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XVIII CONFERENCIA..INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Comisión de Higiene, Personal Sanitario y 
Asistencia Social ..

La Comisión de Higiene, Personal Sanitario y Asistencia Social 
se reunió los días 23, 30 y 31 de julio de 1952.

El Dr. J. Andrade, de la Cruz Roja Colombiana, fue elegido Pre
sidente y las siguientes personas fueron designadas Vicepresidentes¡

Sra. Li Teh Chuan 
Dr. A. Naficy 
Prof. P. MacCallum 
Dr. P. Gregoric 
Dr. J. Th. Wilkens 

Ponente ; Dr. A. Naficy 
Secretarios ; Dr. G. Alsted

Sr. H. Coursier

China
Irán
Australia
Yugoeslavia
Holanda
Irán
Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja 
Comité Internacional

Asistieron delegados gubernamentales y de la Cruz Roja de los 
siguientes paísess

Alemania India
Australia Indonesia
Bélgica Irán
Canadá Israel
Colombia Italia
Corea septentrional Noruega
Chile Rumania
República Popular de China Suecia
Dinamarca Suiza
Estados Unidos de América Thailandia
España Turquía
Francia URSS
Gran Bretaña Venezuela
Holanda Yugoeslavia

También asistieron representantes del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así como 
un observador de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los 
Refugiados.

Punto II (a)· del Orden del día - Informe de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja> Este informe fue aprobado por unanimidad.

Informe de la Comisión Internacional_Permariente para el Estudio 
del Material Sanitario. (Punto VII de la Comisión General·' remitido a 
la Comisión de Higiene, Personal Sanitario y Asistencia Social).
Este es un informe conjuntodel Comité Internacional de la Cruz’Roja
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y la liga de Sociedades de la Cruz Roja, presentado por el Dr. H. 
Meuli de Suiza. En la discusión del mismo participaron los dele- 
gados^de los siguientes países: Chile, Bélgica, Gran Bretaña y 
Cañada. El Dr. Dronsart de Bélgica señaló que se debía dar priori
dad a todos los asuntos relacionados con la unificación del equipo 
de transfusión de sangre. Esta idea fué apoyada por el Dr. Meuli.
El informe fué aprobado por unanimidad.

El Dr. Meuli propuso que el nombre de la Comisión fuera susti
tuido por el de "Comisión Internacional para Material Sanitario."
Esta^proposición fué aprobada también, así como la siguiente reso
lución, presentada por el Dr. Meuli (Suiza) y apoyada por el Sr. 
Dronsart (Bélgica):

"COMISION INTERNACIONAL DE MATERIAL SANITARIO

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz. Roja

después de tomar nota de la resolución N° 1 adoptada porcia 
XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la opinión 
expresada con respecto a esta resolución por la Organización Mun
dial de Sanidad,

Aprueba el informe presentado por la Comisión internacional 
de Estudios de Material sanitario reorganizada, así como el nuevo 
reglamento de esta Comisión, cuyo título seré en lo sucesivo: 
"Comisión internacional de Material sanitario";

Insiste en que la cuestión del material de transfusión de 
sangre sea estudiada como asunto de primera importancia."

Se dió conocimiento a la Comisión de una carta de la Sociedad 
de la Cruz Roja Austríaca. Esta carta contenía una Resolución 
adoptada durante la Reunión Regional de un^grupo de Sociedades de 
la Cruz Roja en Innsbruck. Dicha Resolución se refiere a los tres 
puntos siguientes:

(1) Instrucción del personal de la Cruz Roja

(2) Unificación del material sanitario de la Cruz Roja

(3) Zonas de Seguridad.

La Comisión decidió que la discusión del primero de estos puntos 
debía dejarse para el punto III (c) del Orden del día: "Estatuto del 
personal sanitario¿ admisión, requisitos y condiciones del^servicio". 
La Comisión decidió igualmente discutir el segundo punto mas tarde 
durante el día y remitir el tercer punto a la Comisión General.
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Punto II (b) - Papel de la Cruz Roja en relación con la trans
fusión sanguínea.

El Presidente, tras referirse a los comentarios de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, insistió en que todos los donativos de 
sangre debieran ser voluntarios y no retribuidos. El^Sr. Dronsart 
(Bélgica) planteó una cuestión de terminología y llamó la atención 
de la^Comisión sobre la expresión^"banco de sangre" que, en^su 
opinión, produce un efecto psicológico desfavorable en el público, 
debido al carácter comercial de la palabra "banco".

Participaron en la discusión los delegados de los países si
guientes ; Bélgica, Canadá, Australia, Chile, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Nueva Zelandia y Suiza.

La resolución siguiente, apoyada por el Dr. Meuli (Suiza), 
fué propuesta por el Sr. Dronsart (Bélgica)»

"CENTROS Y SERVICIOS DE TRANSFUSION DE SANGRE

La XVIIIa Conferencia Internacional- de la Cruz Roja,

Decide (jue los términos "centro" y "servicio" se empleen para 
la designación de los organismos administrativos y técnicos de la 
transfusión de sangre con preferencia a todos los demas."

Esta resolución fué aprobada por unanimidad.

. Punto II (c) - Papel de la Cruz Roja en los Primeros Socorros.

Después de recordar el Presidente los comentarios de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, el Comodoro de Aviación Hewat pre
sentó a la Comisión un informe del "Coloquio^’ sobre la respiración 
artificial que tuvo lugar después de la sesión del Comité Consul
tivo de Higiene de la Liga. Propuso que la recomendación adoptada 
por el Comité Consultivo de Higiene de la Liga y el Consejo de 
Gobernadores sea sometida a la Conferencia. Esta resolución es 
la siguiente;

"RESPIRACION ARTIFICIAL

La XVIIIa.Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Reconociendo la superioridad del método manual Holger-Nielsen 
de respiración artificial sobre la mayoría de otros métodos simi
lares, particularmente en lo que se refiere a la ventilación pul
monar, facilidad de ejecución y sencillez para su enseñanza,

Recomienda que el método Holger-Nielsen de respiración arti
ficial^ sea adoptado tan pronto como sea posible, para la instruc
ción básica general del personal de la Cruz Roja;^esto no debe 
excluir, sin embargo, la enseñanza de los otros métodos de respi
ración artificial para su uso en circunstancias y condiciones 
especiales."
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El texto de esta resolución fue adoptado unánimemente, des
pués de lo cual la delegada de las Sociedades de 'lá 'Cruz ’y 'Media 
Luna; Rojas de la U-.R, S.S. presentó un informe sobre la organiza
ción de primeros socorros en su país.

Punto ''II (d) - Papel de la Cruz Roja en la 'lucha contra la 
tuberculosis.

Después de referirse el Presidente a^los comentarios de la . 
Liga de Sociedades^de la Cruz Roja, siguió una^discusión en la cual 
los delegados de Bélgica, Colombia, España, Irán, Israel, Italia, 
Nueva Zelandia, Rumania, Suiza, U.R.S.S. yYugoeslaviá tomaron 
parte en la exposición de las condiciones que existen en sus 
países respectivos.

Se subrayó que el personal sanitario estaba expuesto a la ' - 
tuberculosis en modo particular. La Comisión opinaba que puesto 
que los maestros de escuela podían ser un vehículo particular de 
contaminación, era necesario que fuesen examinados regularmente.
Se expuso la opinión de que la lucha contra la tuberculosis debe 
ser organizada principalmente por los gobiernos y que la Cruz 
Roja de su ayuda en la propaganda y en la reeducación de· los en
fermos. Fue reconocido ser necesario que se continúen las rela
ciones y la colaboración existentes entre la Cruz Roja y las 
otras organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en 
el mismo campo.

Punto II (e) - La Cruz Roja y la protección de la madre y 
del niño.

Después de recordar el Presidente los comentarios de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, los delegados de Bélgica y de'· los 
Países Bajos llamaron la atención de/la Comisión sobre la impor
tancia de la cuestión de la desecación de la leche materna, y a 
este efecto recomendaron que los servicios de transfusión san
guínea ya existentes, puedan utilizarse para la desecación de la 
leche materna. Los delegados de Rumania, U.R.S.S. y Gran Bretaña 
presentaron un informe sobre las condiciones existentes en sus 
países respectivos.

Punto II (f) - La Cruz Roja y la higiene mental.

Recordados por el Presidente los comentarios de la Liga^de 
Sociedades de la Cruz Roja, el señor Dronsart (Bélgica.) hablo de 
las bibliotecas de hospitales, particularmente enguanto a los 
enfermos mentales. Propuso la siguiente resolución,-^apoyada por 
el Dr. Meuli (Suiza) quien añadió que una colaboración con este 
-fin debía establecerse con la Organización Mundial de Higiene y 
la Federación Mundial de Higiene Mental.
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"LA LECTURA COMO MEDIO TERAPEUTICO PARA CASOS MENTALES

La XVTIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que las lecturas, convenientemente dirigidas, 
pueden constituir un medio terapéutico muy eficaz en casos de 
enfermedades mentales, y

■ que la Cruz Roja en la actualidad desempeña un papel impor
tante con respecto a las bibliotecas de hospitales,

invita a las Sociedades nacionales a completar su labor pro
porcionando material de lectura adecuado para este grupo especial 
de pacientes, también

invita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a que inicie 
el estudio de esta cuestión y envíe el resultado, tan pronto como 
sea posible, a las Sociedades nacionales interesadas, colaborando 
con las otras organizaciones internacionales que se ocupan de pro 
blemas de higiene mental."

Esta resolución fué aprobada unánimemente.

Punto II (g) - Comisión Internacional Permanente gara la 
Seguridad y Organización de Socorros - sobre ̂ todas las Vías^.de 
Comunicación. (S.Q.S.-T.).-Posible supresión de la Comision.

La resolución siguiente recomendando la supresión de esta 
Comisión» adoptada por el Consejo de Gobernadores de la Liga en 
1950, fue aprobada por la Comisión de-Higiene.

"COMISION INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA SEGURIDAD Y LA -

ORGANIZACION DE SOCORROS EN TODAS LAS VIAS DE COMUNICACION

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que la Comisión Internacional Permanente para 
la Seguridad y la Organización de Socorros en todas las Vías de 
Comunicación ha llevado a cabo su misión,

Resuelve disolverla."

Unificación del material sanitario de la Cruz Roja - Esta 
cuestión constituye el Punto No. 2 de la resolución presentada 
por la Cruz Roja Austriaca y mencionada anteriormente. La Co
misión ̂ ha decidido remitir esta cuestión a la reconstituida 
Comisión Internacional del Material Sanitario.
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Punto III. Personal sanitario; (a) Informe de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.

Después de haber presentado el informe de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, la señorita Uéntsch mencionó que, desde la 
publicación de este informe, se reunió el Comité Consultivo de 
Enfermeras y presentó un informe al Consejo de Gobernadores de la 
Liga, el cual lo aprobó.

Después de dar lectura al informe, la Comisión aprobó unánime
mente las recomendaciones hechas en él.

Punto III (b) - Informe del Comité Internacional de la Cruz
Roja.

La señorita Odier (CICR) llamó la atención de la Comisión sobre 
el hecho de que los* documentos distribuidos (D-2, D-12) deben leerse 
en conexión con el "Informe resumido" (Documento A-lOó) publicado por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, para beneficio de la Con
ferencia. Después de algunas observaciones presentadas por la Dele
gación de la Cruz Roja Indochina, con respecto a la^falta actual de 
enfermeras en Indochina, el informe fué aprobado unánimemente.

Punto III (c ) - Estatuto del personal sanitario - admisión, 
requisitos y condiciones de servicio.

La señorita Odier presentó el informe del CICR acerca del 
cuestionario publicado por él (Documento D-13)· En lo que se re- 
fiereza la instrucción de las enfermeras, la señorita Hentsch in
sistió en^la necesidad de proporcionarla conforme al programa de 
instrucción recomendado portel Consejo Internacional de Enfermeras. 
La señorita Odier se declaró conforme en este punto.

El informe fuá secundado por el señor Meuli (Suiza) y el 
señor Dronsart (Bélgica), los cuales subrayaron la importancia de 
los servicios rendidos desde hace varios años en este campo por 
la señorita Odier del Comité Internacional de la Cruz Roja y por 
la señorita Hentsch de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El informe fué aprobado unánimemente.

Punto III (d) - Cuidados en el Hogar.

La señorita Hentsch llamó la atención de la Comisión sobre 
un informe especial presentado por la Liga al Comité Consultivo 
de Enfermeras, informe que fué distribuido (D-6 ).

Tomaron parte eh la discusión los representantes de los si
guientes países: Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Países Bajos y Suiza. Todos estos delegados hablaron en 
favor del desarrollo de los Cuidados en el Hogar bajo los auspi
cios de la Cruz Roja.
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