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XIX CONFERENCLA. INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

INFORME DE LA COMISION MEDICOSOCIAL

INFORME

La Comisión celebró siete sesiones los dias 29, 30 y 31 
de octubre,y 1 y 2 de noviembre.

La primera sesión se abrió a las 10'00 de la mañana.
La elección del Presidente* ·.·■ de los cinco Vicepresidentes y de los 
tres Ponentes dio el resultado siguiente :

Presidentes Dra, Irene Domanska (Polonia)
Vicepresidentes: Sr. Peter MacOallum (Australia)

Dr. Ibrahim Shawky (Egipto)
Prof. G, Ferri (Italia)
Dr. Octavian Belea (Rumania)
Prof. A, von Albertini (Suiza)

Ponentes: Dr. Sten Florelius (Noruega) Presidente
del Comité Consultivo de Higiene 
de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja

Dr. Abbas Naficy (Irán)
Dr. E. M, Allip (Filipinas)

Secretarios: Dr. Z.g; Hantchef, Director de la Oficina
MÓdicosocial de la Liga

Srta. Yvonne Hentsch, Directora de la 
Oficina de Enfernefas de la Liga

Sr. Charles A.» Schusselé, Director de la 
Oficina de la Cruz Roja, de la Ju
ventud

Sr. Melchior Borsinger, representante 
del Comité Internacional de la 
Cruz Roja

Se constituyó un Comité de Redacción compuesto por el 
Presidente, tres ponentes y cuatro Secretarios.

Han participado en las sesiones de la Comisión los re
presentantes de los países siguientes :

• Alemania (Rep. Dem.), Alemania (Rep.Fedv), Australia, 
Bélgica, Bulgaria, Camboja, Cañada, Ceilán, Checoeslovaquia, Chile 
China (Rep. de ), Corea (Rep. Popular Democrática), Corea (Rep.), 
Cuba, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Egipto*- Estados Unidos, 
Filipinas, Francia, Ghana, Gran Bretaña, Haití, India, Indonesia, 
Irán, Israel, Italia* Laos* Líbano, Malasia, Mongolia, Nueva Zelan 
dia, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, 
Santa Sede, Sudán, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Turquía. Ucra
nia, U. R. S.S., Venezuela, Vietnam (Rep,, Dem»), Vietnam (Rep.), 
Yugoeslavia»



Por otra parte, los representantes de las organizaciones 
internacionales siguientes han tomado parte en esos trabajos2

Consejo Internacional de Enfermeras, Organización Mundial de Higie
ne, Comisión Internacional de Medicina y Farmacia Militares, Aso-, 
ciacion Medica Mundial, Organización Internacional de Normalización.

Unos setenta a ochenta delegados .
50 países han asistido a las sesiones.
1. El proyecto del orden del día ha sido adoptado por unanimidad en 
la forma siguiente ;

1) Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del 
Ponente y de los Secretarios

2) Informe de la Comisión Internacional del Material Sanitario
3) Cometido de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 

como auxiliares de los Poderes Públicos en tiempo
de paz y en tiempo de conflicto

a) Dominio médicosocial (Primeros socorrçs, esta
blecimientos hospitalarios, transfusión san
guínea, protección a la madre y al niño, edu
cación sanitaria de la población, alimentación, etc. )

b) Cuidados de enfermería (organización, enrola
miento e instrucción del personal sanitario, 
profesional e instrucción del personal sani
tario, profesional y auxiliar, etc,)

c) Cruz Roja de la Juventud (organización - desarro
llo de los programas de salud y de protección de 
la vida - formación de lçs futuros dirigentes de 
la Cruz Roja, colaboración con las autoridades 
encargadas de la educación, etc. )
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2. Informe de la Comisión Internacional del Material Sanitario
, El informe conjunto establecido a este respecto por el 

Comité Internacional de,la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, sobre el período transcurrido desde la XVIII Conferen
cia Internapional de la Cruz Roja ha sido aprobado por unanimidad, 
y la Comisión Médicosocial ha decidido recomendar sobre este punto 
un proyecto de resolución a la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja. El informe y el proyecto dp resolución estaban apoyados 
por el representante de la Organización Internacional de Normalización.

3. a) Cometido de las Sociedades nacionales de' la Cruz Roja como 
auxiliares de los Poderes Públicos en tiempo de paz y en 
ca_so .de conflicto

El Presidente, a título de introducción, ha rogado al 
Dr. Hantchef, Director de la Oficina Medico social de la Liga, 
que tuviera.̂  a bien hacer un resumen sobre las realizaciones
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efectuadas por la Liga en este dominio. El Dr. Hantchef ha hecho 
referencia a los comentarios formulados por la Liga de Sociedades 
de la Cruz'Roja sobre los puntos del orden del dia de la Conferen
cia, en las paginas 15 a 48, (edición española) que se refieren a 
dominio medicosocial (primeros socorros^ establecimientos hospita
larios, transfusión sanguínea, protección a la madre y al niño, 
alimentación, educación sanitaria de la población).

Diferentes delegados han insistido particularmente sobre 
el importante cometido desempeñado por sus Sociedades nacionales 
respectivas en las diversas actividades orientadas hacia la con
servación de las condiciones de higienes así es como han dado una 
enseñanza sobre la protección de la salud.y de la vida, sobre la 
formación necesaria para los primeros socorros, la prevención de 
los accidentes y las nociones elementales de cuidados de enfermería. 
El Dr. Florelius, ha comprobado el interes que presentaban para la 
Secretaria de la Liga los diferentes informes que le hanxsido so
metidos, rogando a los delegados presentes en esta reunión que ten
gan a bien dirigir dichos informes a la Secretaría de la Liga, a no 
ser que la documentación que contienen haya sido publicada ya en 
los informes que las Sociedades nacionales miembros de la Liga han 
presentado a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

En el transcurso de la discusión sobre los Primeros so
corros el·renresententante de los Estados Unidos ha llamado la 
atención sobre el método de respiración artificial llamado "de 
boca a boca" , especialmente eficaz cuando se emplea con niños 
desde que nacen hasta los cuatro años. Ha sugerido que la Secre
taria de la Liga, ponga al 9orriente^a las Sociedades nacionales 
del^perfeccionamiento científico y técnico de este método y de los 
demas métodos de respiración artificial, y ruega a las Sociedades 
nacionales tengan a bien señalarle lps resultados de las experien
cias que hayan efectuado a este propósito.

Con ocasión del examen ^de la cuestión de los servicios de 
transfusión sanguíneas la Comisión ha dado las gracias a la Cruz 
Roja de los Países Bajos, por los donativos generosos de plasma se
co de que han podido beneficiar las otras Sociedades por intermedio 
de la Liga. Ha lanzado un llamamiento rogando a las Sociedades que 
producen plasma, para que sigan el hermoso ejemplo de la Cruz Roja de 
los Países Bajos, poniendo a disposición de la Liga plasma seco to
mado de sus reservas sobrantes. El representante del Gobierno suizo 
ha declarado que su Gobierno estaba dispuesto a hacerlo.

Varios delegados han dado su adhesión a las observaciones 
formuladas por el delegado de la Cruz Roja Norteamericana sobre el 
hecho de que en el futurp los ancianos van a representar un porcen
taje considerablemente más elevado de la población. Una vez admiti
do esto, se ha sugerido que las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, para el establecimiento^de sus actividades futuras, tanto 
cuando se trate de la situación de las personas ancianas en las 
instituciones de beneficencia como de los servicios que pueden 
prestárseles a domicilio, sean conscientes de este problema. La 
Comisión ha considerado que las actividades sociales de beneS'i · 
cencía destinadas a los ancianos, deberían implicar a la vez los 
servicios que se les prestan y los que ellos pueden prestar por su 
parte, para permitirles así aportar su contribución a los servi
cios de comida.
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También.han sido designados? como una actividad de gran 
importancia para las Sociedades nacionales los servicios prestados 
a los deficientes mentales dentro y fuera de los hospitales-

Además5/el delegado de la ü. R» S. S. apoyado por la totali
dad de la Comisión? ha insistido particularmente sobre el importan
te cometido^que pueden desempeñar las Sociedades nacionales para 
la protección a la madre v al niño; este punto ha beneficiado de la 
adhesion del representante de la Unión Internacional de Protección a 
la Infancia» El delegado de la Cruz Roja Danesa ha señalado las ven
tajas del flanelógrafo en los diferentes sectores de los programas 
de educación? un ejemplar del material utilizado por la Cruz Roja 
Danesa para las cuestiones de alimentación forma parte de la exposi
ción de la Conferencia»

Puede hacerse pedido de ejemplares en inglés a la Cruz Roja
Danesa.

Ci«cto nûmerç de delegados han subrayado la importancia que 
presenta la instrucción del público en materia de primeros socorros 
y de otros aspectos de higiene pública para que cada persona pueda 
cuidarse, a sí misma y a^su familia» Diferentes delegados han estado 
de acuërdo con la opinion formulada por el representante yugoeslavo 
cuando ha hecho resaltar el importante cometido que desempeñan las 
Sociedades nacionales en el dominio de la educación sanitaria.

En el transcurso de diferentes sesiones muchos delegados 
han señalado que las sugestiones mencionadas debían ser estudiadas 
en estrecha colaboración con los servicios sanitarios nacionales.

Considerando las dificultades con que han tropezado cier
tas Sociedades para colectar los fondos suficientes,para la realiza
ción de ciertas actividades especiales? la delegación sueca ha suge
rido que las Sociedades nationales particularmente experimentadas? 

"adopten"a ciertas de sus Sociedad.es hermanas para secundarlas de ma
nera generare en actividades particulares? por ejemplo poniendo a 
su disposición a técnicos encargados de lanzar ciertas actividades 
de precursor o invitando a becarios de estas Sociedades hermanas.

, El General F. Daubenton? Consejero Médicosocial de la Se
cretaria de la,Liga? ha hecho una relación my.y inspirada para indi
car la evolución actual de las actividades médicosociales de la Li
ga y de las Sociedades nacionales, Se le ha rogado que publique di
cha relación y la haga distribuir a las Sociedades nacionales.

El Coronel Brigadier Meuli? Delegado del Gobierno Suizo? 
ha señalado que su Gobierno distribuye a cada soldado un folleto 
sobre los primeros socorros y la salud? que implica un resumen de 
los Convenios de Ginebra y de 3.os Principios de la Cruz Roja.

Este folleto se distribuye a razón de 30.000 ejemplares 
al año y presenta la mayor importancia para documentar al publico 
sobre las cuestiones de primeros socorros y difundir nociones 
utiles sobre los Convenios de Ginebra y sobre la Cruz Roja. Dentro 
de algunos años?,todas las familias suizas poseerán un ejemplar de este folleto? asi como un resumen de los Convenios de Ginebra.

El Delegado de la India ha recordado los principios fun
damentales adoptados en 1950 por el Consejo de Gobernadores de la
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Liga a proposito de las actividades desplegadas por la Cruz Roja 
en el sector de la higiene pública, insistiendo sobre el hecho 
de que estas actividades; a) no deben hacer doble empleo con otras 
actividades de la misma clase;, b) deben manifestarse en forma de 
proyectos "tipo" o de empresas de precursor,^que puedan ser trans
feridas ulteriormente a las autoridades, c) sólo deben ser empren
didas cuando pueden ejecutarse en las mejores condiciones de vida.

El representante de la Organización Mundial de la Salud 
ha señalado el interes de su organización por la obra realizada 
por las Sociedades nacionales en el dominio de la medicina pre
ventiva, Tiene la convicción de que el éxito de cualquier pro
grama organizado a pste respecto depende de la colaboración del 
publico, colaboración que la Cruz Roja está particularmente capa
citada para asegurar.

- 5 -

4 La delegación Cubana £a sometido a la Comisión Médico-social un proyecto de resolución sobre los programas de higiene 
mental proponiendo; "constituir en el seno de la Liga una sec
ción o una comisión de coordinación para promover y dar impulso 
a las actividades de las Sociedades miembros en el dominio de la higiene mental"

En ausencia de los delegados cubanos, el Presidente 
ha rogado al Dr. Florelius que presente a la Comisión este 
proyecto de resolución. El Dr. Florelius ha explicado que la 
creacion^de una sección o de una comisión no se impone. La 18- 
resolución del Consejo de Gobernadores, MÓnaco de 1950 y la 
32& resolución de/la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Toronto, asi como la obra médicosocial realizada por la 
Liga desde la reunión de 1954 en Oslo, han sido^evocadas a este 
respecto; ademap, ha sido recordado a la Comisión que el Presi
dente del Comité Consultivo de Higiene de la Liga^puede, en coo
peración con la Secretaría de la Liga, apelar a título de Consejeros a especialistas de las diferentes ramas de la medicina. La 
Comisión ha declarado que esta manera de obrar permite aportar 
a las Sociedades nacionales una asistencia suficiente en el do
minio de la higiene mental; ha pedido a las Sociedades nacionales 
que intensifiquen sus actividades en este dominio, Al final de la 
reunión,-Sir Peter MacCallum, representante de la Cruz Roja Aus
traliana, después de haber agradecido-al Presidente la manera 
de dirigir los debates de la Comisión- presentó algunas observa
ciones spbre el procedimiento seguido por las sesiones de la Co
misión Médicosocial. Sir Peter ha hecho varias sugestiones cons
tructivas para organizar los trabajos de dicha Comisión dentro 
dél marco de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de manera 
que sea posible una verdadera discusión de los puntos del orden del 
día y reducir el número de declaraciones describiendo las acti
vidades de las diferentes Sociedades nacionales que figuran también 
en los informes nacionales sometidos a la Conferencia, Las obser
vaciones de Sir Peter son objeto de un anexo al presente informe.

o o
o
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Fundándose en los informes de los diferentes países, 

en las discusiones que se han desarrollado durante las sesiones, 
de la Comisión Médicosocial, así como en los llamamientos y pro
posiciones presentados por los delegados denlos,diferentes-paí
ses, tengo el honor, en nombre de la Comisión Médicosocial, de 
presentar a la XIX Conferencia Internacional de la,Cruz Roja nue
ve proyectos,de resolución, relativos al dominio médicosocial, 
tal como está inscrito en el Punto 3 del orden del día.

Dr. Sten Florelius 
Ponente

para el Punto 3,a) 
del orden del día.
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Sugerencias para la reorganización en el Procedimiento 
de las Reuniones^ de las Comisiones,

• Presentado a la Comisión Medicosocial

En lo que voy a exponer, no intento criticar a los 
Presidentes. Los Presidentes de Comisión, en realidad, (los fuer
tes como los débiles) se hallan bajo un gran impedimento, para con
ducir los debates en la forma actual* 31 mal no se limita a esta 
Comisión.

No olvido el hecho de que los delegados se han tomado 
grandes molestias en la preparación de informes que creen deber 
suyo presentar in extenso. No obstante, pienso que su presenta
ción sucesiva impide, actualmente, que la Comisión llegue a la dis
cusión de cuestiones que constituyen lo esencial de las preocupa-· 
clones de la Cruz Roja y que justifican que esta reunión tenga el 
nombre de· Conferencia de la Cruz Roja.

Por consiguiente, quiero hacer algunas sugerencias re
lativas a Ja reorganización de la forma de proceder de las Comi
siones .
1, El sistema actual de conducir los debates de las Comi
siones nos lleva a una serie de declaraciones independientes por 
parte de los delegados de diferentes Sociedades, declaraciones que, 
si se refieren al tema tratado hubiesen debido por Jo menos estar 
presentadas de manera suficiente en los informes oficiales de estas 
Sociedades y asimilados por los lectores que se interesan particu
larmente en ello. La presentación de estos informes sucesivos, tie
ne por consecuencia inevitable numerosas repeticiones.
2, La síntesis de estos informes y de los comentarios 
que suscitan podrían ser presentados por miembros de la Mesa, con 
el fin de informar a los delegados y de refrescarles la memoria.
De este modo se podrían evitar las repeticiones.

Bastaría con que los delegados de las Sociedades aña
diesen ciertos puntos importantes o abriesen la discución sobre 
cuestiones que puedan dar ocasión a un debate.
3, Las condiciones difieren mucho de un país a otro. Ca
da vez que este procedimiento suscita problemas para cuya solución 
podría ser útil la ayuda de miembros de la Conferencia, estaría 
indicada una libre discusión. En la mayoría de los casos, s e puede 
obtener la solución de manera más sencilla dirigiéndose directamen
te a la Mesa o, por intermedio de ella, a la.s Sociedades.
4« A mi parecer, podría ganarse tiempo y mejorarse la
discusión previendo que, por intermedio de la Liga,

a) Se encargue a una Sociedad de preparar un tema y 
que se limite el tiempo reservado para su presen
tación a los miembros de la Comisión.

b) Se invite a ·las Sociedades a sugerir los temas de 
discusión o, de preferencia, a que se ofrezcan a
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revisar y analizar temas determinados y los proble-: mas que suscitan,
c) La Mesa esté dispuesta a hacer sugestiones prácti

cas. Podría ocurrir que los problemas así destaca
dos justifiquen un estudio sobre el terreno para 
realizar una acción o un informe ulterior. Podrían 
revelarse útiles visitas a Ginebra, de colaborado
res experimentados para completar su instruccién,

5, Tengo la impresión, que actualmente se discuten amplia
mente numerosos detalles sin obtener gran resultado - detalles que 
constituyen a menudo problemas nacionales que los demás delegados 
no pueden contribuir a resolver en el transcurso de una discusión 
puesto que ignoran las condiciones locales,
6, A mi parecer, la Comisión debería consagrar sus esfuer
zos al futuro desarrollo y progresos de la organización, a los cua
les la Mesa y la Conferencia deberían dedicar su atención y que ten
drían que ser el tema de las discusiones.

A este respecto, las Sociedades que han examinado estos 
problemas o adquirido alguna experiencia en la materia, podrían desem
peñar un papel extremadamente valioso.
7, Si no se dispone ningún procedimiento para escoger los 
puntos esenciales presentados o que se han de presentar en la Con
ferencia, resultará mayor confusión en lugar de un conocimiento más 
profundo del problema.

Prosélito estos comentarios y estas sugerencias a la Mesa 
y a la Liga con la esperanza de que quizá puedan contribuir a que 
nuestrc ¿ gastos y nuestros esfuerzos sean más animadores y mas férti
les en resultados prácticos,

Peter MacCallum 
Cruz Roja Australiana.
2 de noviembre de 1957
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XIX CONFERENCIA INTERNACI ONAL RE LA CRUZ ROJA 

Comisión ̂ Médicosocial

Puntoi 3 - CQjMkiclP̂ .'ClQ̂ Ig^^CQ.c^iGduóQA.nnc^qnales como.
Auxiliares, de los Podo re sr, Ptjjb.licos en tiem-po 
de paz "y en t~iempcT déT cpn^jL.ctos
b) Cuidados de enfermería (organización recluta- 

mientcse instrucción del personal sanitario, 
profesional y auxiliar, etc.)

I n f o r m o
La Comisión Médicosocial ha dedicado su 4á sesión, 

el 30 de octubre de 1957, al examen de la cuestión de los cui
dados de enfermería en el marco del tema general del cometido 
de las Sociedades nacionales como auxiliares de los poderes 
públicos en tiempo de paz y en tiempo de conflicto.

A petición del Presidente, la Srta. Hentsch, Directo
ra de la Oficina de Enfermeras de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, ha introducido el tema llamando la atención de los 
delegados sobre los documentos de trabajo que les han sido dis
tribuidos, a sabers el informe del Comité internacional de la 
Cruz Roja, los Comentarios de la Liga sobre las cuestiones que 
figuran en el orden del día de la Conferencia, y el documento 
titulado "Los cuidados en el hogar”, preparado por la Liga.

Estos documentos, preparados previo acuerdo entre el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga han sido redacta
dos antes de la última reunión del Comité Consultivo de Enferme
ras de la Liga que se celebró en Junio de 1957. La Srta. Hentsch 
ha puesto de manifiesto que, en el transcurso de esta reunión, el 
Comité había examinado algunos temas que interesan a la Comisión 
Médicosocial, especialmente la educación sanitaria y la partiel1· 
pación del personal enfermero en las operaciones de socorro en ca
so de desastres. En el informe del Comité Consultivo de Enferme
ras, aprobado el 25 de octubre último por el Comité Ejecutivo de 
la Liga, se encuentran las recomendaciones eue fueron formuladas.

En cuanto al documento "Los cuidados en el hogar”, debe 
considerársele como una primera tentativa para establecer un cua
dro comparativo de las actividades de las Sociedades nacionales 
en este campo de actividad. Las Sociedades nácionales han sido 
invitadas o. enviar a la Secretario, de la Liga toda información 
complementaria o rectificativa, relacionada con este documento.

El informe de la Srta, Hentsch ha sido objeto de elo
giosas observaciones, relativas al trabajo llevado a co.bo por la 
oficina "e Enfermeras de la Liga y, muy especialmente, por su 
Dierctora la Srta. Hentsch,

La discusión sobre el conjunto de este punto 3 b) del 
orden del día de la Comisión ha sido abierta por la Srta. Anny 
Pfirter, jefe de la Sección del personal sanitario y de inválidos
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de guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja. Al pre
sentar el informe del Comité interrac.ional de la Crus Roja, 
la. Srta. 'Pfirter ha recordado que una de las tareas del C 
Comité, prevista expresamente en los Estatutos, es ’’contri
buir, en previsión de conflictos, a la preparación y al 
desarrollo del personal y del material sanitarios, en cola
boración con las organizaciones de la Cruz Roja y los Ser
vicios de Sanidad Militar y demás autoridades competentes".
Con objeto de facilitar al C.I.C.R. el cumplimiento de esta 
tarea, la Srta. Pfirter ha invitado a los miembros de la 
Comisión para que le faciliten todas las indicaciones necesa
rias acerca de la forma en que el Comité puede ayudar a las 
Sociedades nacionales, especialmente en la organización de ser
vicios voluntarios en tiempo de guerra, el reclutamiento y la 
formación de las diferentes categorías de personal profesional 
y auxiliar necesario.

La Srta. Pfirter ha preguntado si la asistencia del 
C.I.C.R. debía ponerse de manifiesto mediante el envío sobre 
el propio terreno de sus delegados, o, más bien, por la organi
zación en Ginebra de un curso uestinado a los dirigentes de los 
Servicios sanitarios voluntarios'·de las Sociedades nacionales, 
el cual trataría de asuntos generales relativos al mène:onado 
personal.

Algunos delegados después de haber recordado que la 
organización de Servicios sanitarios voluntarios de la Cruz 
Roja en período de conflictos dependía de los acuerdos conclui
dos con las autoridades militares de cada país, propusieron que 
se invitase a las Sociedades nacionales para que estudien este 
asunto con las mène·’uñadas ahfcoi'ídácles.

También se hizo resaltar que si se organizaban cursos 
o seminarios para tratar de >ste asunto, deberían examinar el 
problema teniendo en cuenta las necesidades tanto en época nor- 
máL como en período de conflicto. Por esta razón la Comisión se 
pronunció finalmente en favor de reuniones de estudio organizadas 
en Ginebra por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por el 
C.I.C.R.

Numerosos delegados tomaron la palabra para hacer re
saltar la contribución que prestan sus Sociedades nacionales en 
la preparación del personal enfermero de distintas categorías.
De estas declaraciones se desprende que si bien algunas Socieda
des nacionales únicamente dirigen por sí mismas escuelas de en
fermeras, son muy numerosas las que se ocupan activamente de la 
preparación de personal enfermero auxiliar voluntario, tales 
como, por ejemplo, las ^enfermeras rurales" de Bulgaria, las 

"activistas sanitarias1’ en la U.R.S.'S., y las "auxiliares volunta
rias de enfermería" de los Estados Unidos.

La delegada de la Cruz Roja Norteamericana ha formu* 
lado una proposición tendente a estimular a las Sociedades na“ ·> 
cionales para que se pongan de acuerdo con las Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras a fin de ayudar al reclutamiento de 
candidates calificadas en las escuelas de enfermeras, para aso
ciarse a los esfuerzos encaminados a realzar ante el público 
el prestigio de la profesión, y para que se invite a las enfer
meras profesionales a colaborar activamente en la preparación 
del personal .enfermero auxiliar voluntario y en la organización



de sus servicios, de acuerdo con lo que ha sido recomendado 
por el Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga.

Haciendo alusión también a las recomendaciones del 
precitado comité, la representante de la India ha expresado 
su satisfacción por el hecho de que la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja trate de mantener relaciones estrechas con la 
Fundación Internacional Florencia Nightingale. También ha 
hecho resaltar, al igual que otras muchas delegadas, la impor
tancia de la enseñanza de los cuidados en el hogar como un 
medio eficaz para la educación sanitaria del público.

Varios delegados se han mostrado favorables a un 
intercambio de personal de enfermería entre Sociedades nacio
nales y han pedido, además, que el programa de visitas de los 
delegados de la Liga a las Sociedades nacionales sea intensi
ficado, de acuerdo con los medios económicos de que se dis
ponga.

Al terminar sus discusiones sobre el punto 3 b) del 
orden del día, relativo a"los cuidados de enfermería, la Comi
sión adoptó un importante Proyecto de resolución (Resolución 
NQ 8) que tengo el honor de presentar a la* aprobación de la 
XIX Conferencia Intema-cional de la Cruz Roja.

- 11 - MS/7
Francés

Firmado; Dr. A. Naficy 
Ponente para el punto 3 b) del 
orden del día.
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DL LA CRUZ ROJA

C OMIS I ON j-EDjEC OS OCĴ L

Con^tido de ̂ las_ S_ociedades_ nacionales de la Cruz Roja 
¿orno ares xfe 'ïos 'ggcTere's~"pupric'os' e'n'Tfempolíe* ’
jjaqíy jqrTTiemqo~"G*c onfTic‘tb’ ~ * ' .;

Punto 3 c) del orden del día
Cruz Roja de la Juventud· organización - desarrollo 
del programa de protección de la salud y de la vida - 
formación de los futuros cuadros de la Cruz Roja - co
laboración con las autoridades educativas, etc.

La Comisión Médicosocial, reunida bajo la Presidencia de 
la Dra. Domanska (Cruz Roja Polaca), ha dedicado su sesión del 31 de 
octubre de 1957 y una parte de su reunión del día siguiente, al exa
men de las actividades y de la organización de la Cruz Roja de la Ju
ventud, en el marco del lema general de la XIX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, y del asunto general sometido a la atención de 
la Comisión Médicosocial.

Aun cuando sea de lamentar que no haya habido Comisión 
de la Cruz Roja de la Juventud en la presente Conferencia, es más 
que satisfactorio el hecho ele comprobar que más de 80 delegados y 
numerosos observadores han tomado parte activa en nuestros debates. 
Entre ellos figuran 8 Directores Nacionales de la Cruz Roja de la' 
Juventud y varias personalidades directivas de nuestro movimiento, 
quienes han dado a nuestras discusiones un aspecto viviente y opti
mista.

de
de

Ioí
La Comisión iíédicosocial ha tomado nota con satisfacción 

trabajos realizados por el Comité Consultivo de la Cruz Roja
la Juventud de la Liga - en el transcurso de sus reuniones de 1953, 

1955 y 1957 - y que abarca, los problemas esenciales relativos a la or
ganización y al programa de actividades de la Cruz Roja de la Juven
tud, Esta es la razón por la que, la Comisión ha aprobado la propues-· 
ta presentada por el Sr. Schussele, Director de la Oficina de la Cruz 
Ro^a de la Juventud de la Liga, de que sólo se tratase en esta reu
nión dos asuntos principales‘

l) La Cruz Roja de la Juventud 
venios de Ginebra, y difusión de los Con-

2) Acogida de los antiguos miembros de la Cruz Roja de 
la Juventud en las filas de la Cruz Roja adulta, de
signado desde hace varios años con el nombre de pro
blema del "puente".

Después de estas observaciones preliminares, deseo indi
car que el activo Director de la Oficina de la Cruz Reja, de la Juven
tud de la Liga, en su introducción^ ha abierto inmediatamente nuevos 
horizontes a nuestros debates precisando que obraba en completo acuer
do con el 3r. Louis Verniers y con el Dr. Goetz Fehr, Consejero de la 
Liga y Presidente del Comité Consultivo de la Cruz Roja ce la Juven
tud r e s p e c t iv amente.
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En su alocución, llena de fe^y de vigor, y que fue 
unánimemente aprobada por nuestra Comisión, el Sr. Schusselé 
hizo resaltar, especia.lmente, los puntos siguientes!

- La Cruz Roja ha sido creada en un campo de batalla, 
mientras que la Cruz Roja de la Juventud nació en la 
alegría de la paz y es una manifestación permanente 
de un verdadero ideal de paz y de .comprensión.

- A primera vista, puede parecer paradójico proyectar 
que la Cruz Roja de la Juventud se asocie a una acti
vidad esencial de la Cruz Roja en tiempo de guerra,
a saber la “protección de las poblaciones civiles".
Sin embargo, la Juventud de 1957 vive en la era de 
los mayores problemas técnicos que el mundo ha cono
cido hasta ahora, y vive también en un mundo que cada 
vez está más a su alcance, siendo, por otra parte, 
la primera víctima de un mundo ansioso y continúame ri
to trastornado, siendo ésta la razón por la que desea 
ser asociada más estrechamente al conjunto de activi
dades y de problemas mayores de la Cruz Roja, tanto 
en tiempo de paz como en tiempo ele guerra..

“ El artículo 144 del Cuarto Convenio de Ginebra de 
1949 confía, a los gobiernos que lo han ratificado, 
el mandato de difundir ampliamente su espíritu y su 
contenido entre la población. Ni que decir tiene que 
la juventud representa una parte importante de esta 
última. No es posible, en el marco del programa es
colar, enseñar las disposiciones de todos los conve
nios de Ginebra, pero la finalidad que debemos lograr 
es enseñar y difundir el espíritu de estos Convenios; 
el programa de la Cruz Roja en la Juventud, adaptado 
a nuestra época, a las necesidades y a las aspiracio
nes de los jóvenes, puede ser el medio que permita 
alcanzar este objetivo.

- Finalmente, los jóvenes tienen ansias de "servir" 
mejor al ideal de la Cruz Roja; están impacientes 
por aportar su contribución tanto en sus propias co
munidades, cono en las acciones nacionales e inter
nacionales de ayuda mutua de'la Cruz Roja. Es tam
bién muy importante acordarles nuestra confianza, 
asociarles cada vez más en las acciones y en las res
ponsabilidades de la Cruz Roja.

En esta actitud positiva, se ha iniciado un amplio de
bate general en el que tomaron parte los delegados de las Sociedades 
nacionales de los países siguientes!

Alemania (República Democrática), Alemania (República 
Federal), Australia, Austria, Bulgaria, Ceilan, República de Corea, 
Chile, Dinamarca, Filipinas, Gran-·Bretaña, Haiuí, India, Indonesia, 
Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, Sudán, Suecia, Tailandia, Yugoeslavia y la U.R.S.S.

Estos informes y estas intervenciones trataron, en par
ticular, de las cuestiones siguientes!



%

- Actividades recientes y originales de las Secciones 
nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, en los tres campos de ac
ción de Protección de la salud y cíe la vida, Ayuda mutua y Amistad
i nternac iona1,

- Participación de la Cruz Roja de la Juventud en las 
acciones de socorro cíe la Cruz Roja adulta, incluidas las acciones en tiempo de conflicto.

“ Difusión de los Convenios de Ginebra entre la Juventud.
- Creación de mi verdadero "puente" entre la Cruz Roja de la Juventud y la Cruz Roja adulta.
liste intercambio cíe opiniones ha permitido tratar, con 

pleno conocimiento de causa, los dos tenas principales anteriormen
te mencionados :
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l) La _Cruz Rojm de _la Juventud _y la jdifusión de los Con
venios áe Ginebra: ' ' *....................~

Basándose en el informe presentado por el Sr. Schusselé 
y a continuación de un estudio detenido, la Comisión ha a.doptado por 
unanimidad dos proyectos de resolución: el primero, de orden general, 
se dirige sobre tocio a loo gobiernos, a los ministerios de instruc
ción pública, a los miembros del cuerpo docente y al conjunto de edu
cadores·, el segundo^ está dirigido a las Sociedades nacionales y con
tiene los medios prácticos sugeridos por la Comisión para asegurar una 
amplia difusión de los Convenios de Ginebra y sobre todo para que el 
espíritu de compasión y de humanidad penetre en los jóvenes.

Estos dos proyectos de resolución son lo suficientemente 
explícitos y no es necesario exponer aquí sus razones profundas y 
sus modalidades. Permítaseme sencillamente hacer resaltar el carác
ter innovador y educativo de estas proposiciones.

2) Acogida de l̂oŝ  miembros^ de JLa .Cruz Roía, „de .la 
tud _en _la Jdruz Ro ja 'acfultaV '

Juven-

Se ha celebrado un 
del "puente", del que se han ocupado 
de la Cruz Roja desde hace má 
dos obtenidos

eriplio debate sobre este problema 
, las diferentes instituciones

'oja. desde hace irás de veinte años sin que los resulta- 
hayan sido verdaderamente satisfactorios. Por esta

razón, en un_____ . __ proyecto de resolución, breve pero urgente, la Comí
sión ha deseado llamar una vez más la atención 'de las Sociedades 
nacionales y de la Liga sobre este problema social que podría re
sumirse en una pregunta: "¿La Cruz .Roja desea conservar la confian
za, el entusiasmo y la colaboración activa de las jóvenes genera
ciones?"

En contestación a un emocionante llamamiento de la Sra* 
Gandhi (Unión Internacional ce Protección de la. Infancia) en favor 
de los millones de niños que se encuentran en la miseria, la Comi
sión ha d eseado presentar un proyecto de resolución por el que® 
invite a las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, 
a intensificar, lo más ampliamente posible, sus acciones de ayuda 
mütua, tanto en la escala de la comunidad local, como en sus aspeo- 
tos nacional e internacional.



*
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Finalmente, la Comisión lia manifestado su complacencia 
por la_intensa actividad realizada por la Oficina de la Cr'oz Roja 
de la Juventud de la Liga, especialmente en el desarrollo en los 
centros internacionales de estudio, las misiones técnicas, las es
tadas de estudio, y la existencia prestada a las nuevas Secciones 
de la Cruz Roja de la Juventud.

Abrigando esta esperanza y pleno de confianza, tengo el 
honor de someter a Vds, para examen y aprobación los cuatro proyec
tos de resolución que fueron adoptados unánimemente por la Comisión 
Médicosocial.

Dr. fufronio M, Alip 
(Cruz Roja Filipinas)

Ponente
para el punto o c) del 
orden del día.
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