
P - 24
ORIGo ENGLISH

TERCERA SESION PLENARIA. L de agosto de 1952.

1. El Presidente abrió la sesión a las 3.00 p.m. y manifestó su deseo de 
que la Conferencia se mantuviese dentro del campo de los asuntos relativos 
a la Cruz Roja en sus últimas sesiones plenarias. Procedió entonces a 
discutir los asuntos del Orden' del día.

2. EXPRESION DE GRATITUD DEL DELEGADO DE LA CRUZ ROJA HELENICA;

El Delegado de la (luz Roja Helénica manifestó su agradecimiento a l a  
Cruz Roja Canadiense, al pueblo canadiense y al Gobierno canadiense por 
la ayuda dada a su país por el Canadá durante los últimos años.

3. REPRODUCCION MIMEOGRAFICA DE DOCUMENTOS POR LA SECRETARIA DE LA 
CONFERENCIA;

El Presidente observó que debido a la aoimulación de trabajo en la 
Oficina de Documentación, los discursos pronunciados en la Sala de Con
ferencias no podrán ser mimeografiados por las oficinas de la Conferencia.
Los Delegados que deseen repartir sus discursos, podrán mimeografiarlos y 
traducirlos fuera de la Conferencia, y la Secretaría se complacera en 
ayudarles a distribuir dichos documentos.

A. INFORME DE LA COMISION DE HIGIENE, PERSONAL SANITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL;

El Ponente, Dr. Naficy (irán), sometió a la Conferencia el informe de 
su Comisión. Después de leer los comentarios de la Comisión sobre las 
diversas resoluciones votadas por la misma, la Conferencia adoptó unáni
memente las cinco resoluciones votadas por esta Comisión, así como también 
el informe de la misma.

El Presidente de la Conferencia, al dar las gracias al Dr. Naficy por 
su informe, manifestó también su agradecimiento a todos los participantes 
en el trabajo de la Comisión de Higiene.

5. INFORME DE LA COMISION DE SOCORROS;

Este informe fue presentado por el Sr. John Wilson (Cruz Roja Norteame
ricana) .

Las Resoluciones 1 y 3 fueron adoptadas unánimemente, mientras que las 
Resoluciones 5 y 6 fueron aceptadas por la Conferencia con una abstención 
iónicamente.
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En lo que se refiere a la Resolución 2, se presentaren dos enmiendas 
que fueron aceptadas - la primera por 52 votos a favor, 14 en contra y la 
segunda con 54 votos a favor y una abstención. La Resolución No.2 así 
enmendada fue aceptada por unanimidad con un total de 55 votos.

La Resolución 4> que se creía haber sido ya aprobada por la Comisión 
General, fue retirada.

El informe de la Comisión de Socorros fue adoptado por unanimidad, 
y el Presidente de la Conferencia dió las gracias al Ponente y a los 
miembros de la Comisión por su trabajo.

Se levantó la sesión a las 4.45 P.M.
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