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Medalla Florence Nightingale

(Punto VIb del orden del día de la Comisión general)

Este informe comprende dos partes distintas :
La primera se refiere a la gestión del Fondo de la Medalla 

Florence Nightingale desde la última Conferencia internacional 
de la Cruz Roja, reunida en Estocolmo en agosto de 1948.

La segunda parte presenta, en una nueva forma, el Regla
mento relativo a la atribución de esta medalla.

I

INFORME DE GESTIÓN

Desde la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja ha procedido a dos 
distribuciones de la Medalla Florence Nightingale, de acuerdo 
con el Reglamento vigente.

La primera fué hecha el 12 de mayo de 1949. Treinta y 
cinco enfermeras y auxiliares recibieron la medalla. Sus nombres 
fueron publicados en la carta circular n° 389 del Comité Inter
nacional, enviada a todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja en mayo de 1949.

En la segunda distribución, el 12 de mayo de 1951, treinta 
y cuatro enfermeras y auxiliares han recibido tan alta decoración. 
El anuncio fué hecho a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja en carta circular n° 396 del Comité Internacional.

Las 69 decoradas fueron designadas entre 106 candidatas 
presentadas. Según el Reglamento, el Comité Internacional no 
puede atribuir más de 36 medallas en cada promoción.

En todos los casos, la entrega de la medalla dió lugar a una 
ceremonia solemne a la que se asociaron las Autoridades guber
namentales que, con su presencia, tuvieron a bien poner de 
relieve los méritos excepcionales de las que recibieron la medalla.
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Desde el punto de vista financiero, la situación del Fondo 
de la medalla Florence Nightingale se presenta como sigue, 
según el Informe de examen de cuentas hecho el 14 de enero 
de 1952 por la Société Fiduciaire Romande Ofor :

Situación en 31 de diciembre de 1941:

Capital inicial de Fr. 25.000,—  aumentado con 
los intereses acumulados hasta el 31 de
diciembre de 1 9 5 1 ........................................  Fr. 33.542,44

Intereses de los títulos cobrados en 1951 . . » 1.048,55

Fr. 34.590,99
menos :
Gastos de revisión, derechos de guardia de los 

títulos factura, impreso, grabado y gastos de
expedición y  de correspondencia................  Fr. 1.391,10

Importe del capital en 31 de diciembre de 1951 Fr. 33.199,89 

cuyo contravalor está representado por :
Valor n o m in a l .................................................... Fr. 34.000,·—■
Haber disponible en el Banco Nacional Suizo » 387,59

Fr. 34-387.59
a deducir :
Gastos a pagar todavía al final de 1951 . . .  » 1.187,70

Importe neto como ya mencionado................  Fr. 33.199,89

II

REFUNDICIÓN DEL REGLAMENTO

Por decisión de la IX a Conferencia internacional de la Cruz 
Roja, celebrada en mayo en Washington, en 1912, fué instituida 
la medalla Florence Nightingale. Su primer Reglamento data 
de 24 de diciembre de 1913 ; posteriormente fué enmendado 
en diferentes ocasiones por la Xa Conferencia (Ginebra, 1921), 
por la X IIIa Conferencia (La Haya, 1928) y por la XVa Confe
rencia (Tokio, 1934).
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Cada uno de estos textos siguieron vigentes tanto tiempo 
como no fueron modificados por una enmienda ulterior, resul
tando posibilidades de confusión y falta de claridad y de unidad.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha juzgado, pues, 
oportuno refundir todos esos textos en uno solo. Sin embargo, 
no se ha introducido modificación fundamental alguna en los 
Reglamentos aplicables actualmente. Estos han sido sencilla
mente amalgamados en un solo texto ; únicamente la forma 
ha cambiado un poco.

Seguro de que este Reglamento podrá facilitar la tarea de 
las Sociedades nacionales, el Comité Internacional somete el 
proyecto a la XVIIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja 
para su aprobación.

PROYECTO DE REGLAMENTO

I. Disposiciones generales 

A r t íc u l o  i

En conformidad con el voto expresado por la VIIIa Confe
rencia internacional de la Cruz Roja, celebrada en Londres 
en 1907, y según la decisión adoptada por la IXa Conferencia 
internacional reunida en Washington en 1912, se ha constituido 
un Fondo, con contribuciones de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, en memoria de los grandes y notables servicios 
prestados por Florence Nightingale para mejorar los cuidados 
a los heridos y enfermos.

Los intereses de este Fondo están destinados a la distribución 
de una medalla, llamada « Medalla Florence Nightingale », 
acuñada en honor de la obra y de la vida de Florence Nightingale.

A r t íc u l o  2

La medalla Florence Nightingale está destinada a las enfer
meras y auxiliares voluntarias de la Cruz Roja que se hayan 
distinguido de una manera excepcional por su abnegación con 
los enfermos o los heridos en tiempo de paz o de guerra.
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La medalla es concedida por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja por propuestas hechas por las Sociedades nacionales.

A r t íc u l o  3

La medalla es de plata esmaltada ; en el anverso lleva el 
retrato de Florence Nightingale con las palabras : « Ad memoriam 
Florence Nightingale, 1820-1910 » ; en el reverso lleva la inscrip
ción circular « Pro vera misericordia et cara humanitate perennis 
decor universalis » ; en el centro están grabados el nombre de 
la titular y la fecha en que se ha concedido la medalla.

Pende de una cinta blanca y roja en la que se destaca una 
corona de laurel rodeando a una cruz roja.

La medalla está acompañada de un diploma en pergamino.

A r t íc u l o  4

La medalla es entregada, en cada país, bien por el Jefe del 
Estado, o bien por el Presidente del Comité central de la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja, directamente o por delegación.

La ceremonia debe celebrarse con la solemnidad que corres
ponde al alto valor de la decoración acordada.

II. Disposiciones especiales 

A r t íc u l o  5

La distribución de la medalla Florence Nightingale tiene 
lugar cada dos años.

No se podrá distribuir más de 36 medallas cada vez.
Si, por razón de circunstancias excepcionales, debidas a un 

estado de guerra generalizado, no ha podido hacerse una o 
varias distribuciones, el número de medallas concedidas en las 
distribuciones siguientes podrá exceder de la cifra de 36, sin 
que se pueda, sin embargo, exceder de la cifra total que nor
malmente habría alcanzado si se hubiesen hecho las distribu
ciones precedentes.



La medalla puede ser concedida :

a) a las enfermeras diplomadas que se hayan distinguido 
de una manera excepcional por su gran abnegación con 
los heridos o enfermos en tiempo de guerra o de paz ;

b) a las enfermeras directoras u organizadoras de obras que 
han prestado servicios excepcionales en materia de 
cuidados a los enfermos o heridos en tiempo de guerra 
o de paz ;

c) a las auxiliares voluntarias debidamente registradas en 
la Cruz Roja que se hayan distinguido por su gran 
abnegación con los heridos o enfermos en tiempo de 
guerra o de calamidad pública ;

d) a las enfermeras y auxiliares voluntarias que pertenzcan 
a una de las categorías mencionadas, muertas en el 
campo de batalla.

A r tíc u lo  7

A partir de principios de septiembre del año que precede 
al de la distribución de la medalla, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja invitará a los Comités centrales de las Sociedades 
nacionales, mediante el envío de una circular y de formularios 
de inscripción, a que presenten los nombres de las enfermeras 
y auxiliares voluntarias que consideren calificadas para recibir 
la medalla.

A rtíc u lo  8

Los Comités centrales de las Sociedades nacionales, una 
vez que hayan recogido todos los dictámenes necesarias, some
terán al Comité Internacional de la Cruz Roja los nombres y 
los títulos de las enfermeras y auxiliares voluntarias propuestas.

Toda candidatura debe ser presentada por el Comité central 
de una Sociedad nacional.

Los Comités centrales pueden presentar una o varias candi
daturas ; sin embargo, no están obligados a presentar candida
turas para cada distribución.

A rtículo 6
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Las candidaturas, con los motivos que las justifiquen, deben 
llegar al Comité Internacional de la Cruz Roja antes del i° de 
marzo del año en que tiene lugar la distribución.

Las candidaturas que lleguen al Comité Internacional 
después de esta fecha, no podrán ser tomadas en consideración 
sino para una distribución ulterior.

A r t íc u l o  10

El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene libertad 
absoluta para hacer la elección. Puede no conceder el número 
total de medallas previsto si los méritos de las candidatas 
propuestas no le parecen suficientes para esta alta decoración.

A r t íc u l o  i i

El Comité Internacional de la Cruz Roja publicará en la 
fecha aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, o 
sea el 12 de mayo, una circular en la que dará a conocer a los 
Comités centrales de las Sociedades nacionales los nombres 
de las personas que han recibido la medalla.

Lo antes posible después de esta fecha, el Comité Interna
cional enviará a los Comités centrales las medallas y los diplomas 
que han de ser entregados a las premiadas.

A rtículo  9

III. Disposiciones finales 

A r t íc u l o  12

El presente Reglamento, adoptado por la X V IIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja, celebrada en Toronto en 1952, 
anula todos los textos precedentes relativos a la Medalla Florence 
Nightingale, en particular los de la Conferencia internacional 
de Washington, de 1912, el Reglamento de 24 de diciembre 
de 1913, y las enmiendas introducidas en este por las Xa Con
ferencia, Ginebra, 1921, X IIIa Conferencia, La Haya 1928 y 
XVa Conferencia, Tokio, 1934.
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