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Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del 
Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la Comisión 

Internacional del Material Sanitario (C.I.M«S.)

La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (To- 
ronto, julio-agosto de 1952) adopto el reglamento de la C.I.M.S., 
por el que se preveía, especialmente, que esta Comisión "esta colo
cada bajo los auspicios del C.I.C.R. y de la LIGA (Art. 1), que 
tiene por finalidad estimular y desarrollar la normalización del 
material sanitario para las necesidades tanto militares como ci
viles (Art. 2), que tiene su sede en Ginebra en los locales del 
C.I.C.R. y que su secretaría será asegurada por el C.I.C.R.
(Art. 5)".

Por otra parte, la XVIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja adoptó la resolución siguiente :

'•Toma nota del efecto dado a la Resolución núm. 50 
"adoptada por la XVII Conferencia Internacional de la 
"Cruz Roja y de la opinión expresada con respecto a 
"esta resolución por la Organización Mundial de la Salud,
"aprueba el informe presentado por la Comisión Inter
nacional de Estudios de Material Sanitario reorga
nizada, así como el nuevo reglamento de esta Comi- 
"sión, cuyo título será en lo sucesivo : "Comisión 
"Internacional de Material Sanitario",
"insiste en que la cuestión del material de transfu- 
"sión de sangre sea estudiada como asunto de primera 
11 importancia".

La Comisión se reunió el 9 de diciembre de 1952, en la 
sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, con la 
participación de las personalidades siguientes :
Médico General JAME (Francia), designado Presidente 
Coronel Brigadier MEULI (Suiza)
General Médico LEFREBVRS (Bélgica), suplente 
Doctor J.G. JOHNSTONE (Gran Bretaña), suplente
Doctor Alee CRAMER ) 
Doctor Marcel JUNOD ) por el Comité Internacional de la Cruz Roja

Médico general FLORELIUS (Noruega) por la Liga de Sociedades 
Doctor G. ALSTED de la Cruz Roja
Sr. J. BABEL, Secretario (C.I.C.R.)
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Además,
guientes :
Dr. E. KOHN ) 
Dr. H.C. BONNEL )
Sr. R. Maréchal
Dr. R. FISCHER

asistieron a la reunión los observadores si-

Organización Mundial de la Salud

Organización Internacional de Normalización 
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea.

Las principales cuestiones inscritas en el orden del 
día eran las siguientes :
a) normalización del material de transfusión sanguínea
b) normalización del material sanitario de la Cruz Roja
c) normalización de las conteras de las jeringas
d) normalización de la camilla y de sus soportes
e) ficha médica de vanguardia.

La Comisión comprobó que diferentes organizaciones es
pecializadas estaban procediendo ya a estudiar a fondo los pro
blemas que inquietaban a la Comisión. Tomó nota del estado en que 
se encuentran los trabajos llevados a cabo, especialmente, por la 
Organización Internacional de Normalización, por la Sociedad In
ternacional de Transfusión Sanguínea y por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja- Llegó a la conclusión de que no podía sino re
comendar a estas organizaciones que desarrollen y, en cuanto sea 
posible, aceleren sus propios trabajos, teniéndola informada 
de los resultados que obtengan-

Debido a las dificultades con que han tropezado estos 
organismos y del aplazamiento de los estudios de los problemas 
que les interesan, el C.I.C.R. y la LIGA no consideraron necesario 
convocar una nueva reunión de la C.I.M.S., antes de la XIX Con
ferencia Internacional.

Los representantes de la C.I.M.S. han participado en 
la reunión de información sobre la transfusión sanguínea, que se 
celebró en la sede de la Liga, en Ginebra, el 27 de febrero de 
1956, y a la que asistieron las diferentes organizaciones in
teresadas en los problemas relativos a la transfusión sanguínea.

Entre las resoluciones adoptadas por esta reunión, una 
de ellas se refiere a la normalización y a la intercambiaMlidad 
de los aparatos de transfusión para uso médico y desea que se 
consiga rápidamente un feliz resultado en los trabajos que está 
llevando a cabo, a este respecto, la Organización Internacional 
de Normalización.

* * *
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las dos instituciones de la Cruz Roja Internacional - 
después de un estudio conjunto - han llegado a la conclusión de 
que, si bien la actividad de la C.I.M.S. fue extremadamente útil 
antes de la segunda guerra mundial - ya que entonces llevó a 
cabo una obra de precursora - no ocurre lo mismo en la actualidad.
En efecto, los organismos especializados, que disponen de exper
tos y de la asistencia indispensable en numerosos países, se 
encuentran mejor situados que la C.I.M.S. para llevar a cabo y 
para hacer progresar los estudios técnicos indispensables y para 
asegurar una amplia difusión a sus conclusiones.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el papel de 
la Comisión Internacional del Material Sanitario debería limi
tarse a tomar nota de los resultados conseguidos por las diferentes 
organizaciones internacionales interesadas, por uno u otro concepto, 
en la normalización del material sanitario y a colaborar en su 
difusión.

En consecuencia, tanto la Liga como el C.I.C.R., en 
pleno acuerdo con el Presidente de la C.I.M.S., consideran como 
su deber someter a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja la proposición de pronunciar’ la disolución de esta Comisión, 
sobre entendiéndose que cada una de las dos Instituciones segui
rá interesándose por los problemas relativos al material sanita
rio para el uso civil y militar, dentro del marco de sus propias 
responsabilidades, y que, a este fin, seguirán en relaciónecon 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, con los servicios sani
tarios del ejército, con los Ministerios de Sanidad Pública, con 
las organizaciones técnicas internacionales competentes y con el 
Comité Internacional de Medicina y Famarcia militares.


