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ANEJO a la Memoria de la. Comisión Internacional de Estudios 

del Material Sanitario - Loe. No 5)

(Punto VII del orden del día de la Comisión General

REGLAMENTO PE LA COMISION INTERNACIONAL DEL 
MATERIAL SANITARIO

Artículo I

1) La Comisión Internacional del Material Sanitario substituye 
a la antigua Comisión Internacional Permanente de Uniformi- 
zacion, organizada como consecuencia del deseo expresado en 
1925 por la XIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

2) Queda colocada bajo el patronato del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
(Liga).

Objetivo
Artículo II

1) La Comisión del Material Sanitario tiene por objetivo estimu
lar y desarrollar la normalizacrón del material sanitario para 
las necesidades tanto militares como civiles.

2) A este efecto, tiene principalmente por tareas :
a) procurar la adopción, en el plano 'nacional e internacional, 

de normas uniformes de adaptación que permitan utilizar, en 
todos los países, objetos de material sanitario de diversas 
procedencias;

b) compilar toda la documentación relativa al material sani
tario y facilitar el intercambio definíormaciones sobre el 
mismo;

c) reunir cuantos artículos de material sanitario pudieran 
serle remitidos como donativo por los Servicios militares 
de sanidad, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, los 
Servicios públicos y los organismos privados o individuos;
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d) garantizar un enlace permanente y colaborar con los Gobier
nos y sus Servicios de sanidad militar y civil, con las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja, y con cuantos orga
nismos nacionales o internacionales se interesen en sus 
trabajos;

e) asumir los mandatos que pudiera confiarle, en su propio 
terreno, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

3) Además, queda libre para tomar las iniciativas que le parezcan 
útiles para el desempeño de sus deberes.

Artículo III
Miembros S8 .o lí

1) La Comisión Internacional del Material Sanitario está integrada 
por 8 miembros, a saber :
a) 4 miembros escogidos, a título personal, por el CICR y la 

Liga entre los Servicios de Sanidad' militar, los Servicios 
de Sanidad civil y las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja;

b) 2 representantes del CICR;
c) 2 representantes de la Liga·

2) Podrá adjuntarse aquellos peritos cuya c'olaboracion le parez
ca necesaria»

3) En caso de que alguno de los miembros se vea impedido para 
asistir a una sesión de la Comisión, podra! designar a un su
plente cuyo nombramiento se hará de acuerdo con el Presidente 
de la Comisión.

Artículo IV
Observadores

La Comisión podrá invitar a los organismos que se in
teresen en las cuestiones de que se ocupe, a estar representados 
por obversadores.
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Articulo V
Funcionamiento■

1) La Comisión tiene su sede en Ginebra en los locales del CICR.

2) Por regla general, se reunirá en sesión ordinaria al menos 
una vez al año.

3) Procederá __ .. ’ a la
elección, entre sus miembros, de un Presidente y de un Vice
presidente, designados por dos años.

4) Su secretaría la proporciona el CICR.

Artículo VI

1) 'La Comisión inscribe en el orden del día de la reunión siguien
te el asunto o los asuntos que le parezcan deber constituir 
objeto de un estudio o de una encuesta particular.

2) Se notifican estos asuntos a los Estados y a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, así como a los organismos intere
sados, por intermedio de la Secretaría de la Comisión, la cual 
solicita de ellos el envío de toda la documentación referente 
a los temas considerados.

Artículo VII

1) Las cuestiones sometidas a estudio pueden ser objeto de reso
luciones que son comunicadas, en forma de proyectos, a los di
versos Estados, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y orga
nismos interesados, a quienes se ruega remitan a la Secretaría 
de la Comisión las reflexiones a que el texto dé lugar, las 
modificaciones consideradas como oportunas y las sugestiones 
que deseen.

2) Las conclusiones y las resoluciones finales redactadas por la 
Comisión, al mismo tiempo que una memoria sobre la actividad 
de ésta, deben ser sometidas, para aprobación, a la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja.
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Artículo VIII

Fondos

1) Los gastos de desplazamiento y estancia de los delegados no 
recaen sobre la Comisión.

2) Los desembolsos de la Secretaría de la Comisión corren por 
cuenta del CICR.

Artículo IX

Reforma del Reglamento

Tanto el Reglamento de la Comisión como las modificacio
nes que le puedan ser aportadas, serán sometidos a la aprobación 
de.la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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