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Cuidados de enfermerías ; organización, reclutamiento 
e instrucción del personal profesional y auxiliar 

para eventuales conflictos

(Ciertas sugerencias para el caso de que las Sociedades Nacionales 
deseen organizar o desarrollar sus servicios sanitarios volun
tarios)

Situación actual.

En 1951, el CICR hizo una encuesta ante las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y ante los Servicios Sanitarios de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire de los países firmantes de los 
Convenios de Ginebra, acerca del tema i "Formación, funciones, 
estatuto y condiciones de alistamiento del personal sanitario 
destinado al tratamiento de los heridos y enfermos de los Ejér
citos". Las contestaciones recibidas han sido consignadas en un 
informe que lleva' el título anteriormente citado y el cual fué 
presentado a la ultima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
en Toronto en 1952.

Un estudio detenido del problema muestra claramente que 
son en particular los países víctimas de la segunda guerra mun
dial, o los que se encontraron en peligro permanente de verse 
mezclados en el conflicto, los que poseen actualmente un servicio 
sanitario especialmente bien organizado, que ha probado su efi
cacia, secundado y completado por un Servicio sanitario voluntario 
de la Cruz Roja.

Las experiencias realizadas en este dominio, por el he
cho de haber sido vividas, han quedado grabadas con mayor inten
sidad. El personal sanitario del ejército y de la Cruz Roja debía 
adaptarse, sin descanso, a las situaciones imprevistas, inherentes 
a la guerra moderna y que afectaban igualmente, por cima del 
frente de batalla, a la retaguardia y a la población civil.

Después de la guerra, estos países han reorganizado y 
ampliado, basándose en las experiencias realizadas, sus Servicios 
Sanitarios militares y el Servicio sanitario voluntario de la 
Cruz Roja, con el objeto de estar mejor preparados en el futuro.

La idea que suscitó, pronto hará 100 años, la fundación 
de la Cruz Roja, a saber ; "crear en todos los países sociedades 
de socorro, cuya finalidad es formar en tiempo de paz un número 
suficiente de personas aptas para prodigar los cuidados necesarios 
a los heridos y a los enfermos", sigue siendo valedera y es muy 
importante permanecer fiel a ella.
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Actualmente existen excelentes escuelas de enfermeras, 
pero, a pesar de ello, un gran número de Estados, e incluso Es
tados técnicamente muy desarrollados, padecen de una falta sen
sible de enfermeras y de enfermeros calificados. Si se debe - ya 
en tiempo de paz - recurrir al concurso de auxiliares de enfer
meras y enfermeros y a otros auxiliares, ; cuánto más necesaria no 
será en tiempo de guerra la colaboración de auxiliares, que posean 
una buena formación básica para prodigar cuidados a los heridos y 
a los enfermos, y cuán apreciados serán los servicios que estos 
auxiliares presten I

El CICR sabe que uno de los problemas más de actualidad, 
en un cierto número de países, es precisamente la organización y 
el desarrollo del Servicio sanitario voluntario de la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja, mientras que el Ejército de estos países 
piensa poder contar con una asistencia eficaz por parte del per
sonal de estas Sociedades.

Hace algunos años todavía, en algunos países, el reclu
tamiento de personal por la Cruz Roja o la Media Luna Roja no lo
graba grandes éxitos. Las mujeres y las muchachas se dedicaban 
a sus familias y permanecían en sus casas. Ulteriormente, la si
tuación ha evolucionado considerablemente. Citemos, por ejemplo, 
la emancipación de la mujer en Oriente, o bien la de las jóvenes 
generaciones de ambos sexos que muestran actualmente una compren
sión cada vez mayor hacia los problemas sociales y un sentido de 
las responsabilidades que sobre pasa en la actualidad el marco 
familiar e incluso comunal.

Así pues, actualmente se puede esperar que un llama
miento de la Sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja obtenga una acogida mucho más favorable.

Además, hay que hacer resaltar que, en múltiples países, 
las autoridades responsables han invitado a la Sociedad nacional 
para que participe en la Defensa Civil. Esta nueva tarea tendrá, 
sin duda, como consecuencias una ampliación del campo de activi
dad de la Cruz Roja y estimulará su desarrollo.

Por su parte, el CICR, especialmente por su papel - de 
conformidad con sus Estatutos (Artículo 4, párrafo e), confirma
dos por el Artículo VI, párrafo 5 de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional - tiene que "contribuir con vistas a los men
cionados conflictos en la preparación y el desarrollo del per
sonal y del material sanitario, en colaboración con las organi
zaciones de la Cruz Roja, los Servicios Sanitarios Militares y 
otras autoridades competentes". Esta es, precisamente, la tarea 
fundamental y original de la Cruz Roja.

En lo que le concierne, el CICR ha trabajad} siempre en 
este sentido y ha deseado aportar a las Sociedades nacionales la 
asistencia y el apoyo más completo que le ha sido posible dar.
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A fin de poder llevar a feliz término esta tarea, el 
CICR necesita estar informado continuamente de las experiencias 
y mejorías logradas en este dominio en los diferentes países 
del mundo.

II.- ORGANIZACION.

Para poder funcionar bien en caso de urgencia, el Ser
vicio sanitario voluntario de la Cruz Roja destinado a cuidar a 
los heridos y a^los enfermos y a mejorar la suerte de todas las 
categorías de víctimas de la guerr debe estar organizado desde 
el tiempo de paz y según un plan concertado.

Sin embargo, no es posible establecer un esquema que 
sea valedero universalmente, ya que se trata, sobre todo en este 
dominio, de adaptarse a las circunstancias, de tener en cuenta 
las necesidades más diversas (usos, costumbres, configuración 
geográfica, clima, densidad de población, recursos financieros, 
alimentación, etc.). Algunos principios pueden, no obstante, 
servir para orientarse.

1.- La Sociedad nacional conjuntamente con el Servicio 
Sanitario del Ejercito, del cual es auxiliar reconocido, se po
dría ponerse de acuerdo con las autoridades responsables, por 
ejemplo la Defensa y la Protección Civiles, y la Dirección de los 
Hospitales civiles, con el objeto de establecer cuales son las 
tareas que.le serán confiadas y reconocidas oficialmente y las 
disposiciones cuya responsabilidad será asumida por el Ejercito 
o por el Gobierno. El conocimiento de estas tareas y sus límites, 
son condición esencial para el establecimiento de una colabora
ción fructífera, tendente a eliminar las realizaciones dobles.

2.- Da gociedad nacional podria establecer un plan de 
todas las tareas que le incumben en caso de guerra, de guerra 
civil o de disturbios interiores :

a) en su calidad de auxiliar de los Servicios Sanitarios del 
Ejército ;
- cuidados a los heridos y a los enfermos,
- asistencia a los heridos y a los enfermos y a sus familias,
- reclutamiento, instrucción, incorporación, estatuto, uni

forme y, eventualmente, sueldo de los voluntarios,
- compra del material sanitario.
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b) en su calidad de organismo al que serían confiadas determi
nadas tareas por el Gobierno :
- participación en los Servicios de Defensa y Protección

Civiles,
- participación en la preparación de campamentos de acogida

para refugiados o evacuados (manutención, ropas, asis
tencia, etc.)»

- profilaxis y lucha contra las epidemias producidas por la
guerra y sus consecuencias,

- participación en la evacuación de personas civiles fuera
de las zonas peligrosas (enfermos, niños, rujeres encinta, 
ancianos, inválidos, etc.),

- asistencia a los huérfanos de guerra,
- distribución de placas de identidad a los niños de menos

de 12 años,
- poner a disposición de los hospitales civiles auxiliares

de enfermeras,
- servicio de transfusión sanguínea (ver informe de la Liga de

las Sociedades de la Cruz Roja, punto 3a del Orden del 
día de la Comisión Medico social)

c) en su calidad de auxiliar de los poderes públicos (tareas que 
le prodrían ser confiadas por el Gobierno y que figuran, 
eventualménte, en los Convenios de Ginebra)
- servicio de búsqueda y de informaciones,
- transmisión - vía CICR - de mensajes familiares,
- transmisión - vía CICR - de noticias procedentes de los

prisioneros de guerra o relativas a ellos,
- confección y envío de paquetes de víveres y de ropas para

las víctimas de la guerra.

3) La Sociedad nacional podría designar en sus filas 
a las personas a quienes serán confiadas determinadas responsa- 
bilidades en relación con una u otra de estas tareas, a fin de 
que estas personas puedan desde el principio familiarizarse, desde 
todos los puntos de vista, con las responsabilidades que les in
cumbirán en caso de urgencia y adquirir los conocimientos técni
cos y la capacidad de organización necesarias,

Como puede verse, la actividad que una Sociedad nacio
nal deberá asumir en caso de urgencia es de una diversidad tal 
que, para llevar a feliz término estas tareas tan vastas, nece
sitará disponer de un gran número de especialistas.

El Servicio Sanitario exige para los cuidados a los 
heridos y a los enfermos :
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- médicos y farmacéuticos, hombres y mujeres
- enfermeras y enfermeros
- auxiliares de enfermeras y enfermeros
- columnas de transporte
- auxiliares de laboratorio, auxiliares de radiología y otro

personal paramedicinal.

Para la asistencia social a los heridos y a los en
fermos :

- asistentes sociales
- asistentes sociales auxiliares.

A veces será obligatorio contratar personal auxiliar 
para los trabajos de cocina, lavado de ropa y lencería. Este per
sonal puede ser reclutado igualmente por la Cruz Roja y puesto 
a la disposición del Servicio Sanitario del Ejército.

Cuando los voluntarios del personal de la Cruz Roja son 
puestos a la disposición del Ejército, y si, como consecuencia 
de este hecho, se encuentran hasta cierto punto incorporados al 
Ejército, serán sometidos a los reglamentos de servicio que se 
aplican a los otros miembros del Ejército, ya se trate de casos 
individuales o de destacamentos completos. En estos casos, tendrán 
derecho a las facilidades correspondientes : sueldo, seguros, 
manutención y alojamiento; su estatuto y su función y grado serán 
fijados previamente entre el Ejército y la Cruz Roja. Naturalmente 
este personal recibirá una cartilla de servicio, la autoridad mi
litar competente les entregará el brazal de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) debidamente sellado, así como una 
tarjeta de identidad, establecida por la misma autoridad, con el 
objeto de que se cumplan las disposiciones establecidas en el 
Primer Convenio de Ginebra de 1949, en relación con el personal 
sanitario en tiempo de guerra (artículos 24 - 32, 40 y 41).

Si la Sociedad nacional organiza por sí misma lazaretos 
u hospitales en los que el Servicio Sanitario sólo ejerce una 
alta supervisión, deberá contratar también, además del personal 
sanitario, el personal encargado de asegurar el buen funciona
miento de las cocinas, lavaderos, etc. Por otra parte, es de la 
mayor importancia que los lazaretos autónomos de la Cruz Roja 
posean los medios de transporte necesarios. En caso de que las 
Sociedades nacionales no tuvieran la posibilidad de adquirir 
estos medios de transporte, quizás pudieran obtener del Ejército 
o de las autoridades oficiales automóviles requisados.

La distribución de los miembros debidamente formados 
del Servicio sanitario voluntario de la Cruz Roja en los distin
tos destacamentos, así como su destino a tareas especiales, de
bería hacerse, absolutamente, desde el tiempo de paz, de acuerdo 
y en colaboración con el Servicio Sanitario del Ejército y otras
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autoridades competentes. Las listas y ficheros establecidos a 
este respecto deberán tenerse al día. Cada "incorporado" se com
prometerá, al ser reclutado, a tener regularmente informada a la 
central de la Sociedad nacional de cualquier cambio de domicilio 
o de estado civil, de las enfermedades graves y de cualquier otro 
acontecimiento susceptible de modificar la distribución que haya 
sido prevista.

La formación de destacamentos y la importancia de los 
mismos dependerán de las circunstancias locales, de las tareas 
que les estén encomendadas y del número de personas disponibles.

Para esta distribución son decisivos :

a) el hecho de que una persona pueda ponerse a disposición
en cualquier sitio y a cualquier momento,

b) el hecho de que una persona sólo esté disponible en el lugar
de su residencia y temporalmente.

La categoría a) puede ser prevista como personal de la Cruz Roja
incorporado a los Servicios Sanitarios del 
Ejército.

La categoría b ) estará reservada para ser incorporada en la De
fensa y la Protección Civiles o para ser desti
nada a otras tareas de la Cruz Roja, únicamente 
en el lugar de residencia.

Sería conveniente, al proceder al reclutamiento, ins
cribir las aptitudes profesionales y otros conocimientos de cada 
individuo y tenerlos en cuenta para la distribución anteriormente 
mencionada.

También habrá que prever que la incorporación a las dis
tintas formaciones implica uniforme y equipo.

La preparación del material sanitario es igualmente de 
la competencia de las Sociedades nacionales. Esta cuestión es 
esencialmente técnica y financiera. Excepción hecha de determina
dos medicamentos, cuya duración de conservación es limitada, con
vendrá establecer reservas de material (mantas, ropa de cama, 
instrumentos, jabón, etc.) y de productos farmacéuticos, ya desde 
el tiempo de paz, cuando los precios son normales y las mercan
cías disponibles son de buena calidad.



III.- RECLUTAMIENTO.

Al ser alistados los "voluntarios", es decir las per
sonas de buena voluntad que desean asumir una actividad de la 
Cruz Roja, se puede presumir la existencia de cierta actitud moral 
que no debería ser puesta en duda, incluso si ha sido prevista 
una remuneración o un sueldo, tanto más cuanto que se trataría 
de voluntarios empleados en su propria profesión.

Actualmente, no es raro, cuando la Cruz Roja trata de 
suscitar voluntarios, que sus llamamientos sean interpretados 
como "una preparación para una nueva guerra", o por lo menos como 
uno de los signos precursores. Debido a este hecho, el recluta
miento tropieza, con frecuencia, con una cierta reserva por parte 
de la población. Es pues muy importante el examinar qué clase de 
llamamiento podría encontrar actualmente una acogida favorable.
Así por ejemplo, a la pregunta" ¿Qué es lo que mas desea hoy en 
día la humanidad, consciente o inconscientemente?", en general 
sólo se logra una misma contestación : "La paz duradera". Ahora 
bien, ¿quién lleva a cabo de la forma más visible los gestos de 
ayuda mutua comprensiva y de aprecio hacia el prójimo - incluso 
cuando se trata de un enemigo - sino la Cruz Roja precisamente ?

Un llamamiento de la Cruz Roja debe obligar a los hom
bres a reconocer que todo el que se prepara, desde el tiempo de 
paz, para socorrer en tiempo de guerra a los que sufren, aun 
cuando sean enemigos, despierta en sí mismo un impulso y unas 
fuerzas que conducen a la paz y no a la guerra y concuerdan tam
bién con todos los conceptos religiosos o ideológicos.

Si el llamamiento se dirige especialmente a los jóvenes, 
debe ponerse especial cuidado en la elección de las palabras des
tinadas a despertar su interés. Se tratará de entusiasmar a la 
juventud por un ideal y de hacerle comprender que la suerte de 
millares de hombres depende de la ayuda efectiva que prestarán 
bajo la égida de la Cruz Roja. Se colocará bajo la responsabilidad 
de estos jóvenes el bienestar de sus propios padres, hermanos y 
hermanas.

La población que puede asistir durante unas horas a una 
competición deportiva, ¿no podría también interesarse de vez en 
cuando por un ejercicio sanitario de gran envergadura, en el que 
figurase el transporte de heridos y toda clase de acciones impro
visadas, recurriendo a medios de fortuna, que englobaría a un 
barrio de una ciudad o a todo un pueblo, dando a cada uno la opor
tunidad de hacer valer sus capacidades individuales? La relación 
ilustrada, publicada en la prensa local, de este ejercicio podría 
contribuir también al reclutamiento. Los jóvenes familiarizados 
desde la edad escolar con la idea de la Cruz Roja se alistarán 
con gusto más tarde en la institución.

Ya hemos puesto de manifiesto, al hablar de la organi
zación, de que clase de personal profesional y auxiliar debe 
poder disponer la Cruz Roja en caso de urgencia.



Los médicos y farmacéuticos, a condición de que no estén 
ya incorporados en el Servicio Sanitario Militar o en la Pro
tección Civil, pueden prestar servicios muy valiosos como orga
nizadores y jefes. La Sociedad nacional deberá asegurarse su 
colaboración efectiva a su debido tiempo.

Las mujeres médicos, farmacéuticas y droguistas serán 
agregadas, de acuerdo con las disponibilidades, a los destaca
mentos de la Cruz Roja y puestas a la disposición del Servicio 
Sanitario Militar o retenidas para las tareas locales.

Las enfermeras y enfermeros diplomados : Siempre y 
cuando la Sociedad nacional posea escuelas de enfermeras y de 
enfermeros, se puede admitir que el personal formado por la So
ciedad se pondrá automáticamente a su disposición en caso de 
urgencia.

Algunos Ejércitos forman en sus propias escuelas enfer
meras y enfermeros, que son previstos por anticipado por el Ser
vicio Sanitario del Ejército y quienes trabajan también en tiempo 
de paz exclusivamente en los hospitales militares.

En otros países, las enfermeras formadas por el Estado 
consideran como una cuestión de honor el alistarse en la Cruz 
Roja, después de haber obtenido su diploma, a fin de servir en 
caso de guerra o de catástrofe. Sin duda alguna, este compromiso 
no puede solicitarse siempre, pero¿ por qué las Sociedades nacio
nales no se pondrían en relación, ya sea con las escuelas de en
fermeras, ya sea con las asociaciones profesionales, para conve
nir el establecimiento de un alistamiento lo más general posible 
de las enfermeras y enfermeros profesionales para los casos de 
conflicto ?

En cuanto al personal paramedicinal : auxiliares de la
boratorio, ~âûôcITîârës—dë~TâdTôTôgIâ^ masajistas, etc.yi se podrá 
recurrir a él por conducto de sus escuelas o asociaciones pro
fesionales. Esta forma de obrar se aplica también a las asistentes 
sociales.

Las auxiliares de enfermeras, los auxiliares de enfer
meros, los miembros de las columnas sanitarias, etc., pueden ser 
reclutados en todas las esferas sociales de la población. Se 
impone un reclutamiento especial entre las Sociedades de salva
mento, los veteranos y entre los alumnos de las escuelas supe
riores, los exploradores y las exploradoras, así como entre el 
personal de hotelería (que posee ya algunos conocimientos útiles), 
etc. Todas estas personas recibirán una instrucción de base.

¡Sin embargo, cualquier individuo no posee las condi
ciones necesarias para cuidar a los heridos y a los enfermos, aun 
con la mejor voluntad. Cada uno deberá ser alistado según sus 
conocimientos y experiencias profesionales adquiridas en la vida 
civil, por ejemplo para las tareas administrativas.
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La instrucción del personal sanitario del Ejército in
cumbe, generalmente, a los Servicios de Sanidad Militar.

Las mujeres médicos, las farmacéuticas, las enfermeras 
y los enfermeros diplomados, las asistentes sociales, y el per
sonal paramedicinal, aportan, al alistarse en el Servicio sani
tario voluntario de la Cruz Roja, sus conocimientos profesionales. 
Sus servicios, debido a este hecho, son extremadamente valiosos; 
sin embargo, debería ofrecérsele la posibilidad de prepararse 
para las exigencias particulares de la guerra.

Puede ser que, por razones técnicas y financieras, no 
sea posible en todas partes asegurar a cada una de estas cate
gorías una formación complementaria. En estos casos, sería muy 
útil, por no decir indispensable, preparar para sus futuras fun
ciones, en cursos de cuadros, por lo menos a las personas res
ponsables y a los jefes de destacamentos y de grupos, así como 
a un cierto número de grupos de personal auxiliar.

El programa de un curso de cuadros puede ser concebido 
de la manera siguiente :

Materias :

a) Servicio de Sanidad Militar :
- introducción acerca de la clase, así como la organización

y la administración del Servicio de Sanidad del Ejército;
- Reglamento de servicio del Ejército;
- Material sanitario del Ejército;
- Improvisaciones en caso de guerra y de catástrofe;
- Cirugía de guerra;
- Cuidados que deben prodigarse a los enfermos que se hallen

bajo los efectos de un choque;
- Efectos de las armas ABC y cuidados que deben prodigarse

a las víctimas (radioactividad, quemaduras);
- Servicio de transfusión sanguínea y productos sucedáneos;
- Medidas de higiene para la profilaxis y la lucha contra

las epidemias;
- Asistencia social en el Ejército.

b ) Historia de la Cruz Roja
- Organización
- Tareas.

IV.- INSTRUCCION.



- 10

c) los Convenios de Ginebra, especialmente las disposiciones 
relativas :
- a los heridos y enfermos que deben ser asistidos con soli

citud igual, sin distinción de nacionalidad, religión, 
raza, sexo y opiniones políticas;

- a los derechos y deberes del personal sanitario caído en
manos del enemigo (l)

- al hecho de llevar el brazal;
- al señalamiento y la protección de los establecimientos

sanitarios;
- al señalamiento y a la protección de los medios de trans

porte para los heridos y enfermos y del material sanitario.

d) Preparación moral - Etica
- Manera de dirigir los destacamentos y los grupos;
- Trabajo en equipos (Team-work);
- Presencia de espíritu en casos de pánico;
- Actitud hacia los superiores y hacia los subordinados;
- Actitud moral frente a los hechos de guerra.

Se recomienda prever la enseñanza siguiente para la 
formación de las auxiliares de enfermera y para los auxiliares 
de enfermero, asi como para el personal de las columnas de trans
porte :

a) Curso de base para los primeros auxilios

b) Cuidados de enfermería elementales (2)

c) Curso suplementario técnico en el servicio de la Defensa y de 
la Protección Civiles.

La parte teórica de los cursos (anatomía, fisiología, 
etc.) será dirigida por un médico, las instrucciones prácticas a

(1) Véase a este respecto el folleto editado por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja titulado ; "Algunos consejos a las 
enfermeras y otros miembros del personal sanitario de las 
fuerzas armadas" - por L . Odier, Miembro del CICR (Ginebra, 
1951)

(2) Llámanos la atención sobre el Manual publicado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja titulado : "Curso de preparación 
con destino a las Auxiliares Voluntarias de la Cruz Roja", 
redactado por la Srta. H. Russbaum, enfermera diplomada 
(Ginebra, diciembre de 1955) (en español, francés e inglés).
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la cabecera del enfermo explicadas por una enfermera diplomada, 
y de ser posible por una instructora.

Para consolidar los conocimientos adquiridos en les 
cursos, la instrucción podrá ser completada con una estada prác
tica en un hospital, bajo la vigilancia de los médicos y de las 
enfermeras profesionales. En el transcurso de los exámenes de 
fin de curso, podrá ser entregado a los participantes un certifi
cado, el cual le permitirá alistarse, pero sin que sea conside
rado, en ningún caso, como un diploma en virtud del cual se en
cuentran autorizados para ejercer la profesión de enfermera o de 
enfermero.

El Comité de Damas de una Sociedad nacional decidió re
cientemente seguir, "in corpore", los cursos de preparación y 
efectuar a continuación una estada de prácticas en un hospital. 
Como en este país, la profesión de enfermera está estrechamente 
ligada a las nociones de "servidumbre posición subalterna", estas 
Damas esperan demostrar con su ejemplo que la profesión de enfer
mera es digna de ser ejercida por cualquier mujer y que, dicha 
profesión, es de un nivel tan elevado como la de maestra, asis
tente social, etc.

Conviene hacer resaltar cuanto estimulan y animan los 
ejercicios prácticos a la mujer o al hombre que está destinado a 
desempeñar una función en el Servicio Sanitario voluntario. La 
participación activa de cada uno en estos ejercicios se intensi
ficará si se les da la posibilidad de tomar iniciativas y de hacer 
valer toda clase de facultades de improvisación. Además, las no
ciones teóricas, que con frecuencia son vagas o parecen abstrac
tas, se muestran claras y evidentes cuando son puestas en prác
tica.

En cuanto a la instrucción de las auxiliares de asís-', .· 
tentes sociales, parece lo más indicado que sea encomendada a una 
asistente social diplomada.

Naturalmente, si el personal sanitario para la Defensa 
y la Protección Civil debe familiarizarse con la lucha, contra las 
armas ABC, deberá dársele una instrucción complementaria.

Por otra parte, aparentemente, no es necesario profun
dizar aquí acerca de los problemas relativos a la instrucción para 
las tareas administrativas y la organización de una Sociedad na
cional en tiempo de guerra. Finalmente, ni que decir tiene que la 
Sociedad nacional puede ser secundada por otras de beneficencia 
o de utilidad pública que se declarasen dispuestas a observar las 
reglas y los principios de la Cruz Roja.
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En el presente informe, el CICR ha tratado de estimular 
a las Sociedades nacionales para que se ocupen activamente de la 
organización y del mejoramiento de sus Servicios sanitarios vo
luntarios, destinados a ser puestos a la disposición del Ejército 
en caso de conflictos eventuales. Aun cuando haya sido trazado 
en sus grandes líneas, el CICR espera, sin embargo, que este pro
grama, aunque ha sido esbozado únicamente a grandes rasgos, dará 
a las Sociedades nacionales una base de acción suficiente y que 
incitará, a las que lo deseen o a las que sientan la necesidad, 
para penetrar en un dominio que es esencialmente de ellas.

Igualmente, el CICR espera sinceramente que las Autori
dades gubernamentales sabrán estimular siempre a la Sociedad na
cional de su país para que organice y desarrolle esta actividad, 
y que tendrán la amabilidad, en caso de ser necesario, de faci
litar a las Sociedades nacionales los medios financieros y téc
nicos de que carezcan todavía.

Este programa, naturalmente, no entra en todos los de
talles, debido al carácter regional que, forzosamente, deberá 
tener. Sin embargo, el Comité Internacional está a la disposi
ción de las Sociedades nacionales para examinar con cada una de 
ellas, si así lo desean, los detalles y las modalidades prácti
cas de aplicación.

Por otra parte, numerosas Sociedades nacionales dis
pondrán, sin duda alguna, de experiencias prácticas que sobre 
pasarán las que han sido consignadas en el presente informe. El 
Comité Internacional quedaría sumamente agradecido a dichas Sor 
ciedades nacionales tuviesen a bien informarle a este respecto.

V.- CONCLUSIONES .

J


