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PROSICION SOMETIDA POR LA DELEGACION DE CUBA 
A LA XIX ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.

La Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, tiene el honor de 
someter a la consideración de esta respetable Asamblea lo si
guiente ;

M O C I 0 N

" CREAR EN EL SENO DE LA LIGA UNA SECCION 0 COMISION COORDI
NADORA PARA LA DIFUSION Y ESTIMULO DE LA HIGIENE MENTAL A TRA
VES DE TODAS SUS FILIALES.'1

Dimana la proposición que antecede de las apreciaciones que 
siguen;

1”·— Es un hecho evidente que el concepto de buena salud es
tá íntimamente ligado al de un equilibrio normal en las 
relaciones humanas°,

2&.~ Estadísticas responsables e investigaciones al respec
to, ponen de manifiesto que en naciones tenidas justa
mente como de primera categoría en el avance civiliza
dos y en sus capacidades económicas arrojan un elevado 
porcentaje de desequilibrados o qu seguramente - por 
sus características prodrómicas - lo seráns

3- .- Que tal y como se h ce con las medidas profilácticas -
en la campaña de la higiene somática, se hagan con la 
higiene mental: no sólo aconsejando las normas a seguir, 
sino también difundiendo vulgarmente los males que estas 
enfermedades acarrean, para comprender mejor los benefi
cios afrecidos por la higiene y que la conducta discipli
nada de la comunidad fecilite su logro0,

4- ·- Que si bien es cierto que existe y labora intensamente en
tal sentido la Federación Mundial de Salud Mental, no lo 
es menos que si la Cruz Roja se decide a-afrontar el 
asunto, sus muchos millones de prosélitos en el mundo 
entero darían un gran impulso al propósito, con el res
paldo de su reconocida probidad y las seguridades, en 
todo momento y lugar, de una actuación al margen siempre 
de cualquier interferencia discriminativa.
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