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Comisión Internacional del Material Sanitario

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
, Habiendo tomado nota del informe conjunto del 

Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja relativo a la Comisión Internacional 
del Material Sanitario,

Considerando que estas dos organizaciones han 
llegado a la conclusión de que, si la obra realizada hasta 
esta fecha por dicha Comisión se ha revelado extremadamen
te útil en el pasado, no es éste el caso, en el momento ac
tual, pues otros organismos especializados están mejor si
tuados para llevarla a cabo;

Recomienda la disolución de la Comisión;
Recomienda también que el Comité Internacional y 

la Liga sigan enterándose de las cuestiones relativas al ma
terial sanitario para las necesidades civiles y militares, 
e informen a las Sociedades nacionales de los progresos 
realizados en este campo, manteniendo.simultáneamente rela
ciones estrechas con los organismos técnicos internacionales 
calificados, así como con las autoridades nacionales de sa
nidad.
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La Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Tomando nota del informe de le. Comisión Médicosocial, 

solicita de la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
que estudie los informes que han sido presentados 
a la Conferencia, así como los comentarios verbales 
hechos, por distintas Sociedades, durante las reunio
nes de la Comisión Médicosocial, sobre-sus activida
des en el dominio médicosocial, de la asistencia so
cial de los cuidados de enfermería y de la Cruz Roja 
de la Juventud,
que^invite a las Sociedades nacionales para que con
tinúen dando cuenta de sus experiencias en esta mate
ria a la Secretaría de la Liga,
intensificando la asistencia técnica de la Liga, prepa
rando, dentro el límite de sus posibilidades económicas, 
cursos y coloquios sobre actividades especiales, traba
jos de vanguardia y proyectos pilotos, para las Socie
dades que lo necesitan y quo lo hayan solicitados
Suplica a las Sociedades nacionales que tengan ya la ex

periencia en determinados campos de acción, presten su apoyo por 
mediación de la Secretaría de la. Liga, a las Sociedades cuyas acti
vidades similares no son lo suficiente desarrolladas, acogiendo a 
las personas que desean estudiarlas, o poniendo a su disposición 
instructores y especialistas ambulantes,

Ruega a la Secretaría de la Liga, continúe la difusión 
de información directa en los distintos dominios, ya sea por pro
pia iniciativa ya por solicitación, con el fin de que dicha Secre
taría siga siendo un intermediario eficaz y un órgano al servicio 
de las Sociedades nacionales, de acuerdo con los principios univer
sales de la Cruz Roja.
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Relaciones de la Cruz Roja con las autoridades guber
namentales, y las orgañizaciones gubernamentales y no 
guQ3rna.i-ienca.les en el campo de acción médicosocial

Lo. XIX Conferencia. Internacional a e la Cruz Roja,
Considerando con satisfacción el desarrollo, en el 

transcurso de los últimos años, de las relaciones de trabajo en
tre la Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Organización Mundial de la Salud, así como con otras organizacio
nes internacionales, gubernamentales y no gubernamentales;

Reconociendo la importancia de estos contactos para 
la coordinación de las actividades y para utilizar mejor los re
cursos disponibles;

Recuerda, los términos de las resoluciones adoptadas 
a este respecto en 1946 por el Consejo de Gobernadores de la Li
ga y en 1948 por la. XVII Conferencia Internacional de la Cruz Ro
ja,

Recomienda, el desarrollo de los lazos existentes entre 
la Liga y estas organizaciones en la escala, internacional y regio
nal,

Sugiere a las Sociedades nacionales de la Cruz Rojas
I. Que desarrolle sus relaciones con las oficinas regionales y na
cionales de estas organizaciones con objeto de asegurar la mejor 
utilización de las posibilidades de la Cruz Rojo, tanto en material 
como en personal, profesional y auxiliar, y la participación de sus 
voluntarios, de todas las categorías, en la realización de proyec
tos de carácter médicosocial que presenten un interes particular 
Para la región considerada;
H. Que se pongan en contacto con los servicios gubernamentales 
competentes para, asegurar una colaboración más eficaz en la escoda ̂ 
nacional, quo permita así lo. coordinación de los programas de acción.
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T rans fusión s anguíne a

La X K  Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
^Considerando el lugar cada día más importante que ocu

pa la terapéutica, transfusional en la práctica médica y quirúrgica,
Considerando que la necesidad de sangre impone nuevas 

cargas a la comunidad, de donde proviene la necesidad de un numero 
siempre creciente de dadores de sangre,

Recuerda las resoluciones adoptadas a este respecto 
por la XVII Conferencia Internacional de lo. Cruz Roja reunida en 
ístocolmo en 1948 (resolución num. 47) y por la XXXI Reunión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga celebraba en Montecarlo en 1950 
(resolución num, 15) ,

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión 
organizada en 195S por la Liga entre las diferentes organizaciones 
internacionales interesadas en los problemas de la transfusión 
sanguínea, sobre la normalización e intercambio de material, la 
normalización biológica, el depósito del material, la formación 
del personal y el reclutamiento de dadores de sangre,

Se felicita por las acciones llevadas a cabo por las 
Sociedades nacionales ene ami rabas al desarrollo de loo servicios de 
transfusión sanguínea y de la constitución de reservas de plasma 
seco y de derivados de sangre utilizadles en casos de epidemias, 
de desastres o de conflictos eventuales,

Subraya la importancia de una estrecha colaboración en 
el plano nacional entre la Cruz Roja y las autoridades- para la or- 
ganización de los servicios de transfusión sanguínea,

Confirma, el voto de que el principio de la gratúídad de· 
la sangre dada y recibida sea en lo posible universalmente aplicado,

Pide a las Sociedades nacionales continúen a señalar a 
la atención del público la importancia de este problema medieoso- 
cial, y prosigan su contribución a la educación cívica y humanita
ria de la población en este dominio,

Invita a la Secretaría., de la Liga a que continúe estimu- 
lando y ayudando a las Sociedades nacionales en sus programas-de 
transfusión sanguínea y de reclutamiento de dadores de sangre, 
Poniendo o. su disposición los datos sacabos de la experiencia de 
jas Sociedades hermanas, y fomentando la ayuda mutua, así como 
ros intercambios de expertos y de becarios entre las Sociedades racionales.
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Prevención de los accidentes

RMS/5
La X3X Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Considerando el aumento creciente de los accidentes en 

el hogar, en la escuela, en la práctica de los deportes, en la ca
lle, en los lugares de trabajo, que tiende a ser una causa cada 
día reas importante de mortalidad e invalidez, tanto en el adulto 
cono en el niño,

Tomando^nota de los trabajos del Comité Consultivo-de 
Higiene y del Comité Consultivo de la Cruz; Roja de la Juventud, 
asi como de las publicaciones editadas por la Secretaría de la Li
ga de Sociedades de la Cruz Roja,

Teniendo en cuenta la importancia de la coordinación 
de las actividades de la Cruz Roja adulta y de la Cruz Roja de la 
Juventud,

Se compla.ce por las múltiples iniciativas tomadas en 
muchos países, tanto por los servicios públicos y por los organis
mos especializados como por las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y sus Secciones de la Juventud, para prevenir los accidentes,

Llama la atención de los gobiernos y de las Sociedades 
nacionales sobre la urgencia de las medidas que se deben tomar pa
ra disminuir las causas de accidentes y educar, en este sentido, a 
la población en general y a los jóvenes en particular, con objeto^de 
crear entre los socorristas calificados y el público un sentido más 
agudo de la seguridad,

Invita a las Sociedades nacionales a que estudien los 
medios por los cuales podrían entablar o intensificar una colabora
ción practica con los organismos públicos o privados interesados 
en la'prevención de los accidentes, en particular en los estable
cimientos escolares,

Ruega a la Secretaría de la Liga tenga a bien proseguir 
sus trabajos sobre Prevención de los accidentes, con objeto de po
der útilmente informar a las Sociedades nacionales.
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Educ ac l_6n s an it aria
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La Comisión Médicosocial de la XIX Conferencia Inter" 
nacional do la Cruz Hoja,

Recuerda los principios de base adoptados por el Con- 
sej-o de Gobernadores de le. Liga en 1950 en Montecarlo, según los 
cuales las Sociedades nacionales tendrían que dedicar una aten
ción especial a las actividades de vanguardia que podrían colmar 
vacíos en los servicios nacionales de higene publica,

Reafirma la resolución num, 13 votada en la 2'ó- Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga en 1954, en Oslo,

Llama la atención de las Sociedades nacionales acerca, 
de sus responsabilidades en el dominio de la educación sanitaria, 
y sobre la necesidad de llevar a cabo obras de vanguardia y proyec
tos piloto, a fin de

a) hacer que la educación sanitaria forme parte inte
grante de todos los programas médicosociales y edu
cativos de la Cruz Roja?,

b) establecer proyectos piloto de educación sanitaria 
en los hospitales, centros de salud, consultorios, 
centros de transfusión sanguínea, servicios de en
fermería, etc.

c) utilizar los cursos de cuidados en el hogar como me1 
dio eficaz de difundir la educación sanitaria entre 
el público ?

d) utilizar las numerosas posibilidades que ofrece la 
Cruz Roja de la Juventud, con sus programas de sa
lud y de ayuda mutua, para poner en práctica la 
educación sanitaria?

e) emprender la preparación, el experimento y la eva
luación de material de información visual adaptado 
a los usos y costumbres locales;·

Hace resaltar la importancia que tienen los estudios 
efectuados sobre el propio terreno, de acuerdo con planes^cuidado
samente preparados, así como los programas de investigación y de 
experimentación,

Insiste acerca de la necesidad, por parte de las Socie
dades nacionales, de emplear, a. horario completo, en los ca.sos en 
lue ésto sea posible, especialistas de educación sanitaria (técni
cos médicosociales) para?

a) coordinar dichas actividades de la. Cruz Roja.^en los 
diferentes países y asumir la dirección técnica?

b) ejercer una inspección general sobre la formación 
técnica, los principios y métodos seguidos por la 
Cruz Roja, con respecto a los auxiliares sanitarios
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profesionales y voluntarios, al personal docente, 
etc, a fin de que el nivel general se mantenga lo 
más alto posible.
Invita a la Secretaría de la Liga a que conceda a, 
las Sociedades nacionales una ayuda técnica a fin 
de organizar y desarrollar sus programas de educa
ción sanitaria, de acuerdo con los medios financie
ros de que disponga, instituyendo coloquios interna
cionales y regionales que reúnan a los representantes 
de las Sociedades nacionales de distintas profesiones 
así como intercambios de material de educación sanita
ria que hayan dado resultados positivos.

I
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Personal Auxiliar Voluntario de la Cruz Ro.ia

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Hoja,
Considerando qu© una de las responsabilidades fun

damentales de las Sociedades nacionales es. completar la acción 
de los poderes públicos, poniendo a su disposición, en caso de 
necesidad, personal calificado, profesional y auxiliar;

Subraya la necesidad de establecer en cada país una 
estrecha colaboración entre las Sociedades nacionales y los 
poderes públicos en la elaboración y organización de los ser
vicios que se consideren necesarios para mantener la salud en 
el país;

Invita a las Sociedades nacionales a que multipliquen 
sus esfuerzos con el fin de fomentar la participación de auxi
liares voluntarios en las diferentes actividades de la Cruz 
Roja, tales como primeros socorros, auxilios en caso de desas
tre, educación sanitaria, cuidados de enfermería, transfusión 
de sangre, cuidados a personas físicamente disminuidas y a 
ancianos, higiene mental, nutrición, lucha contra el alcoholis
mo, servicio social, y en particular en el dominio de la protec
ción a la madre y al niño, etc»;

Invita a las Sociedades nacionales para que se asegu
ren que todo el personal auxiliar voluntario reciba, además de 
la preparación técnica indispensable, una enseñanza completa 
sobre la Cruz Roja, su ideal, sus medios de acción en el plano 
nacional y en el internacional, así como sobre los derechos y 
obligaciones de sus miembros.

Subraya más particularmente la necesidad por parte 
de las Sociedades nacionales de preparar personal auxiliar que 
pueda participar útilmente en las acciones de socorros en casos 
de desastre, e incluir en esta preparación una enseñanza que 
ponga de relieve la importancia del factor humano en sus rela
ciones con la población, dándoles un conocimiento suficiente de" 
los elementos de orden psicológico y social capaz de influenciar 
estas relaciones,
i

Recomienda a los Gobiernos que tomen en consideración 
los esfuerzos de la Cruz Rojaj teniendo en cuenta su experien
cia en el plano internacional, oAue fomenten su trabajo de pionero 
y sus actividades pilotos, así como sus actividades tradicionales 
y sus acciones de socorro, respetando los principios de imparcia
lidad y de independencia cpue la animan.
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Cuidados de Enfermería

La XIX conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Reconociendo que los cuidados de enfermería son esen

ciales para el desarrollo de los programas sanitarios y que di
versas categorías de personal de enfermería son necesarias para 
asegurar en cantidad y en calidad cuidados de enfermería que 
correspondan a las necesidades de cada país;

Recomienda que las Sociedades nacionales proporcionen 
a sU personal de enfermería, de todas categorías., profesional 
y auxiliar, cursos de base, de actualización y de perfecciona
miento que permitan a cada uno asumir con el máximo de efica
cia sus responsabilidades respectivas}

Insiste, en particular, para que esta enseñanza implique 
una instrucción detallada de los derechos y obligaciones del*per
sonal de enfermería que, en período de conflicto, está colocado 
bajo la protección del emblema de la Cruz Roja, como se despren
de de los Convenios de Ginebra;

Recomienda, además, que sean concluidos acuerdos éntre
las Sociedades nacionales y las autoridades civiles y militares, 
estableciendo por anticipado las responsabilidades respectivas 
de cada uno en lo que se refiere a la preparación del personal 
sanitario voluntario y a la organización de los servicios sani
tarios necesarios en período de conflicto o de catástrofes na
turales 5

Desea que sean organizadas en Ginebra, bajo los aus
picios de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, reuniones de estudio donde las 
personas responsables de la organización de los servicios sa
nitarios voluntarios de„la Cruz Roja para el servicio de urgen
cia reciban una instrcción especial dispensada por los dos Or
ganismos Internacionales de la Cruz Roja, en cada uno de los 
dominios que le son propios.

Recordando además, a este propósito las recomendación 
nes del Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga, y recono
ciendo que las Sociedades nacionales pueden útilmente contribuir 
a elevar el nivel de lso cuidados enfermeros colaborando con 
las Asociaciones nacionales de enfermeras.

Recomienda que las Sociedades nacionales tomen parte 
en el reclutamiento de discipular calificadas en las Escuelas 
de enfermeras, que contribuyan a difundir entre el público la 
necesidad del nivel profesional preconizado por el Consejo 
nacional de enfermeras; que se asocien en la elección de can- .· . 
didatas calificadas que puedan beneficiar de becas de estudios 
para prepararse a ocupar puestos de responsabilidad tanto en 
las escuelas de enfermeras como en los diferentes servicios de 
cuidados de enfermería;

Reconociendo también que las enfermeras profesionales 
han contrihiído grandemente al desrrollo de los programas de 
preparación de las enfermeras auxiliares voluntarias,
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Invita a las Sociedades nacionales para que 

soliciten la participación activa dé las enfermeras pror„' 
fesionales en las decisiones relativas tanto al número ne
cesario de auxiliares de enfermeras voluntarias como a la 
definición de sus funciones y,a la elaboración, en colabo
ración con la Oficina de Enfermeras de la Liga, de cursos 
para instructoras de la enseñanza a las auxiliares de en
fermera, así como a asegurar una inspección general del 
programa de la Cruz Roja en este campo de acción.
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La Juventud y ios Convenios de Ginebra

RMS/g
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Considerando que el artículo 144 del IV Convenio de Gi

nebra de 1949 impone a los Gobiernos que han ratificado dicho Con
venio la obligación de dar a conocer su texto y su espítiru al con
junto de la población5

Considerando que es urgente educar a las jóvenes ge
neraciones en el espíritu de los Convenios de Ginebra, y recordando 
a este respecto la resolución número 9 de la XV Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja celebrada en Tokio en 1934;

Considerando que corresponde a las Sociedades naciona
les y a sus respectivas Secciones de Juventud tomar parte activa en 
la difusión de los Convenios de Ginebra;

Co nsiderando que el programa de actividades d e la Cruz 
Roja de la Juventud tiene por objetivo esencial fomentar un espíri
tu de paz y de comprensión e inculcar a los niños y a los adoles
centes el respeto y la dignidad de la persona humana;

R E C O M I E N D A
Que las Sociedades nacionales intervengan ante sus Go

biernos respectivos, para que la Cruz Roja de la Juventud sea consi
derada por los Ministros de Eeucación e I --trucción Pública, como 
uno de los medios más eficaces para la difusión de los C-‘- ■ enios de 
Ginebra entre los niños y los adolescentes;

Que en sus gestiones ante los Gobiernos, las Socieda
des se esfuercen para obtener que, en los programas escolares, se 
reserve un lugar para la historia y los objetivos de la Cruz Roja, 
así como para los principios de base de los Convenios de Ginebra;

Que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de acuerdo 
con el Comité Internacional de la Cruz Roja, efectúe todas las ges- 
riones necesarias cerca de la UNESCO y de la Oficina Internacional 
de Educación, que organizan conjuntamente conferencias anuales de 
instrucción pública, con objeto de que la cuestión "La Escuela y 
la difusión de los Convenios de Ginebra" se inscriba en el orden 
del día de una de las próximas csnferencias de instrucción pú
blica.
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Medios prácticos para propagar los Convenios 
de Ginebra entre la Juventud

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Considerando urgente inculcar a las jóvenes generacio

nes un ideal de paz y de respeto al prójimo*,
Considerando que los Convenios de Ginebra constituyen 

una base importante de la educación social;
Invita a las Sociedades nacionales a estudiar y a poner 

en obra, con toda urgencia, los medios prácticos aptos para conse
guir este objetivo;

Recomienda especialmente que se dedique una ráblica per
manente a la historia de la Cruz Roja y a los Convenios de Ginebra 
en las revistas de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la 
Juventud, así como en las "Noticias de la Cruz Roja de la Juventud", 
publicadas por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja”,

Que se organicen con regularidad emisiones radiofóni
cas y de televisión tratando de estas mismas cuestiones;

Invita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja a estudiar - en unión con las 
Sociedades necionales - cuóles serian los medios apropiados para 
producir una o varias películas - destinadas a la Juventud - y de
dicadas a la historia, la esencia y los objetivos de los Convenios 
de Ginebra;

Recomienda que uno de los próximos días mundiales de 
la Cruz Roja se coloque bajo el tema general "Juventud y Gonvenios 
de Ginebra";

Recomienda que en los Centros de Estudios Internaciona
les de la Cruz'Roja de la Juventud se incluya - como experiencia - 
el estudio de esta cuestión;

Recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja editen material de infor
mación adaptado a la infancia y a la juventud y que trate de la 
historia de la Cruz Roja y de los principios fundamentales de los 
Convenios de Ginebra.
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Asjisteiiĉ ia de la Cruz Roja c;e la Juventud a los niños
eme sufren

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Recordando la resolución 27, adoptada por la XVIII Con

ferencia Internacional ele la Cruz Roja celebrada, en Toronto en 1952,
Considerando con angustia la profunda miseria de millo

nes de niños y adolescentes,
Recomienda que las Sociedades nacionales inviten a sus 

Secciones de la Juventud respectivas a que desarrollen de manera 
intensiva sus acciones de ayuda mutua, tanto a escala local como 
nacional e internacional,

Ruega a la Secretaría de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja que sugiera a las Sociedades nacionales proyectos en 
este sentido y que les proporcione el náxiraun de informaciones 
para asegurar el éxito de dichas acciones.
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^cogida de los jóvenes en la Cruz Roja adulta

La AÜX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Recordando la Resolución núm, 11 de la XV Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja celebrada en Tokio, en 1934, y la Re
solución num. 40 de la XVIII Conferencia celebrada en Toronto, en 
1952$

Reconociendo la imperiosa necesidad de recibir con 
entusiasmo en las filas de la Cruz Roja adulta a los antiguos miem
bros de la Cruz Roja do la Juventud?,

Comprobando que los esfuerzos en este sentido han sido 
insuficientes y no han obtenido el éxito que se esperaba?,

Considerando que las Sociedades nacionales deben atraer
se a las jóvenes generaciones con objeto de asegurar el éxito de su 
acción y que la juventud os capaz de asumir mayores responsabilidades,

R E C O M I E N D A
que las Sociedades nacionales estudien urgentemente los 

medios más favorables para resolver este problema?,
que la Liga de Sociedades de le, Cruz Roja propague am

pliamente todas las iniciativas do las Sociedades nacionales sus
ceptibles de mejorar esta situación.
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Ayaida financiera especial a las Sociedades nacionales

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Considerando la importancia que presenta la expansión 

de las nuevas Sociedades nacionales y de las reconocidas reciente
mente, en particular en lo que se refiere a sus actividades médicoso
ciales ,

Habiendo recibido por parte de esas Sociedades una pe
tición de ayuda financiera que les permita enviar a los miembros 
de su personal a la sede de otras Sociedades a fin de efectuar es
tadas de estudio sobre cuestiones relativas a la salud mental y 
física, a las actividades de la juventud, a las acciones de soco
rros y otras actividades similares, así como para permitir la or
ganización de visitas de expertos de la Liga ante esta.s Sociedades 
nacionales,

Sabiendo quo el presupuesto de la Liga no prevé los 
fondos suficientes a este efecto,

Invita al Secretario General de la Liga, a proseguir 
sus esfuerzos para obtener, de alguna de las generosas fundacio
nes humanitarias, fondos especiales que permitan a las nuevas Socie
dades obtener la asistencia financiera necesaria para, completar la 
formación del personal que o xige con toda urgencia la ejecución y 
la expansión de las diferentes actividades humanitarias en cuestión,

Insiste, para que estos fondos sólo sean solicitados 
después de haber intentado obtener el máximun de asistencia d e las 
demás Sociedades nacionales y una vez que haya sido sometido previa
mente un proyecto específico con un plan de operaciones minuciosamen
te preparado.
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Lucha contra los prejuicios y la discriminación

La a K  Conferencia Internacional de la Cruz Poja,
Consciente do las diferencias lamentables que existen 

entre las condiciones de vida de las dos terceras partes de la po
blación y las de le, tercera parte restante y de las responsabili
dades que incumben a la Cruz Roja en este dominio,

Convencida de que esta desigualdad representa un pe
ligro en potencia y que en numerosos ca.sos sus razones son de la 
competencia del campo de acción médicosocial,

Consciente de que poderosas e importantes organizacio
nes internacionales han empezado a examinar este problema, y se es
fuerzan por darle una solución,

Recordando que, en varias oportunidades, otras confe
rencias internacionales, en las que la Cruz Roja estaba represen- 
ta,da, han solicitado la. colaboración de organizan iones no guberna
mentales entre la.s que figura la Cruz Roja como una de las más an
tiguas y como la que cuenta con mayor número de miembros,

Ruega con insistencia a toda,s las Sociedades naciona- 
les examinen con la mayor atención la manera más eficaz en que 
pueden participar en la campaña contra el hambre, la subalimenta
ción, el alcoholismo, la escasez y la insalubridad de los aloja
mientos y otras plagas sociales,

Lanza un llamamiento urgente a. esta.s Sociedades para 
que no sólo prosigan sus actividades en el desarrollo de la higie
ne somá.tica, sino para que lleven a ca.bo esfuerzos especiales en 
los dominios de la higiene mental, individual y colectiva, campa
ñas concebidas para combatir los prejuicios^ la, discriminación y 
el racismo, y presten su asistencia a las victimas de estos males, 
de conformidad con la tradición humanitaria de la Cruz Roja.

CA/JG/COA/MB 
am/as/mac/mb 
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