniendo en cuenta que las circunstancias de las tropas en 
campana hacen con frecuencia imposible la realización de un 
mínimum de higiene corporal, la lucha contra los piojos exi
ge medios más enérgicos„

III, Los medios de defensa Individual, destinados a evitai* los pio
jos, o por lo menos a disminuir su cantidad, hay que disponer 
de procedimientos de despiojado más eficaces0

Entre estos procedimientos hay que diferenciar :
el despiojado de los infestados y de los sospe
chosos;
el despiojado de las ropas y de los objetos 
del equipo;
la desinsectación de los locales»

1, Despiojado de los infestados y de los sospechosos:
a) afeitado de la cabeza y del vello que serán 
. incinerados;

b) ducha o baño con agua caliente jabonosa;
c) contra los piojos de la cabeza,, se emplea,
. entre- otros medios, una fricción eon tintu
ra acética de cevadilla;

d) contra los piojos del pubis, la ducha debe 
estar precidida de la aplicación de una pomada 
al xilol, o un ungüento gris, o también con 
lavatorios con el licor van Swieten al vinagre,

2# e) Despiojado de las ropas, de los vestidos y de 
los objetos de equipo 8

e) calor seco (planchas, aíre caliente a raía tempe- 
. ratura de aproximadamente 80 grados„ Este úl
timo procedimiento es también utilízable para 
los objetos en cuero, en caucho y para las 
pieles),

f ) vapor de agua durante un periodo prolongado o 
. bajo presión»
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Se recuerda que este método no conviene, de ninguna 
manera,, a los objetos de cuero., en caucho, n. . a las pieles, 
y que puede servir también para neutralizar las ropas trata
das con iperita0

En la imposibilidad de emplear estos métodos físicos se 
recurrirá a procedimientos químicos0 Para los objetos lavables 
se impone una buena lavadura,,

3 0 Desinsectación de .los locales
En el caso' en que se juzgue necesario el empleo de pro

ductos químicos g
g) en forma de vapores tales como $ la
. nitrosulfuración,, el óxido de e tilo, etc a¡> 
y con J.as precauciones necesarias, la 
cloropicrina, el ácido eianídrico baje la 
forma del "cyclone” u otres productos de 
ácido oianírico, combinados con un gas 
avisador;

h) fregado de suelos, ete0 con solución de 
. cresol saponificado;

Según el grado táctico, se da la preferencia a uno u 
otro de estos procedimientos;, La paja de los acantonamientos 
será quemada

IV, Personal encargado de asegurar el despiojo
En general, a falta del personal sanitario de la tropa, 

serán equipos especiales del Servicio de Sanidad0
Los equinos especiales (equipos de higiene, equipos de 

desinfección -y de despiojado) deben contar do preferencia 
con un efectivo restringidoP ser movilizados y estar dotados 
de un material adecuado0

Estos equipos deben estar formados ye. en tiempo de paz, 
por cursos especiales y haber sido adiestrados por un personal 
Instructor calificado0

XX
Unión internac ional'de socorre o

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja:
Enterada del informe presentado per la Unión interna

cional de socorros (11,1,8,);
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1. recomienda a las instituciones internacionales de la Cruz Roja :
1, Orienten y alimentan a las Sociedades nacionales 

de la Cruz Roja en el estudio de la organización 
y de los fines de la Unión internacional de Soco
rros y en la preparación detenida del libre con
curso previsto por los textos constitutivos de
la Unión en lo que se refiere a las Sociedades de 
la Cruz Roja de los países miembros de la Unión;

2. estudien el reparto de las misiones y responsabi
lidades entre la Unión internacional de Socorres 
por una parte y las organizaciones de la Cruz Ro
ja por otra, con objeto de llegar a una aplicación 
racional de las disposiciones del artículo 15 de 
los estatutos de la Unión internacional de Socorros 
(párrafo 1') cuando una calamidad haya provocado la 
intervención de la Unión„
Renueva el voto que emitió, en su reunión de TckioP en 

1936, de que los Gobiernos y las Sociedades nacionales de los países 
ses miembros de la Unión, establezcan arreglos sobre el plan nacio
nal con objeto de coordinar su acción en caso de calamidad;

i

estima que las relaciones entre la Unión internacional 
de Socorros y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, respecto 
a su colaboración, deberán ser, en todo tiempo,, llevadas a cabo por 
medio de las organizaciones internacionales de la Cp·^ Hoja y par
ticularmente de la Liga»

XXI
La acción de la Cruz Roja en caso de oaj .midad

La XVIa Conferencia internacional de la Cruz Roja %

Después de haber escuchado la exposición de les infor
mes sobre las acciones de socorro emprendidas por diferentes Socie
dades de la Cruz Roja en favor de las poblaciones víctimas de cala
midades;

felicita a las Sociedades nacionales que; aplicando los 
principios humanitarios de la Cruz Roja, han contribuido a reforzar 
la acción especial de socorros asegurada en el curso de ios anos 
1934-1938 en varios países tal como en la India, " as Datados Un5.dos 
y China;

insiste' vivamente cerca de las Sociedades nacionales 
para que, en cada país-, sean adoptadas medidas que permitan una par
ticipación cada vez más generosa a estas accionas internacionales 
de socorros»
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El Premio Nobel y la Cruz'Roja de la Juventud
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja t

Considerando la iniciativa de la Cruz Roja polaca en·** 
caminada a que sea atribuido el Premio Nobel de la Paz a la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja por su acción en favor de la Cruz Ro
ja de la Juventud;

Considerando que después de la resolución votada a es
te respecto en 1936 por el Consejo de Gobernadores, el valor de la 
Cruz Roja de la Juventud como factor de acercamiento entre los pue
blos debido a una mayor comprensión entre millones de jóvenes per
tenecientes a cincuenta países, no ha cesado de afirmarse y de lia« 
mar cada vez más la atención del mundo de la educación;

toma nota con reconocimiento de las gestiones hechas 
por el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sr0Max 
Huber, en Oslo;

expresa la esperanza de que esta iniciativa obtenga 
próximamente los resultados esperados, lo que constitu ? ’a un acon
tecimiento particularmente feliz en el momento en que la Cruz Roja 
celebra su septuagésimo aniversario y cuando la Liga y la Cruz Roja 
de la Juventud entran en su vigésimo ano de existencia.

XXII

XXIII
Historia de la Cruz Roja de la Juventud.
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja *
Después de examinar el libro de I.octura para la juven

tud ’’Historia de la Cruz Roja" que le ha sido sometido por el Co
mité Internacional y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja;

Felicita al Comité Internacional y a la Liga por la 
atención con que han desempeñado el mandato que les había sido con
fiado por la XVa Conferencia;

Aprueba el libro de lectura para la Juventud;
Recomienda especialmente a las Sociedades nací.onales la 

adquisición de esta obra;
Las invita a que divulguen esta obra, conforme a los 

medios que juzguen más apropiados, entre la juventud de sus países 
respectivos e



22

Tregua de la Cruz Ro.ja
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja g
Enterada de los informes elaborados por la Comisión 

encargada de estudiar los métodos de la Tregua de la Cruz Roja en 
Checoeslovaquia;

y dando ourso a las decisiones de la XVa Conferencia 
que recomendó un movimiento análogo a todas las Sociedades nacio
nales; invita a la Comisión prosiga sus trabajos en lo que se re
fiere a las manifestaciones susceptibels de favorecer la buena ar
monía entre las naciones y especialmente la Tregua de la Cruz Roja»

XXIV

XXV
Auxiliares voluntarias de la Cruz Roja
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja :
Enterada del interesante informe presentado sobre las 

auxiliares voluntarias de la Cruz Roja;
expresa su agradecimiento al ponente por su magistral

exposición;
felicita la Cruz Roja norteamericana por la organiza

ción notable que ha sabido dar a sus auxiliares voluntarlas;
comprueba, con satisfacción, el desarrollo que han ad

quirido estos servicios,en un número cada vez mayor de Sociedades 
nacionales;

y recomienda a todas las Cruces Rojas favorezcan su 
extensión, como medio de acción particularmente beneficioso y co
mo modo de penetración del espíritu de la Cruz Roja en todas las 
esferas de la Sociedad,

XXVI
La Cruz Roja educadora

La XVIa Conferencia Internacional de la C.rug Roja §
Enterada del informe presentado por la Liga de Socie

dades de la Cruz Roja con el título general de la KCruz Ro¿a edu
cad ora” ;



25en

considera que este informe trata de un aspecto capital 
de la obra de la Cruz Roja y se felicita de comprobar que la Liga 
insiste tanto sobre el valor moral como sobre el carácter práctico 
de la función educativa de la Cruz Roja;

afirma su convicción de que la Cruz Roja no constituye 
solamente una fuerza material al servicio de la humanidad, sino 
que es también una fuerza espiritual que une a todos sus miembros 
en un mismo sentimiento de honor y de generosidad que inspira su 
acción en el mundo;

comprueba el papel inapreciable desempeñado por la Liga 
en el desarrollo de este espíritu, facilitando la colaboración de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja;
' recomienda a la Liga mantenga e intensifique cada vez
más, el concurso que ©»porta a las Sociedades nacionales ayudándolas 
en su misión educadora, con»* objeto de que^ con su enseñanza en el 
dominio de la mutua ayuda, de los socorros de urgencia, del nnur~ 
sin.,11, de la higiene, del servicio de voluntarios, por su acción 
moral entre la juventud, la Cruz Roja pued·*, en todas partes, afir
mar su valor práctico y su ideal.

XXVII
.2emisión permanente

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja i

designa como miembros de la Comisión permanente para 
el período 1938-1942 g al Hon, Sir Arthur Stanley (Gran Bretaña); 
al Dr. Pedro T. Vignau (Argentina); al Teniente-General A„Hult~. 
krantz (Suecia); al Excmo0 Sr, Senador G„ de Michelis (Italia) ij 
al Exorno, Sr, Chao Phya Bijayañatí (Síam)*

XXVIII
Lugar y fecha de la XVIIa Conferencia Internacional

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja s
Decide que su próxima reunión se celebre en Estocolmo, 

en 1942, en la fecha que será fijada en tiempo oprtuno, por la Cruz 
Roja sueca después de consultar· la Comisión permanente0
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Homenaje a SS. MM« el rey y la reina
La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja ï

Ruega a su presidente, Sir Arthur Stanley, exprese a 
S.M. el rey, protector de la Cruz Roja británica, y a S.M, la reina 
el reconocimiento de los delegados por la hospitalidad que les han 
concedido Sus Majestades. Los delegados fueron muy sensibles al 
honor que S.M. el rey y SaM. la reina Mary les hicieron al r'oci» 
birles„

XXIX

XXX
Voto de gratitud

La XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja :
Antes de clausurar sus trabajos desea expresar el pro

fundo reconocimiento de todos los delegados a S.A.R. el· duque de . * 
Gloucester, presidente del Consejo de la Cruz Roja británica, que 
se ha dignado presidir la sesión de apertura y pronunciar un dis
curso de gran elevación de pensamiento, a Sir.Arthur Stanley por 
la autoridad y competencia con que ha dirigido los debates y, por 
•áltimo, a todos los miembros de la Cruz Roja británica que han co
laborado con ál en la organizad'on y en la buena marcha de la 
Conferencia.

AM. P.2008


