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Comisión Internacional de Estudios 
del Material Sanitario

En el mes de diciembre de 1947, el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja escribió a los Estados signatarios del Con
venio de Ginebra, a sus servicios de sanidad y a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, una carta-circular referente a la 
Comisión Internacional de Estudios del Material Sanitarioo Te
nia por objeto aquella comunicación interrogar a los organismos 
interesados, sobre la conveniencia de reanudar los trabajos de 
la dicha Comisión, permitiéndoles ocuparse, con pleno conoci
miento, de una cuestión inscrita en el orden del día de la 
XVII3· Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo, 
agosto de 1948)., Después de debido examen del problema, aquella 
Conferencia, atenta a no entremeterse en las prerrogativas de 
la Organización Internacional de la Salud, pero ansiosa de la 
prosecución de una actividad cuyo interés reconocía, adoptó la 
resolución siguiente i

"La XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja
Desea que la Organización Mundial de la Salud asuma 
la responsabilidad de la unificación del material 
sanitario para las necesidades tanto militares como 
civiles, a base de las experiencias adquiridas y con 
la colaboración do los organismos internacionales 
de la Cruz Roja, en particular de la Comisión Per
manente Internacional de Estudios del Material Sa
nitario" «

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trans
mitió en seguida esta resolución a la Organización Mundial de 
la Salud, con la cual se ha mantenido en contacto, a fin de 
echar las bases de una eventual colaboración de las dos insti
tuciones a propósito del material sanitario.

Con fecha 18 de marzo de 1949« en carta de su director 
general, la Organización Mundial de la Salud, puso en conoci
miento del Comité Internacional, las siguientes recomendaciones 
de su consejo ejecutivo :



2

1) Se ruega al CICR que prosiga sus esfuerzos con vistas a uni
ficar el material sanitario para las necesidades* así mili
tares como civiles.

i /2) La OMS colaborara en esta actividad.con los órganos interna
cionales de la Cruz Roja, suministrándoles cuantos pormenores 
desee poseer al respecto.

3) Se ruega di CICR que prevea el reforzamiento de la Comisión 
Internacional Permanente do Estudios del Material Sanitario, 
incorporándole representantes de los servicios de sanidad e 
higiene piíblica, así como ds otras entidades facultativas a 
quienes interese el problema.

De este modo, la Organización Mundial de la Salud de
jaba al Comité Internacional de la Cruz Roja, la tarea de pro
seguir su actividad en el dominio del material en cuestión.

yPreparóse entonces el CICR a asumir la responsabilidad 
que la XVIia Conferencia de la Cruz Roja habla querido confiar 
a la OMS. Buscó primeramente el medio de aportar su contribución 
a los trabajos efectuados, en cada país, con vistas a la unifi
cación del material sanitario. Del estudio a tal fin emprendido, 
destacó la necesidad da coordinar los esfuerzos desplegados por 
ambas partes. Convencido de la imposibilidad de cumplir una tarea 
tan importante sin el concurso de todos aquéllos a quienes incumbe 
acudir en auxilio de los heridos y enfermos, suplicó a los ser- 
vicios sanitarios de los ejércitos que otorgaran su ayuda más 
resuelta a los estudios que se proponía acometer.

*  *  *

La resolución adoptada por la Conferencia de Estocolmo 
hablaba del "material sanitario para necesidades tanto militares 
como civiles". En consecuencia, afectaba no solo a los servicios 
sanitarios castrenses, sino también a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja. A mayor abundamiento, el Comité ejecutivo de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja había adoptado, en el curso 
de su reunión de octubre de 1949. una resolución a tenor de la 
cual se recomendaba a la Secretaría do la Liga el estudio de la 
uniformización del material sanitario de los equipes de las Cruces 
Rojas empeñadas en alguna operación internacional de socorro.
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Los dos organismos de la Cruz Roja Internacional es
timaron pues esencial, el coordinar sus actividades en ese 
terreno, debiendo servir indistintamente el mismo material para 
militares y paisanos tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
guerra.

En la primavera de 1950, el CICR y la Liga pusiéronse 
de acuerdo para evitar intromisiones cuyo resultado habría de 
ser la confusión y la dispersión de esfuerzos, confiando en lo 
sucesivo toda cuestión referente al material sanitario a la Co
misión Internacional de Estudios del Material Sanitario - que 
no se había reunido desde 1933 - y debiendo entenderse que ésta 
habría de reconstituirse y estar constituida por 8 miembros, o 
sea ;

2 personalidades competentes en materia de efectos 
sanitarios militares;

2 personalidades competentes en material sanitario civil;
2 representantes del CICR;
2 representantes de la Liga«

i C t /Ademas, la Comisión podría adjuntarse, a titulo de 
expertos técnicos, algunas personalidades escogidas por razón 
de su competencia particular o por representar algún organismo 
especializado a interesado en cualquiera de los asuntos estu
diados.

Finalmente se convino en reunir periódicamente, con 
motivo de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, por 
ejemplo, a los médicos jefes de los servicios sanitarios mili
tares, a los de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y a 
los directores de sanidad publica,. Esta especie de asamblea con
sultiva tomaría nota del resultado de los trabajos de la Comisión, 
estando capacitada para formular sugestiones y hacer propuestas 
relativas a su gestión. * * *

Para su 14a sesión, la Comisión ya se congrego con su 
nueva forma el 28 de enero de 1952 en la sede del CICRo Parti
ciparon en ella s
El médico general Jame (Francia) - nombrado presidente - el

coronel brigadier Meuli (Suiza), el profesor de Baet 
(Bélgica);

El médico general Florelius (Noruega) y el Dr Alsted, en re
presentación de la Liga;
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El Dr Cramer y el Dr Marti; representantes del CICRs
El Dr Mackenzie (Gran Bretaña) asistió a la reunión en calidad

de observador o
Luego de haber examinado,, por un lado, los anteriores 

trabajos de la Comisión de Estudios del Material Sanitario así 
como sus métodos de 1925 a 1939, y por otro lado, la considerable 
actividad desplegada para la normalización del material sanitario 
por otros organismos actuantes en el plano nacional o interna
cional, la Comisión consideró que no solamente debía ser un or
ganismo de estudios técnicos sino también un centro de documen
tación. Debería inoumbirle el centralizar todos los informes 
conseguidos como consecuencia de encuestas en los servicios sa
nitarios de los ejércitos, de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y do diversas entidades a propósito de la normaliza
ción del material de referencia, y el difundirlos lo mas amplia
mente posible, a fin de que las experiencias do los unos pudiesen 
aprovechar a los demás0

Como objetivo primordial de su gestión, la Comisión 
resolvió acometer una encuesta sobre los siguientes temas ;

a) la camilla y sus soportes
b) el material de transfusión sanguínea
c) las cánulas de jeringas
d) la ficha médica de vanguardia»

Formuló además el voto de que pudiese organizarse una 
exposición de material sanitario ccn motivo de la XVIIIa Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, y de que el CICR reconsti
tuyera su museo de ese género o

Por ultimo, rogó a su secretaría que adaptase el an
tiguo reglamento de la Comisión a las nuevas disposiciones, some
tiéndole su proyecto al reuniré la primera vez.

*  *  *

Aunque su papel, en el dominio donde durante mucho 
tiempo fué la única que trabajaba, resulte más modesto que en 
el pasado, la Comisión Internacional de Estudios para el



-  5 -

Material Sanitario está persuadida de que le ha de ser posible, 
en las actuales circunstancias, realizar una obra útil y prove
chosa. No obstante, para hallarse en condiciones de cumplir efi
cazmente su misián, debe poder contar con la ayuda total de los 
servicios sanitarios de los ejércitos y de las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja, los cuales, cada uno en su respectiva 
esfera de influencia, deberían estimular la uniformización del 
material sanitario, contribuyendo a la difusión de las expe
riencias hechas y los resultados obtenidos.

la Comisión Internacional de Estudios del Material 
Sanitario formula el voto de que semejante apoyo, tan indispen-r 
sable · para el éxito de su cometido, se lo presten con entu
siasmo.


