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TORONTO - C A N A D A

COMITE CONSULTIVO DE HIGIENE 
DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

5a Reunión
(miércoles 23 y jueves 24 de julio de 1952)

Hotel Royal York, Toronto, Canadá

PROYECTO DE REVISION DEL REGLAMENTO 

(punto 6 del Orden del día provisional)

1. El Comité Consultivo de Higiene es nombrado por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (o por el 
Comité Ejecutivo de la Liga). Está compuesto de 10 miembros 
(como mínimo) a 16 miembros (como máximo), designados por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a petición del Comité. Los 
miembros deber ser, naturalmente, peritos en materia de higiene.
El Comité puede solicitar la colaboración de peritos en ciertas 
materias y puede invitarlos a tomar parte en sus reuniones, con 
tal que ello no signifique gastos para la Liga.

2. La elección de Sociedades nacionales encargadas de designar a los 
miembros debe hacerse de manera que todas las que lo deseen tengan 
ocasión, por turno, de formar parte del Comité.
La composición del Comité debe corresponder a una distribución 
geográfica equitativa.
Las Sociedades nacionales se eligen por escrutinio secreto por un 
período de 4 años, pudiéndose reelegir las Sociedades salientes.
El resultado del escrutinio se somete a la aprobación del Consejo 
de Gobernadores (o a la del Comité Ejecutivo).

3. El Presidente del Comité Consultivo de Higiene es elegido por el
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mismo Comité Consultivo. Su mandato debe ser confirmado por 
el Consejo de Gobernadores (o por el Comité Ejecutivo). Se 
le nombra por un período de 4 años, y se ocupa de los asuntos 
corrientes en los intervalos de las sesiones del Comité Con
sultivo ; convoca las reuniones del Comité, de acuerdo con la 
Secretaría de la Liga, y determina su lugar y fecha.

4. Las reuniones del Comité Consultivo de Higiene tienen lugar 
en principio cada 2 años, y siempre que sea posible deben co
incidir con las reuniones del Consejo de Gobernadores o con 
las del Comité Ejecutivo. Por decisión del Presidente o a 
petición de la Secretaría de la Liga podrán convocarse re
uniones extraordinarias, con el acuerdo de un tercio de los 
miembros del Comité Consultivo de Higiene.

5· Naturalmente, la Oficina de Higiene puede consultar en cualquier 
momento a los miembros del Comité Consultivo, por correspondencia.

6. Durante sus reuniones y basándose en las informaciones reunidas 
en el intervalo y distribuidas a sus miembros por la Oficina de 
Higiene de la Liga, el Comité Consultivo de Higiene asume las 
funciones siguientes;
a) el estudio del programa de higiene de la Liga, en sus rela

ciones con el conjunto de los problemas internacionales de 
higiene, así como los mejores métodos para que las Sociedades 
participen en su aplicación^

b) el estudio y discusión de los programas de todas las Socie-

No. 215
14230 25.7.52



dades nacionales de la Cruz Roja en materia de higiene, 
basándose en las informaciones recogidas por la Oficina 
de Higiene de la Liga, de forma que puedan hacerse re
comendaciones al Consejo de Gobernadores (o al Comité 
Ejecutivo) con objeto de armonizar las actividades de 
todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, en ma
teria de higiene;

c ) la observación del desarrollo de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja en materia de higiene, con el fin de estar 
en condiciones de recomendar la forma de poder coordinar 
sus actividades en el plano internacional;

d) dar sus consejos con respecto a la organización y fun
ciones de la Oficina de Higiene de la Secretaría de la 
Liga;

e) recibir informaciones de esta última, con tanta frecuencia 
como sea necesaria y posible, sobre los progresos alcanzados 
por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en materia
de higiene y salubridad pública.

7. El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga en su XXIIa reunión (Toronto, julio 
de 1952), a propuesta del Comité Consultivo de Higiene re
unido con ocasión de la XVIIIa Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja.
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