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Comisión Salud, Trabajo Social y Juventud

Punto 3 ¿¿1 orden del día : "Cooperación entre las Sociedades nacionales y los 
Gobiernos en favor de la salud y del,bienestar social y aspecto internacional 
del problema"

I n t r o d u c c i ó n

Desde 1945» numerosas resoluciones han sido adoptadas por las Confe
rencias Internacionales de la Cruz Roja y por los organismos superiores de la 
Liga, en el campo de acción de la salud, de los asuntos sociales y de la; juven
tud.

En oportunidad de la XX Conferencia Internacional de lá Cruz Roja, se 
ha considerado que, en vez de volver a referirse a estas resoluciones,· por muy 
importántes que sean, convenía más bien tratar un aspecto preciso, importante y 
actual- de estos problemas, a saber la cooperación entre las Sociedades naciona
les y los Gobiernos de sus respectivos países en favor de la salud, del bienes
tar social y, por vía de consecuencias, tratar igualmente de los problemas re
lativos a- la cooperación entre la Liga y el CICR, con la ONU y sus institucio
nes especializadas (tales como la OMS, la UNESCO, la FAO, etc.), y finalmente 
con las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales que tienen objetivos 
similares a los de la Cruz Roja.

Esta decisión se justifica tanto más cuanto que la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja agrupa no sólo a los representantes del CICR, de la 
Liga y de todas las Sociedades nacionales, sino también a los representantes de 
los Gobiernos participantes en los Convenios de Ginebra, Se trata pues del lu
gar ideal para confrontar las experiencias realizadas en el transcurso de los 
últimos años en lo que se refiere a la cooperación entre la Cruz Roja y los Go
biernos y, por consiguiente, para buscar los métodos más apropiados a fin de 
desarrollarlos en el futuro, y, finalmente, precisar eventualmente los límites 
de esta cooperación, en función de los principios fundamentales de la Cruz Roja.

Otra razón de esta elección ha sido dictada por la evolución de un 
mundo en transformación total, en el que la Cruz Roja debe inevitablemente mo
dificar sus métodos y adaptarse a las nuevas circunstancias. En efecto, si los 
Gobiernos se hallan colocados ante responsabilidades nuevas y urgentes, de ello 
se deriva para la Cruz Roja nuevas obligaciones.
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Conviene pues, después de un detenido estudio, tratar de precisar y 
de reforzar las relaciones de los Gobiernos con la Cruz Roja para favorecer 
el desarrollo de ésta última, su penetración en todos los medios y aumentar 
así la contribución de la Cruz Roja a la solución de los problemas sociales de 
nuestro tiempo.

En la escala internacional, se trata de mostrar el beneficio que pue
den conseguir las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de las relaciones de la 
Liga con los organismos internacionales anteriormente mencionados siendo estas 
relaciones, naturalmente, una consecuencia lógica de las mantenidas por las So
ciedades nacionales con sus respectivos Gobiernos. Conviene recordar que, en el 
transcurso de los últimos años, la Liga, permaneciendo siempre fiel a los prin
cipios fundamentales de la Cruz Roja, ha podido desarrollar de manera intensa 
sus relaciones con estos organismos internacionales, prestando a estos últimos 
una aistencia considerable en lo relativo a refugiados, desastres, etc., y, fi
nalmente, prestando igualmente su contribución en las grandes campañas organiza, 
das por la OMS, la UNESCO, la PAO, etc.

Finalmente,conviene dar a conocerlas posibilidades' presentes y futuras 
de la Cruz Roja y el cometido complementario que desempeña y que espera desempe
ñar en el futuro con respecto a los poaeres públicos. Así por ejemplo, en el mar
co del Programa de Desarrollo de la Liga, las relaciones con los Gobiernos de los 
países que han obtenido recientmente la independencia ocupan un lugar de primera 
importancia. En el establecimiento de proyectos piloto, en la formación sistemá
tica de cuadros y, finalmente, en el reclutamiento y en el entrenamiento de vo
luntarios, la Cruz Roja puede prestar a los Gobiernos una asistencia considera
ble para resolver los importantes problemas con que han de enfrentarse* Por úl
timo, debemos precisar que el carácter complementario de la Cruz Roja, que desea 
ayudar a los Gobiernos en tareas específicas conformes a sus principios, es el 
de evitar toda actividad por partida doble con otra organización.
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EL COMETIDO Y LA ACCION DE LA CRUZ ROJA 
EN EL CAMPO DE LA MEDICINA PREVENTIVA

Fundada en 1859 para prestar socorro a"los heridos en los campos de 
batalla, la Cruz Roja amplió su acción sesenta años más tarde con objeto de pro
mover la salud en tiempo de paz.

■ Esta extensión de la actividad de la Cruz Roja ha sido oficialmente 
reconocida en la escala internacional. En efecto, en el momento de haber sido 
creada la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en 1919> cuando se''iniciaba un 
vasto programa con objeto de mejorar la salud, el Articulo 25 del Pacto de la 
Sociedad de Naciones invitaba a los Estados ligados por él :

"... a estimular y favorecer el establecimiento y la coope
ración de asociaciones voluntarias nacionales de la Cruz Ro
ja, debidamente autorizadas, que tengan por objeto el mejo
ramiento de la salud, la defensa preventiva contra las en- 

r fermedades y la mitigación de los sufrimientos en el mundo".

En 1946, la Organización de las Naciones Unidas, que sucedió a la 
Sociedad de Naciones, adoptaba, en sesión plenaria, una resolución por la que 
se reconocía a la Cruz Roja como institución voluntaria e independiente de las 
autoridades gubernamentales con objeto de mejorar la salud, prevenir las enfer
medades y aliviar los sufrimientos del mundo.

En 1948» las relaciones entre la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
la Organización Mundial de la Salud fueron objeto de una resolución del Consejo 
Ejecutivo de esta institución. A consecuencia de ello, la Liga, fue la primera 
organización internacional, no gubernamental, que estableció relaciones oficia
les con la OMS, esta institución especializada de las Naciones Unidas que aca
baba de ser creada.

Finalmente, esta extensión de la actividad de la Cruz Roja fue puesta 
de nuevo en evidencia por la resolución núm. XXIII de la XIX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, que trata de las "Relaciones de la Cruz Roja con las 
autoridades gubernamentales y con las organizaciones gubernamentales y no guber
namentales en el campo de acción médicosocial".

Las líneas generales del programa de las Sociedades nacionales en el 
campo de acción de la salud son establecidas, con bastante frecuencia, de acuer
do con las autoridades sanitarias respectivas. Las actividades de la Cruz Roja 
no deben nunca constituir un trabajo por partida doble, sino que están destina
das a colmar una laguna, a completar los servicios ya existentes, a formar vo
luntarios calificados. Por otra parte, cuando el personal médicosocial profesio
nal falta, por ejemplo, las Sociedades nacionales deben estar en condiciones de 
ayudar a los Gobiernos a hacer frente a esta carencia formanado para ello perso
nal auxiliar destinado a trabajar bajo la dirección de los profesionales. Además 
la Cruz Roja realiza con frecuencia una obra de precursora, creando para ello
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actividades piloto con objeto de experimentar nuevos métodos en el campo de ac
ción de la salud. Estas actividades piloto son, con frecuencia, transferidas 
ulteriormente a los organismos gubernamentales o particulares.

La Cruz Roja no ha permanecido al margen de la evolución que se ha 
producido en el dominio de la medicina y de los servicios agregados a ella; la 
Cruz Roja, por el contrario., ha buscado siempre la forma en que podían ser adap
tadas sus actividades a las nuevas tendencias.

Las Sociedades nacionales, primeramente, han tenido que trabajar al la
do de las autoridades sanitarias en favor de una medicina curativa. Este aspec
to de la medicina ha sido objeto de sus preocupaciones y de la mayor parte de sus 
actividades. Por el contrario, en el momento en que el concepto de la medicina 
preventiva ha prevalecido y que todos se han dado cuenta de que la salud depen
día al mismo tiempo de un "estado de total bienestar físico, mental, y social y 
que no consistía exclusivamente en la ausencia de enfermedad o de lesión", para 
atenernos a la definición oficial de la Organización Mundial de. la Salud (OMS), 
la Cruz Roja se ha esforizado en organizar actividades destinadas a promover el 
bienestar bajo sus diferentes aspectos.

Dicho con otras palabras, la actividad de la Cruz Roja en el campo 
de acción de la salud es, hasta cierto punto, una prolongación, sobre la base 
del voluntariado, de los servicios sanitarios oficiales y de los de las insti
tuciones especializadas. En algunos países, la Cruz Roja incluso desempeña el 
papel de agente de enlace entre las diferentes instituciones interesadas por 
la salud*

Si cada país posee una cultura y tradiciones que le pertenecen en pro
piedad, se puede decir que cada colectividad posee su estructura social y sus 
problemas particulares en el campo de acción de la salud, Estos diferentes ele
mentos, a los que conviene agregar los recursos y las necesidades correspondien
tes a cada país, condicionan la clase y la amplitud del programa médicosocial de 
las Sociedades nacionales. La Consecuencia de ello es que las actividades de la 
Cruz Roíja son, a través del mundo, extremadamente variadas. Sin embargo, algunas 
de ellas, consideradas como actividades de base, son realizadas por la mayor par
te de las Sociedades nacionales. En conjunto las actividades médicosociales de 
las Sociedades nacionales son las siguientes :

- enseñanza de los primeros auxilios y formación de 
equipos socorristas

- educación sanitaria y prevención de las enfermedades
- protección a la madre y al niño
- cuidados de enfermería
- transfusión sanguínea
- trabajo social 

protección civil
- protección de la salud y de la vida de los jóvenes
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Nos limitaremos, en este documento, a formular algunas observaciones 
sobre las tres primeras actividades anteriormente citadas, ya que las restantes 
son objeto de capítulos -separados en el presente informe.

La enseñanza de los primeros auxilios, que la Cruz Roja pone al alcan
ce de todas las clases sociales, está basada en los métodos modernos de socorris
mo,. Consta de cursos teóricos y prácticos que tienen por objeto facilitar a los 
participantes en ellos ñócioíiés sencillas y precisas de primeros auxilios, que 
pueden ser utilizadas directamente en caso de accidente, de enfermedad repenti
na, en espera de que llegue el médico. Consta de las técnicas relativas a la 
forma de cortar una hemorragia, la inmovilización de fracturas, el transporte 
con camilla y los métodos de reanimación respiratoria por insuflación directa, 
llamados boca a boca y boca a nariz, recomendados por la Liga desde 1958 y cuya 
enseñanza fácil es comprender por qué debe ser generalizada.

Con destino a las Sociedades nacionales africanas de expresión fran
cesa, una Sociedad nacional ha editado dos manuales, aprobados por la Liga : 
"Socorrismo en Africa del Oeste" y "Madres y niños de Africa", Además de las 
nociones de socorrismo y de cuidados a la madre y al niño, valederas para todos 
los continentes, algunos capítulos de estos dos manueales están dedicados a los 
problemas de educación sanitaria específicamente africanos (higiene tropical, 
malnutrición, enfermedades transmisibles y su prevención,etc.)»

La enseñanza de los primeros auxilios, sancionada por un examen y co
ronada por un diploma, es difundida ampliamente entre el público en cooperación 
con las autoridades gubernamentales y con las instituciones particulares intere
sadas. Estas instituciones recurren con frecuencia a la Cruz Roja para que dicte 
cursos de primeros auxilios al personal de los servicios públicos (protección ci
vil·, servicio de lucha contra incendios, policía), así como al personal de las 
factorías industriales, e incluso al ejército.

Una vez obtenido el diploma el socorrista puede inscribirse en las fi
las de socorristas activos o eh la reserva. Los socorristas activos tienen, en
tre otras, la obligación de prestad· servicio en los puestos de primeros auxilios 
situados, de acuerdo con las autoridades competentes, en lugares estratégicos o 
especialmente peligrosos : en la intersección de las principales vías de comuni
cación, en los cruces de calles de las grandes'ciudades, en las fábricas, en las 
escuelas, en las playas, etd. Se recurre a los reservistas en caso de catástrofe 
o de calamidad natural.

Tanto en la escala nacional, como en la internacional, las reuniones 
de socorristas permiten confrontar los diferentes métodos y técnicas de primeros 
auxilios, asi como reunir las experiencias susceptibles de favorecer una simpli
ficación y una unificación de los precitados métodos y térmicas de enseñanza.

Con este fin precisamente fue organizada un Macolin, en el marco de las 
manifestaciones del Centenario de la Cruz Roja, en 1963, la mayor reunión interna
cional de socorristas de la Cruz Roja de cuantas se han celebrado hasta ahora, a 
la que asistieron unos 150 participantes en representación de 37 Sociedades nacio
nales. Las experiencias obtenidas en oportunidad de esta Reunión fueron objeto de 
un informe técnico, presentado en forma de manual, que ha sido distribuido a todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.
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Finalmente, para dar efecto al deseo expresado en el transcurso de 
una reunión del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales (CCSAS), 
Praga 1961, ha sido constituida en el seno del CCSAS una Comisión de Socorris
mo con objeto de estudiar los métodos y las técnicas del socorrismo teniendo 
.en cuenta la evolución de las ciencias médicas y las necesidades del mundo 
moderno.

La educación sanitaria y la prevención de las enfermedades constitu
yen uno de los aspectos más importantes de la actividad de la Cruz Roja, Las 
Sociedades nacionales trabajan en este campo de acción en estrecha colaboración 
con las autoridades sanitarias.

En los países en vías de desarrollo, participan en la organización de 
campañas contra las enfermedades transmisibles: la erradicación del paludismo, 
la lucha contra la tuberculosis, la viruela (tema del Día Mundial de la Salud 
en 1965), en la organización de campañas de inmunización o de educación sanita
ria dedicadas a la higiene personal, a la higiene del medio, a la higiene ali
mentaria, al abastecimiento de agua, a la evacuación de las aguas residuales, 
etc, y las cuales son realizadas con ayuda de la radio, de la televisión, de 
películas, de demostraciones o de discusiones en grupo.

En los países, altamente industrializados, que poseen buenas condicio
nes económicos'ociales y costumbres sólidamente establecidas en materia de higie
ne (personal y del medio) y de alimentación, la educación sanitaria dispensada 
por la Cruz Roja se concentra, de preferencia, sobre la prevención de enfermeda
des tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el alcoholismo, los 
trastornos mentales, o sobre los problemas de la vida moderna : la prevención de 
los accidentes en los domicilios, en la calle, en la fábrica, en la escuela; el 
ruido; la contaminación del aire y del agua; el abuso de los medicamentos.

La educación sanitaria entre los jóvenes es una de las actividades 
más desarrolladas entre las Sociedades nacionales. Esta enseñanza, facilitada 
con frecuencia en el marco de los cursos de primeros auxilios, está incorpora
da generalmente en los programas escolares.

La protección a la madre y al niño ocupa un lugar privilegiado en los 
programas de la Cruz Roja, No existe acción alguna a la que la Cruz Roja haya 
dedicado mayor atención, ni interés más grande; no existe actividad alguna que 
haya dado lugar al nacimiento de un número tan grande de proyectos piloto. Esta 
actividad es, de preferencia a todas las demás, la obra de precursora de la 
Cruz Roja.

Después de haber combatido los principales factores de la mortalidad 
infantil, cuyo nivel, como es sabido, es todavía bastante elevado en numerosos 
países, la Cruz Roja se ha dado cuenta de que la protección a la madre y al ni
ño debía comenzar antes del nacimiento. A consecuencia de ello, ha multiplicado 
las consultas prenatales; ha facilitado, en una gran escala, la enseñanza de la 
puericultura, la enseñanza de los cuidados a la madre y al niño - las cuales per 
miten tratar también temas tales como la higiene personal, la salubridad en el 
hogar, la inmunización - prosiguiendo, al mismo tiempo, la creación de hospita
les para niños, de casas cuna para niños débiles, de consultas para niños lactan 
tes, de centros de protección a la madre y al niño, en los que se proporciona a
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■la madre la oportunidad para discutir sobre la salud de s;us hijos y recibir 
consejos apropiados al respecto. Además, la Cruz Roja ha asegurado eLservicio 
médico en numerosas escuelas, ha procedido a exámenes radiológicos, organizado 
colonias de vacaciones, etc., . ;

Consciente de que el equilibrio del niño, está subordinado a la armo
nía familiar, al marco social, la Cruz Roja ha llevado a cabo toda una serie 
de actividades en favor de los niños abandonados, huérfanos, inadaptados, en 
favor de los niños subalimentados, víctimas de los desplazamientos de pobla
ciones y de otras plagas sociales.

Finalmente, la Cruz Roja se ha preocupado de la suerte de los niños 
lisiados, físicos y mentales, y ha establecido, con destino a ellos, numerosas 
actividades y creado instituciones destinadas a ayudarles a vencer sus dificul
tades y a vivir una vida lo más normal posible.

Este esfuerzo de la Cruz Roja y de sus Sociedades nacionales merece 
ser recordado en el momento en que el problema de la niñez ocupa un lugar cada 
vez más importante en el mundo moderno y en el momento en que el concepto mismo 
de la pediatría evoluciona rápidamente hacia una pediatría social.

En conclusión, puede afirmarse que la Cruz Roja está llamada a desem
peñar un cometido importante en la puesta en práctica de los programas sanita
rios gubernamentales. Sin embargo, para que su acción sea eficaz, es indispensa
ble que las autoridades responsables, los técnicos de la salud, el cuerpo docen
te, las instituciones gubernamentales y particulares, confronten sus ideas y unan 
sus esfuerzos. Es igualmente indispensable que se establezca también una colabo
ración en la escala internacional. Por esta razón, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja mantinen relaciones constantes con las instituciones especializadas de 
las Naciones Unidas : el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
para los problemas que se refieren a la protección a la madre y al niño; la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
para lo relativo a la nutrición y a la malnutrición; la Organización de las Na
ciones Unidas para lá Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para lo rela
cionado con la educación sanitaria; la División Social de la Oficina Europea de 
las Naciones Unidas para todo lo relativo al trabajo social; y finalmente , la 
Organización Mundial de la Salud.

Las relaciones entre la OMS y la Liga tienen un carácter permanente 
y formas diversas : intercambios de informaciones, consultas técnicas, intercam
bios de expertos, colaboración sobre el propio terreno cuando de plantean en un 
país determinado con carácter agudo problemas relativos a la salud (epidemias u 
otras calamidades). Para hacer frente a la primera urgencia, la Liga está en 
condiciones de enviar inmediatamente al lugar de que se trate, por intermedio 
de sus Sociedades nacionales, personal y material sanitario en espera de que la 
operación sea asegurada ulteriormente por las autoridades locales -o el personal 
de la OMS. Citemos, como ejemplo, las operaciones realizadas , a) en Marruecos 
(1959-1961) a continuación de un envenenamiento de la población en masa; mientras 
que la Liga seguraba con la OMS la acción de urgencia en favor de unos 10.000 
paralizados, la OMS se dedico a la formación de personal marroquí a fin de que 
relevase al personal de los equipos internacionales, a la terminación del mandato
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confiado a la Liga; b) en el Congo (1960-1961) donde el envío rápido de equi
pos médicos, destinados a substituir al personal médico que se vio obligado 
a abandonar bruscamente el p^ís, permitió la realización de una acción de so
corros de gran importancia; c) la operación en favor de los refugiados arge
linos (1959 -1962); en el transcurso de las operaciones de repatriación de 
los mencionados refugiados, la Liga fue encargada, en colaboración con los 
expertos de la OMS, de efectuar el control sanitario de los refugiados a la 
salida de Marruecos y de Túnez.

Finalmente, el representante de la OMS presentó, en el transcurso de 
la última reunión del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales de 
la Liga (Ginebra 1964)? un informe titúlalo "El cometido y la acción de la Cruz 
Roja en el campo de la medicina preventiva". Este informe, que ha sido ampliamen
te difundido, recuerda que la Liga ha sido la primera organización de carácter 
humanitario que ha tratado el problema de la salud bajo el ángulo de una acción 
internacional y, como ya lo hemos indicado anteriormente, la primera organizacción 
internacional no gubernamental que ha establecido relaciones oficiales con la OMS 
desde que fue creada en 1948·

Esta declaración constituye una prueba de la obra de la Cruz Roja y de 
las excelentes relaciones que se han establecido entre ella y las más altas au
toridades de la salud en el mundo.

LA MOTIVACION DEL DONATIVO DE LA SANGRE

La transfusión sanguínea, en el transcurso de los veinte últimos años, 
ha conocido una evolución que no puede ser comparada con ninguna otra en la te
rapéutica humana. Actualmente exige, para desempeñar totalmente su cometido in
dispensable en la vida de una nación, una organización que, en algunos países, 
requiere una legislación especial, un programa nacional de sangre y organismos 
de coordinación destinados a hacer más eficaz su acción.

El equipo de transfusión sanguínea necesita inversiones muy importan
tes en un plan de equipo sanitario; su investigación hemobiológica ocupa un lu
gar de primerísima importancia en el dominio médico.

La transfusión sanguínea, indispensable para la prevención y el tra
tamiento del choque hemorrágico de la cirugía mayor de cada día, permite actual
mente lo que, unos años atrás, parecía irrealizable: las circulaciones extracor- 
poreas que constituyen los corazones-pulmones artificiales que permiten operar 
a corazón abierto y los riñones artificiales para el tratamiento de las anurias 
que, en él pasado, eran mortales. La prevención de las enfermedades infecciosas 
graves no puede ser asegurada más que por la globulina gamma extraída de la san
gre humana. El plasma seco y la albúmina humana, únicos tratamientos eficaces 
para los quemados, las víctimas de choque traumático, de los aplastados, pueden 
ser transportados muy lejos y' aer depositados en los lugares particularmente su
jetos a los accidentes. Gracias a ello, millares de seres humanos son salvados 
cada año a través del mundo, por la transfusión sanguínea, la cual, por otra par
te, sigue siendo el elemento sanitario principal e indispensable de cualquier ca
tástrofe de masas, en la que asegura la reanimación de urgencia.



-  9 -

Ante una evolución de esta clase, la preocupación esencial y con fre- 
'cúeneia angustiosa, para cualquier centro de transfusión sanguínea, consiste en 
encontrar dadores de sangre en número suficiente, puesto que las necesidades de 
•sangre aumentan en proporciones nunca igualadas hasta ahora, lo que justifica 
que se recurra al conjunto de la población, ¿Quién podría concebir hoy la insta
lación de un centro médico-quirúrgico de cierta, importancia sin agregarle un cen
tro de transfusión sanguínea y, por consiguiente, asegurarle los suministros de 
sangre necesarios? Ahora bien, no existe transfusión sanguínea sin dadores de san
gre, sin organización estructurada, y esta terapéutica tiene la particularidad 
única de ser la especialidad médica que une en una lazo directo, por intermedio 
del médico, al que da y al que recibe; el donativo de sangre, es, en realidad, un 
injerto humano, .es decir que la persona que da su sangre entrega efectivamente 
parte de su propia substancia y, por consiguiente, es un deber moral proteger y 
estimular un gesto de tan gran valía, que no puede ser comparado a ningún otro y 
la expresión "dador de sangre = dador de vida" es tan real que debería tener como 
contrapartida la afirmación de que "el único precio de la sangre es el de no tener 
precio'i.

, El donativo de la sangre, porque es el donativo de sí mismo, comprome
te al ser que se dedica a este acto altruista; es indispensable, para los res
ponsables de transfusión sanguínea, conocer cuál es el proceso de esta decisión 
de este compromiso, con objeto de decidir, de ‘orientar de manera valedera la bús
queda de una propaganda adaptada a una sociedad determinada y vencer los elemen
tos de una· propaganda contraria con frecuencia "introspectiva" y basada en el te
mor de una agresión antifisiológica y en la complejidad del espíritu humano. La 
motivación tiende a esta finalidad, puesto que ella es el procedimiento de una 
decision, de una elección. En este estudio, es indispensable considerar al hombre 
en función de su condición social, sus problemas sociológicos y económicos, su 
educación y su evolución, su receptividad individual o su resistencia a la infor
mación que puede constituir una agresión a sus conceptos religiosos, sus supers
ticiones y sus prejuicios.

La motivación desea realizar aún más, ya que trata, ayudada por la ac
ción desinteresada de la Cruz Roja, de elevar esta finalidad promoviendo el volun
tariado total del dador de sangre. Es preciso que toda clase de beneficios quede 
excluida de este acto de fe en la vida dada, esto en los países en los que las con
diciones de vida son favorables, o bien que este beneficio, percibido en regiones 
subalimentadas, no sirva más que para reparar un déficit fisiológico.

En nuestro mundo en perpétua y rápida evolución, el donativo de la san
gre no debe conocer ni fronteras, ni razas, hi religiones. Debe ser universal; 
así aprende a las poblaciones, no sólo el acto desinteresado, sino también el de 
una ayuda mutua profunda. Para facilitar esta evolución se pone de manifiesto que 
el donativo de sangre, es decir la sangre dada, ofrecida, transmitida ... debe es
tar protegido por una legislación que garantice, en compensación del voluntariado 
total o de la ausencia de beneficio, la no comercialización de la sangre y de sus 
derivados. Leyes que reserven la sangre exclusivamente a los usos terapéuticos 
médicos-quirúrgicos y que un tejido vivo, tan valioso y perecedero,' no se confíe 
técnicamente más que a organismos de transfusión que salvaguarden sus cualidades.
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Finalmente, es preciso,que un problema tan indispensable como lo es 
el de la transfusión sanguínea, se integre en la política gubernamental y sa
nitaria de un país, gracias a la realización de un programa nacional de san
gre, que excluya toda improvisación carente de coordinación la cual haría co
rrer el riesgo, en el futuro, de obstaculizar la evolución necesaria de esta 
terapéutica, térmica y psicológica al mismo tiempo, que no puede concebirse 
más que organizada para que sea totalmente eficaz.

La transfusión sanguínea es, ante todo, una responsabilidad guber
namental y, en muchos países, es objeto de un programa nacional y de una regla
mentación particular. Por otra parte, cualquier Sociedad nacional deseosa de 
ayudar en su país en los asuntos de la transfusión sanguínea, debe darse cuen
ta de las cargas que esta responsabilidad implica, sobre todo si se trata de 
la creación de un servicio de transfusión sanguínea. Por estas dos razones, es 
importante que la participación de la Cruz Roja en el programa nacional de trans
fusión sanguínea sea objeto de un acuerdo preciso con las autoridades gubernamen
tales, En todos los casos, la Cruz Roja debe contar con la colaboración y el apo
yo necesarios de las autoridades competentes. En algunos países, la participación 
de la Cruz Roja ha sido determinada de manera precisa por decretos oficiales.

Así pues, los organismos responsables de la transfusión sanguínea en 
el mundo pueden ser del Estado, o de la Cruz Roja, o mixtos; la participación 
de la Cruz Roja en el programa nacional de transfusión es efectiva en el 95^ de 
los países; doce Sociedades son responsables del servicio nacional, siete facili
tan más del 40̂  de la sangre recogida en el país y dieciaeis menos del cuarenta 
por ciento. Incluso si la Cruz Roja no asume en el país la responsabilidad del 
programa de transfusión en su totalidad, sigue siendo una auxiliar indispensable 
tanto en el dominio de la educación y de la propaganda en favor del reclutamien
to de dadores de sangre, como en la organización de las campañas de sangre (día 
o semana) y en la formación de auxiliares de transfusión sanguínea para casos de 
catástrofes colectivas, gracias al socorrismo y a los jóvenes. Es interesante 
hacer notar que algunas de estas campañas, realizadas por diferentes organizacio
nes internacionales, en cooperación con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
tienen un carácter mundial. ■■

En algunos países, también existen organizaciones de dadores de sangre 
orientadas mas especialmente hacia la búsqueda de dadores de urgencia, de dado
res regulares, en la preparación de "Jornadas de la Sangre" en las colectivida
des, Estas organizaciones son voluntarias la mayor parte de las veces, y reali
zan una propaganda activa en favor del donativo de sangre, de lo que se deriva 
la necesidad de una coordinación. Por ejemplo, en Francia, donde la transfusión 
sanguínea es una organización estatal, ha sido realizada r1 sde hace algo más de 
un ano, una interesante iniciativa consistente en realizar extracciones de san
gre gracias a la utilización de microbuses : el Centro nacional, organismo del 
Estado, asegura la total responsabilidad técnica, la Federación Nacional de Da
dores de Sangre Voluntarios ofrece el vehículo y asegura la propaganda, y la 
Cruz Roja facilita el personal conductor y enfermero y coordina la acción de 
propaganda. De esta forma, los tres organismos precitados unifican sus esfuer
zos facilitando a la transfusión sanguínea lo que cada uno posee de más valede
ro y de mas eficaz. En estas condiciones, la experiencia realizada ha sido un 
éxito que ha demostrado que el monopolio exclusivo de la transfusión sanguínea



11

es el de las buenas voluntades. Las experiencias de esta clase, especialmente 
en lo que se refiere a la propaganda y a la formación de auxiliares, que ya 
se llevan a cabo en varios países, deberían ser proseguidas.

En la escala internacional, esta cooperación entre las organizacio
nes gubernamentales y la Cruz Roja se prosigue por una coordinación de las ac
tividades y una repartición de las tareas entre la Organización Mundial de la 
Salud, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja, y en una escala más regional, con los Comités técnicos 
del Consejo de Europa.

El primer estudio sobre la motivación del donativo de sangre pud' 
ser realizado gracias a la reunión.de más de sesenta documentos, centralizados 
en la Oficina de la Salud y de Asuntos Sociales de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, a continuación de una encuesta sistemática realizada ante las Socie
dades nacionales, Esto representa la mayor información realizada hasta ahora 
en este dominio. Eos resultados de esta encuesta fueron objeto de discusiones 
en el transcurso del III Seminario Internacional de la Cruz Roja sobre Transfu
sión Sanguínea, qué se reunió en Estocolmo en septiembre de 1964 (*)» Pero esta 
motivación es una motivación "adulta" y debe ser proseguida por una motivación 
"juventud", éntre los jóvenes de dieciseis a veinticuatro años, con objeto de 
explicar por qué, en algunos países, la edad media de los dadores de sangre se 
sitúa alrededor de los cuarenta y para precisar el cometido del ejército en el 
reclutamiento de dadores de sangre que ulteriormente vuelven a la vida civil. 
Una encuesta posterior sobre la organización de la transfusión sanguínea en 
cada país, calculando la ps,rte de actividades de. la Cruz Roja, de las autori
dades gubernamentales y, sobre todo, de los particulares, completará el con
junto de este estudio. Entonces será posible extraer elementos prácticos úti
les para cada organización.

, Conviene desear que, clarificada gracias al conjunto de documentos 
reunidos y para llevar a feliz término la obra de transfusión sanguínea en el 
mundo, la acción de la Cruz Roja facilite,ante los gobiernos, la elaboración 
de programas nacionales y el desarrollo de los servicios de transfusión, ase
gurando para ello su integración en los servicios médicos. La Cruz Roja faci
litará también la constitución de comités de coordinación los cuales, ayudando 
a los centros de transfusión por una legislación adaptada, tendrán en cuenta 
los elementos de motivación que constituyen la educación y el progreso social, 
a fin de que el voluntariado haga más, válida, aún la condición humana.

(*) La documentacion Médicosocial num. 27, publicada por la Liga esta dedica- 
da a este Seminario.
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LA CRUZ ROJA Y EL TRABAJO SOCIAL

En el campo de acción social es donde probablemente más se nota la 
rapidez de la evolución del mundo en que vivimos y las modificaciones de es
tructura que esta evolución ocasiona, tanto en el aspecto familiar, social, 
como profesional.

Estos cambios crean nuevos problemas, nuevas necesidades a las que 
el servicio social tiende a hacer frente de acuerdo con el contesto socioló:- 
gico en que se inscribe.

Sea cual fuere el tipo de asistencia social de que se trate, y a 
pesar de que el concepto del Estado Providencia gane progresivamente terreno, 
limitando hasta cierto punto el campo de acción de los organismos particula
res, la Cruz Roja ve abrirse siempre ante ella nuevas posibilidades para po
ner en práctica sus cualidades humanas y su espíritu de presursora.

Sin embargo, esta puesta en práctica no se concibe iñás que en cola
boración con los poderes públicos a fin de responder a las necesidades y evi
tar cualquier acción por partida doble, de acuerdo con uno de los principios 
de la Cruz Roja. "El cometido de la Cruz Roja es entonces", como lo ha afir
mado el Comité de expertos en trabajo social reunido en la Secretaría de la 
Liga en 1963* "el de un buen compañero de equipo en el marco de la asistencia 
social, dispuesto a adaptar sus servicios a medida que la organización de la 
colectividad se desarrolla, que las necesidades sociales evolucionan, y dis
puesto a entregar a los organismos apropiados algunas actividades susceptibles 
de ser aseguradas mejor por estos últimos" (*). Está cooperación presenta as
pectos muy diversos según los países y las condiciones locales, pero no cabe 
duda de que los trabajadores sociales profesionales, sobrepasados con frecuen
cia por la amplitud de la tarea, se verán, al parecer, obligados cada vez más 
a recurrir a los auxiliares sociales debidamente formados para poder dedicarse 
a un trabajo más especializado y más a fondo que el que realizan.

Por su parte, las actividades sociales de la Cruz Roja constituyen 
un verdadero abanico, como lo demuestra la lista que fue establecida por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja en 1963. De manera esquemática, estas ac
tividades se realizan en favor de los niños, de los lisiados físicos y men
tales y de las personas de edad; todas ellas se inscriben en el marco de la 
cooperación entre las Sociedades nacionales y los gobiernos, cooperación que - 
se sitúa en diferentes fases y de acuerdo con diferentes sistemas.

En la fase de la elaboración de los programas, la cooperación parece 
esencial con objeto de evaluar las necesidades de la colectividad y de los re
cursos respectivos de la Sociedad nacional y de los poderes públicos que deben 
permitir satisfacerlas.

(*) Da Cruz Roja y los Servicios Sociales.Informe presentado a la Cornisón de 
la Salud y de Asuntos Sociales, Consejo de Delegados, Ginebra, 1963,
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En el momento en que se concretizan los proyectos de actividades, 
esta cooperación se presenta en su fase primaria o secundaria, dependiendo 
ello del hecho de que la Sociedad nacional haya sido invitada por los repre>- 
sentantes del Gobierno para realizar una actividad determinada, o bien que la 
haya iniciado, después de haber consultado, pero por su propia iniciativa. 
■Tanto en uno como en otro caso, la Cruz Roja sólo lleva a cabo, con frecuen
cia una obra de precursora, y sus actividades serán proseguidas ulteriormente 
por las autoridades gubernamentales. En efecto, una vez que se ha demostrado 
-la valía del servidio, éste deberá ser extendido al conjunto de una región, o 
incluso de un país, lo que, para ser realizado, exige-recursos materiales y h 
humanos que únicamente pueden ser facilitados por las autoridades gubernamen
tales.

Por otra parte, otro modo de cooperación se observa cuando, habiendo 
recibido el mandato de sus Gobiernos para realizar una .actividad social deter
minada, con carácter temporero o permanente, las Sociedades nacionales asumen 
esta responsabilidad beneficiando para ello de una participación financiera gu
bernamental., · ;

h' - ! ; ' i. ·'/· " ■ "  i  ; ;  . . .

Finalmente, debido al cometido que están llamados a desempeñar los 
auxiliares sociales y del prestigio de que goza la formación dada por la Cruz 
Roja, algunas Sociedades nacionales se han visto confiar por sus Gobiernos la 
tarea de organizar un programa de enseñanza de auxiliares voluntarios en el 
dominio social.

Naturalmente, es difícil prejuzgar del futuro, pero parece ser con
forme a la evolución que actualmente conoce el servicio social el pensar que 
la Cruz Roja, dotada de una fuerza viva, constituida por sus miembros, y con 
el poderío que le da el eco que obtienen sus llamamientos, será invitada a 
prestar una colaboración cada vez mayor al conjunto del programa de bienestar 
social elaborado por los organismos oficiales.

Sin embargo, esta colaboración no será solicitada más que si los au
xiliares sociales voluntarios de la Cruz Roja son preparados cuidadosamente pa
ra el trabajo que habrán de llevar a cabo. En esta perspedtiva, parece ser po
sible afirmar, a continuación.del grupo.de expertos en .trabajo social, "que en 
el transcurso de los diez próximos años, importantes tareas esperan a la Cruz 
Roja en el dominio de la formación y de la preparación de sus miembros".

Numerosas son las Sociedades nacionales que, ya desde ahora, se de
dican a ello y la Liga, además de sus actividades propias, trata de prestar su 
asistencia en este programa de formación. Así por ejemplo, a continuación, de 
un voto formulado por las Sociedades nacionales, ha sido confiada a la Liga, 
por su Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales,' la tarea de elabo
rar una guía para los servicios de la Cruz Roja en el campo de actividad social.

Por otra parte, las relaciones de la Liga con las organizaciones inter
nacionales gubernamentales y no gubernamentales permiten a las Sociedades nacio
nales beneficiar de diferentes servicios previstos en el marco de actividad de 
estas instituciones. A continuación de un acuerdo concluido con el Departamento 
de Asuntos Sociales de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, las Sociedades
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nacionales han sido informadas de que pueden presentar ante dicho Departamen
to, y por intermedio de sus Gobiernos, peticiones de préstamo de expertos a 
corto plazo, de becas de perfeccionamiento y de estudio, de préstamo de pelí
culas, etc. Además, la Sociedad nacional del país en que debe celebrarse cual
quier seminario o grupo de estudio organizado por las Naciones Unidas, en el 
marco de su programa europeo de acción social, es invitada a participar en ca
lidad de observadora.

Las relaciones de la Liga con el Centro Internacional de la Infancia 
permiten una colaboración similar y, cada año, las Sociedades nacionales son 
informadas de los cursos que serán organizados por el Centro en las diferentes 
regiones del mundo, invitándoles para que participen, después de haber obteni
do el apoyo financiero de sus Gobiernos.

Finalmente, como miembro de la Conferencia Internacional de Servicios 
Sociales, la Liga invita a las Sociedades miembros para que participen en las 
Conferencias bienales de dicho organismo. Ello constituye una oportunidad para 
los delegados de las Sociedades nacionales para tomar contacto no sólo con di
ferentes categorías de trabajadores sociales, sino también con los representan
tes de los gobiernos y estudiar los problemas de actualidad bajo el punto de 
vista internacional.

En resumen, ya se trate de la escala nacional o internacional, el 
principio de la cooperación debe ser aplicado en todas las circunstancias con 
objeto de conseguir un mayor bienestar para el individuo y una mejor adaptación 
de él al mundo en que vive.

LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN EL 

CAMPO DE ACCION DE LA PROTECCION CIVIL

Un informe conjunto sobre las actividades de las Sociedades naciona
les será presentado a la Comisión por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Este documento resumirá este asunto, 
refiriéndose especialmente a los informes precedentes que trataban de este mis
mo tema y mostrando el desarrollo que se ha producido en la colaboración de las 
Sociedades nacionales cpn las autoridades de la protección civil, El documento 
tratará, igualmente, de los problemas que se plantean en el futuro en esta cola
boración.
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Por "cuidados de enfermería" debemos considerar aquí las activida
des de que está encargado el personal de enfermería, profesional y auxiliar, 
con objeto de promover la salud, prevenir la enfermedad, cuidar a los enfer
mos .

Mas de las tres cuartas partes de las Sociedades nacionales miem
bros de la Liga llevan a cabo actividades dependientes de este campo de ac
ción (l). Teniendo en cuenta el lugar preponderante que ocupan los cuidados 
de enfermería en el conjunto de los programas de salud y a fin de poder des
empeñar plenamente su cometido de auxiliares de los poderes públicos, es im
portante que las Sociedades nacionales armonicen sus esfuerzos a este respec
to con los de las autoridades gubernamentales, militares y civiles, de sus 
respectivos países.

Por recomendación de su Comité Consultivo de Enfermeras, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja facilita regularmente a sus miembros directivas re 
lativas a sus actividades en materia de cuidados de enfermería. Gracias a los 
contactos permanentes que mantiene la Liga con las demás organizaciones Ínter 
nacionales profesionales y gubernamentales, que se interesan por los cuidados 
de enfermería y con el CICR, e.stas directivas tienen en cuenta las exigencias 
y las tendencias nuevas que se manifiestan en este dominio. Además, con fre
cuencia, estas directivas han vuelto a ser tomadas en las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja y apoyadas en sus resoluciones.

Las consideraciones que a continuación figuran decriben brevemente, 
en este campo de acción, la actividad complementaria que las autoridades gu
bernamentales tienen derecho a esperar de sus Sociedades nacionales respecti
vas, en el presente y en el futuro. Igualmente, demuestran el interés que pre 
sentan para las relaciones entre cada Sociedad nacional y su Gobierno, los 
contactos que la Liga mantiene con otras organizaciones internacionales y que 
le permiten tanto hacer valer en el seno de estos organismos el punto de vis 
ta de la Cruz Roja, como informar a las Sociedades nacionales de las ideas y 
tendencias nuevas que se ponen de manifiesto en la escala internacional.

(l) 25 Sociedades nacionales poseen escuelas de enfermeras
60 Sociedades nacionales, aproximadamente, preparan y alistan al perso

nal auxiliar de enfermería
58 Sociedades nacionales poseen un programa de enseñanza de Cuidados en 

el Hogar.
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Título

En la escala internacional, ha sido realizado un considerable es
fuerzo en el transcurso de los últimos años, y ello por diferentes partes, 
para encontrar una definición del término "enfermera", que pueda ser acep
tada en la mayor piarte de los países. El Consejo Internacional de Enferme
ras (CIE) propone a este respecto una definición que se inspira de la admi
tida por el Comité de Expertos de Cuidados de Enfermería de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 1950. Esta proposición será sometida al Conse
jo para su adopción definitiva en junio de 1965.

Sería interesante que las Sociedades nacionales, por su parte, apro
basen esta definición a fin de que se establezca la mayor unidad posible con 
respecto al mencionado título y con respecto a las nociones fundamentales re
lativas a lo que es una enfermera.

Empleo

Cada vez más la contratación de las enfermeras es objeto, en cada 
país, de una reglamentación oficial y precisa. Las Sociedades nacionales tie
nen el mayor interés en respetar esta reglamentación cuando contratan enfer
meras retribuidas, ya que no cabe duda de que las buenas condiciones' de em
pleo atraen al persoanl' que más calificaciones posee. Además, al ofrecer las 
mismas condiciones que otras instituciones, la Sociedad nacional se aseglara 
la posibilidad de elegir enfermeras que, en igualdad de cualidades profesio
nales, presentan cualidades personales más deseables■para el trabajo de la 
Cruz Roja.

Por otra parte, la participación voluntaria de las enfermeras en 
las actividades de las Sociedades nacionales, a jornada completa o parcial, 
debe ser estimulada. Se trata, para las Sociedades nacionales, de un proce
dimiento para contribuir, en sus países respectivos, a una utilización má
xima y juiciosa de las enfermeras disponibles.

Enseñanza

La enseñanza de base de las enfermeras se encuentra en plena evo
lución y cada país se esfuerza por hacer frente a las necesidades crecientes 
de este personal. Las Sociedades nacionales que poseen escuelas de enferme
ras participan en esta evolución y contribuyen activamente, de esta forma, al 
mejoramiento de los cuidados de enfermería. Por una parte, se atienen an sus 
programas a las directivas en vigor en el país, y permiten así a las alumnas 
de estas escuelas obtener el reconocimiento oficial de su diploma en la esca
la nacional. Por otra parte, muchas de ellas colaboran con las autoridades y 
con su asociación nacional de enfermeras en la elaboración y en la experimen
tación de nuevos programas destinados a responder de una forma cada vez más 
apropiada a las necesidades e inspirados en las directivas dadas a este res
pecto en la escala internacional. Algunas Sociedades nacionales han realiza
do, ademas, una obra de precursora al crear los primeros cursos superiores 
para enfermeras, hayan cursado o no sus estudios de base en una escuela de 
la Cruz Roja.
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■ PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA

Existe una tradición dë 100 años que -consiste en que las Socie
dades nacionales faciliten a las autoridades de su· país, en caso de nece
sidad, un personal auxiliar de enfermería voluntario para participar en las 
acciones de socorros de urgencia militares o civiles. Además, en un gran nu
meró de países, este personal es utilizado en tiempo normal en los diferen
tes servicios de salud. Algunas Sociedades nacionales, en el transcurso de 
los últimos años, incluso han preparado personal auxiliar de enfermería des
tinado a continuación a trabajar como tal contra una retribución y sobre la 
base de un certificado que goza del reconocimiento oficial.

Ya sea voluntario o retribuido, este personal contribuye de una 
forma importante a la extensión de los cuidados de enfermería. Es, pues, 
esencial que su preparación y su destino se realicen en pleno acuerdo con 
•las autoridades sanitarias del país en que se halle. Por su parte, la Liga 
ha recomendado que la formación del personal precitado esté a cargo de en
fermeras y que su trabajo sea controlado igualmente por ellas. También le 
ha parecido importante hacer resaltar que, en cada país, el personal auxi
liar de enferemería debe ser formado en función de las necesidades y de las 
condiciones particulares del país.

CUIDADOS EN EL HOGAR

La enseñanza de las reglas de salud a diferentes grupos de jóve
nes y de adultos ha sido, en todo momento, una actividad importante de un 
gran número de Sociedades nacionales, y sigue siendo de actualidad, como 
medio eficaz de educación sanitaria.

Desde 1950, la Secretaría de la Liga ha preparado, para uso de las 
Sociedades nacionales, una serie de cursos destinados a preparar para el cum
plimiento de sus tareas a las personas que se encargan de esta enseñanza. 
Agrupados bajo el título de "Salud en’ el Hogar", estos cursos tratan de : cui 
dados a los enfermos, cuidados a la madre y al niño, y a los niños en buena 
salud, cuidados a los ancianos y a las personas víctimas de enfermedades cró
nicas, y vida sana. Tienen por objeto enseñar al mayor número posible de per
sonas, las reglas elementales de una buena salud y los cuidados sencillos que 
cada uno puede dar a un miembro de su familia si éste cae enfermo, así como 
los elementos esenciales de una buena higiene de la madre y de su hijo, antes 
durante y después del nacimiento.

Con objeto de difundir esta enseñanza de la manera más eficaz posi
ble, la Liga ha prestado la mayor atención a la preparación de personas encar 
gadas de difundirla entre las poblaciones. Actualmente, 33 Sociedades naciona 
les, en cuatro continentes, disponen de personal especialmente instruido a es 
te respecto y los cursos dictados son seguidos por millares de personas de to 
das las edades.
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Este programa es, y sigue siendo, un programa de la Cruz Roja. Sin 
embargo, puede ser difundido en cada país, bajo los auspicios de la Sociedad 
nacional, en los medios más diversos, por intermedio, en particular, de los 
servicios de salud pública. Al preparar, por ejemplo, a las instructoras de 
Salud en el Hogar entre las enfermeras de Salud Pública, éstas pueden dar 
útilmente■cursos en el propio marco de su trabajo. Las enfermeras escolares, 
las maestras de escuela, también pueden prepararse para esta enseñanza en las 
Sociedades nacionales de sus respectivos países y difundir a continuacién los 
cursos entre la juventud.

En la escala internacional, las instructoras de esta enseñanza se 
han reunido ya varias veces desde 1956. Han tenido así la oportunidad de in
tercambiar sus experiencias y de enriquecerse mutuamente con objeto de per
feccionar cada vez más el programa de "Salud en el Hogar" de sus respectivas 
Sociedades nacionales. Además, para mantener un lazo de union entre estas So
ciedades nacionales, la Liga publica desde 1965, con destino a ellas, un bo
letín periódico titulado "Cuidados en el Hogar de la Cruz Roja - Noticias", 
destinado, igualmente, a contribuir al desarrollo del programa en el sentido 
más beneficioso para la población de cada país,

DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
ENTRE EL PERSONAL DE ENFERMERIA

Además del informe general que ha sido establecido sobre la difu
sión de los Convenios de Ginebra y que es sometido al examen de la Comisión 
del Derecho Internacional Humanitario, el CICR ha dedicado un informe espe
cial a la difusión de estos Convenios entre el personal de enfermería, pues
to que tiene un interes primordial el hecho de que este personal esté espe
cialmente instruido acerca de las disposiciones del derecho humanitario, al
gunas de las cuales le conciernen directamente y deben ser aplicadas por él.
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c) IA JUVENTUD

Introducción

La organización y el programa de la Cruz Roja de la Juventud son 
suficientemente conocidos como para que no sea preciso analizarlos de mane
ra detallada en este informe. Sin embargo, parece necesario recordar muy 
brevemente algunos de los principios que sirven de base a la Cruz Roja de 
la Juventud, mostrando al mismo tiempo el creciente interés que concede la 
Cruz Roja a la juventud en su conjunto.

Creada al mismo tiempo que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
es decir en 1919» la Cruz Roja de la Juventud ha seguido siendo siempre la 
rama cadete y parte integrante de la Cruz Roja propiamente dicha. No es - 
en sentido propio - una organización internacional de juventud como a veces 
se cree.

Su programa posee tres puntos :

1) Protección de la salud y de la vida;
2) Ayuda mutua;
3) Amistad internacional.

Es, hasta cierto punto, una adaptación del programa de la Cruz Ro
ja adulta a las necesidades y a las aspiraciones de los niños y de los ado
lescentes .

Las mismas reglas - con algunas variantes - han marcado la evolu
ción de la Cruz Roja, por una parte, y de la Cruz Roja de la Juventud, por 
otra, en el transcurso de los 46 últimos años, A este efecto, sería oportu
no referirse a las observaciones formuladas anteriormente bajo el punto a) 
dedicado a las actividades médicosociales de la Cruz Roja.

Hasta 1945» la acción de la Cruz Roja de la Juventud ha presenta
do un carácter eminentemente paraescolar y su misión era la de contribuir 
a la formación física y moral de las jóvenes generaciones. Numerosas resolu
ciones adoptadas por las instancias superiores de la Liga y por diferentes 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja han hecho resaltar el cometido 
que la Cruz Roja de la Juventud podía y debía desempeñar en el seno de la 
Cruz Roja en su conjunto, y han insistido particularmente sobre la tarea pre
ponderante que correspondía a los educadores en el desarrollo de sus activi
dades. También conviene recordar que, desde que fue organizada, la Cruz'Roja 
de la Juventud no hubiera podido desarrollarse sin que su programa fuese pre
viamente aceptado por el Ministerio de Educación, y a veces por el Ministerio 
de Salud Pública de los países interesados. Si, hasta la segunda guerra mun
dial, la Cruz Roja de la Juventud ha ejercido su-actividad aasi exclusivamen
te en el marco de la escuela, se ha visto obligada ulteriormente a extender 
su acción y a crear numerosos grupos extraescolares y ello por dos raaones ¡

1) Asegurar la integración de los Juniors mayores en las formacio
nes médicosociales de la Cruz Roja adulta;
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2) En los países que han accedido recientemente a la independen
cia y en los que el tanto por ciento de analfabetismo es a ve
ces de 70 a 80^, permitir a los jóvenes de dichos países bene
ficiar del programa de acción de la Cruz Roja de la Juventud.

Conviene mencionar tres hechos esenciales que, desde 1945 > han mar
cado con una huella profunda la evolución de la Cruz Roja de la Juventud :

1) la. creación, en 1946, del Comité Consultivo de la Cruz Roja 
de la Juventud de la Liga;

2) el aumento progresivo de los centros internacionales de estu
dio, de las visitas de estudio, de las reuniones de educado
res, de los seminarios y finalmente de los intercambios de 
jóvenes;

5) la convocación en Lausana, en agosto de 1963» en el marco de 
las ceremonias organizadas en oportunidad del Centenario de 
la Cruz Roja en Suiza, de la Conferencia Mundial de Educadores.

En estas tres circunstancias, la Cruz Roja de la Juventud se ha es
forzado no sólo por ampliar su campo de acción, sino también sus horizontes, 
darse cuenta de las realidades de la comunidad, desarrollar relaciones efica
ces con otras organizaciones de la juventud, con las autoridades docentes y, 
finalmente, de darse a conocer y hacerse apreciar de los gobiernos, de las 
autoridades locales y finalmente de la población propiamente dicha. En su 
aspecto internacional, la Cruz Roja de la Juventud ha beneficiado ampliamen
te de sus contactos con la UNESCO, la Oficina Internacional de Educación y 
la Organización Mundial de la Salud, sin que sea preciso mencionar las es
trechas relaciones que ha podido establecer con numerosas organizaciones de 
la juventud o que se interesan por la juventud.

Esta integración cada vez más notoria de la Cruz Roja de la Juven
tud en la vida de la comunidad, esta transformación y esta readaptación de 
su programa se han realizado respetando estrictamente los principios.de la 
Cruz Roja.

Protección de la Salud y de la Vida

La protección de la salud y de la vida ha sido siempre el punto 
número 1 del programa de la Cruz Roja de la Juventud, puesto que constituye 
el elemento principal de la formación moral y física de las generaciones 
jóvenes. Representa también, para los gobiernos y para las autoridades docen
tes, un interes principal y para la Cruz Roja propiamente dicha la base esen
cial de su programa general.

Es interesante hacer notar que, en 1955» el Comité Ejecutivo de la 
Liga, en su resolución núm. 4, decidió que la denominación "Programa de Hi
giene", fuese substituida por los términos "Programa de protección de la sa
lud y de la vida". Esta extendion y esta amplificación del programa inicial 
muestran, al mismo tiempo, la importancia y el éxito de estas actividades.

En la escala internacional despierta el interés de organizaciones 
intergubernamentales tales como la UNESCO, la OMS, la FAO, el UNICEF, la Ofi
cina Internacional de Educación.
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En la escala nacional posee el apoyo de los Ministerios de Educa
ción Nacional y la Salud Pública y - en los países que han obtenido recien
temente la independencia - de los Ministerios de la Juventud y Deportes.

Finalmente, en la escala local presupone una estrecha cooperación 
con las autoridades interesadas.

Otra condición de éxito de este programa es su perfecta armonía 
con el programa de la Cruz Roja adulta. En efecto, la Cruz Roja - en su con
junto - es, tanto en este campo de acción como en otros, la auxiliar natural 
de los Poderes Públicos. La Cruz Roja no podría desarrollar su propia acción 
sin haber fijado previamente sus propios límites y haber estudiado las con
diciones en las que podría ser desarrollada útilmente su acción. Este progra
ma de protección de la salud y de la vida no podría producir todos sus efec
tos sin una formación previa de los dirigentes y de los técnicos, quienes 
son reclutados principalmente entre los miembros del cuerpo docente y entre 
los instructores de los campamentos y centros para la juventud. En este caso 
igualmente, la colaboración estrecha de la Cruz Roja y de las autoridades es 
indispensable para asegurar esta formación de cuadros.

Las diferentes actividades que se han desarrollado en el marco de 
este programa son múltiples y conocidas: van desde la enseñanza de las reglas 
de la higiene hasta la práctica de los primeros auxilios, pasando por la pre
vención de los accidentes, la observación de las reglas de la circulación y 
la enseñanza de los cuidados en el hogar.

El segundo tema de la Conferencia Mundial de Educadores, que se ce
lebró en Lausana en 1965> estaba dedicado precisamente a lo siguiente: "Res
ponsabilidades de la Cruz Roja en el campo de acción de la protección de la 
salud y de la vida". De la discusión se puso en' evidencia una nueva evolución 
del programa tradicional hacia la educación sanitaria, considerada en su más 
amplio sentido. Una recomendación muy ^recisa de la Conferencia Mundial de 
Educadores fue sometida al Consejo de Delegados, quien adoptó unánimemente en 
áu resolución núm, XX, recomendación F ; "La Conferencia Mundial de Educado
res, reunida en-Lausana con ocasión del'Centenario de la Cruz Roja,

reconociendo la necesidad de asegurar la educación sanitaria y de 
aplicar técnicas y medios prácticos para promover la salud en todos los ni
veles de la colectividad, así como para suscitar la conciencia social y el 
respeto a la vida, base de la paz en el mundo,

reconociendo que existe una diferencia considerable entre el cono
cimiento de las leyes de la higiene y la aplicación práctica de esas leyes, 
destinadas a asegurar la salud del individuo y de la colectividad,

reconociendo que, en ciertas regiones, las facilidades necesarias 
para segurar un nivel mínimo de salud son inexistentes,

recomienda

1. que las Sociedades nacionales
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a) tomen contacto con las autoridades escolares para lograr que, en 
los programas de las escuelas de primera y segunda enseñanza, y
en las escuelas normales, se incluyan nociones de higiene, de pri
meros socorros, de prevención de los accidentes y de las enferme
dades;

b) organicen cursos de primeros socorros, cuidados en el hogar, alimen
tación, higiene y demás aspectos sanitarios;

c) pongan instructores a la disposición de las autoridades escolares y 
organicen demostraciones para difundir conocimientos en el dominio 
de la higiene;

d) colaboren con otras instituciones para mejorar la salud del indivi
duo y de la colectividad;

e) den impulso a la introducción de todos los medios posibles para 
prestar cuidados y educación a.los niños lisiados.

2. que la Liga

a) estudie la posibilidad de organizar centros regionales de estudio, 
destinados a la formación de ciertos miembros de las Sociedades 
nacionales y a otras personas que se ocupen de la educación sanita:- 
ria, con miras a elaborar nuevos métodos y técnicas de enseñanza, 
adaptados a las exigencias sanitarias de la colectividad;

b) estudie la posiblidad de proporcionar a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja un material adecuado para'desarrollar dichas téc
nicas de enseñanza."

El informe de la Conferencia Mundial de Educadores se encuentra 
a la disposición de los delegados participantes en la XX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja que deseen tener una idea más completa de los debates 
que se celebraron, a este respecto, durante la Conferencia,

Otra consecuencia de estos d ebates fue la adopción, por el Comité 
Ejecutivo de la Liga, en septiembre de 1964* de una resolución núm. 20 (a re
comendación del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud) cuyo resul
tado ha sido la elaboración de un programa intensivo para la Cruz Roja de la 
Juventud que abarcará cinco años (1965 - 1970) y en el que el tema del primer 
año será precisamente la educación sanitaria.

En la preparación de este nuevo programa, la Liga ha podido contar 
con una gran cooperación por parte de la Organización Mundial de la Salud, de 
la UNESCO, de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria y del Centro 
Internacional de la Infancia. En la realización'de este programa, la Cruz Ro
ja de la Juventud se apoyará en los Ministerios de Educación Nacional y de 
Salud Publica en la escala nacional, y sobre la opinión y la asistencia de ex
pertos en la materia, asi como de las autoridades locales cuando los grupos 
de la Cruz Roja de la Juventud deban poner en práctica este programa.
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Programa internacional de ayuda mutua de la Cruz Roja de la Juventud 
(incluida la asistencia a las nuevas Sociedades nacionales)

El programa de ayuda internacional de la Cruz Roja de la Juventud 
constituye el complemento natural del programa de protección de la salud y 
de la vida, así como la prolongación de un verdadero programa de amistad y 
de comprensión internacionales.

No es posible mencionar aquí las numerosísimas acciones de ayuda 
mutua internacional realizadas por los Juniors de todo el mundo, ya sea con 
motivo de grandes catástrofes naturales, de la asistencia a las víctimas de 
las plagas endémicas o, finalmente, de una asistencia más modesta a quienes 
ló necesiten.

Este programa de ayuda mutua internacional no podría mantenerse, 
y sobre todo desarrollarse, si, en la escala de la comunidad local, los jó
venes no hubiesen adquirido un sentido natural de la ayuda mutua.

En el transcurso de la Conferencia Mundial de Educadores, el tema 
tercero estaba dedicado a "La educación de la juventud en el espíritu del 
servicio voluntario". La recomendación C fue sometida al Consejo de Delega
dos que la adoptó como parte integrante de la Resolución XX. Su texto es.el 
siguiente s

"La Conferencia Mundial de Educadores, reunida en Lausana con oca
sión del Centenario de la Cruz Roja,

considerando la importancia que reviste la educación de la juven
tud dentro del espíritu del servicio voluntario,

reconociendo la inclinación natural de los jóvenes hacia el ser
vicio voluntario, que les da la posibilidad de manifestar y desarrollar su 
personalidad,

reconociendo que la aparición del. espíritu del servicio volunta
rio va de par con la preparación para las responsabilidades cívicas y so
ciales ,

recomienda

a) que las Sociedades nacionales aseguren la formación de dirigentes y de 
Juniors en lo que se refiere a las aptitudes especiales y a los conoci
mientos técnicos indispensables para el ejercicio de la mayoría de las- 
actividades del servicio voluntario, y que proporcionen a los jóvenes 
ocasiones de participar en la elaboración de los programas;

b) que las autoridades escolares den impulso a la creación de comités de 
la Cruz Roja de la Juventud, cuyos miembros se esfuercen en promover el 
interes de sus camaradas y en instruirles en el sector del servicio vo
luntario;
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c) que los educadores saquen el mayor partido posible de los programas de 
la Cruz Roja de la Juventud, para ofrecer a los jóvenes una finalidad 
en la vida, una ocasión de enfrentarse con los problemas, despertando 
en ellos el sentido de sus responsabilidades para con los demás;

d) que las instancias locales y gubernamentales, cuando elaboren sus pro
gramas sociales, prevean confiar a los jóvenes algunas responsabilida
des en ciertos sectores."

En este caso se' trata igualmente, de una extensión del programa 
tradicional de ayuda mutua de la Cruz Roja de la Juventud, especialmente 
en su perspectiva de una asistencia real y eficaz a las Secciones naciona
les de la Cruz Roja de la Juventud de los países que han obtenido reciente
mente la independencia o de los países en los que las condiciones económicas 
y sociales son precarias.

En este campo de acción, igualmente, es. totalmente indispensable 
una estrecha colaboración entre la Cruz Roja de la Juventud y las autorida
des en la elaboración y en el desarrollo de las acciones de ayuda mutua in
ternacionales .

Conviene recordar aquí que, por primera vez, el tema del Día Mun
dial de la Cruz Roja ha sido dedicado este año a la "Juventud ... savia de 
hoy, realidad de la Cruz Roja del mañana". En esta oportunidad, ha sido lan
zado un llamamiento a todas las Secciones nacionales, en el marco del Progra
ma de Desarrollo de la Liga, para que sirva de comienzo al programa de acti
vidad de cinco años de la Cruz Roja de la Juventud. Este llamamiento consis
tía en solicitar material para ser facilitado a las Secciones nacionales de 
la Cruz Roja de la Juventud en vías de desarrollo, gracias a los donativos 
de las Secciones con una estrucutra más sólida. Hasta el 31 de marzo de 1965 
unas cuarenta Secciones habían contestado a este llamamiento, lo que repre
senta un resultado grandemente estimulador.

En el maroo del Programa de Desarrollo de la Liga, la Cruz Roja de 
la Juventud también piensa desempeñar su cometido y ayudar en la organización 
de Secciones nacionales sobre bases sólidas que respondan a las.necesidades y 
a las aspiraciones de la juventud. En estos países, entre los problemas más 
importantes, figuran precisamente los de la juventud y la formación de cuadros. 
Otro problema importante es el de la formación moral y física de la juventud, 
ya sea en la escuela o fuera de ella.También en este caso debe establecerse y 
desarrollarse una estrecha colaboración entre los responsables de la Cruz Roja 
de la Juventud y las autoridades.

En el aspecto internacional, la Cruz Roja de la Juventud' ha podido 
contar, en el transcurso de los últimos años, con e] apoyo de la UNESCO (es
pecialmente para la formación de cuadros gracias a la concesión de becas), con 
la Organización Mundial de la Salud y con muchas otras organizaciones guberna
mentales o no gubernamentales. Para desarrollar su acción, necesita no sólo los 
consejos de los expertos de estas organizaciones, sino también de los manantia
les de información de que dichas instituciones disponen.
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En este esfuerzo de colaboración, y permaneciendo fiel a los princi
pios fundamentales que se hallan en la base de su acción, la Cruz Roja se es
fuerza y se esforzará, cada vez más, por dar a los jóvenes múltiples posibili
dades de.servir a la comunidad y de asumir sus propias responsabilidades.

Difusión de los Convenios de Ginebra de 1949.

Además del informe general que ha sido establecido por el Comité In
ternacional de la Cruz Roja sobre la difusión de los Convenios de Ginebra y 
que es sometido a la Comisión del Derecho Internacional Humanitario, el CICR 
y la Liga han dedicado un informe especial a la difusión de los Convenios en
tre la juventud. En efecto, en este campo de acción, la Cruz Roja espera mucho 
de los jóvenes, quienes poseen un sentido agudo de la justicia y a quienes un 
noble ideal puede entusiasmar. Gracias a la puesta en práctica de principios 
elevados, aprenderán no sólo a respetar al ser humano en todas las circunstan
cias, sino también a practicar la ayuda mutua y a difundir el espíritu de paz 
y de comprensión entre los pueblos.
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d) LAS FUNCIONES Y EL DESARROLLO DE LA CRUZ ROJA EN EL FUTURO

Conforme va aumentando el número de países independientes en el mun
do, la extensión y el campo de acción del movimiento de la Cruz Roja va siendo 
mayor „

Desde 1957» en cada una de sus reuniones, el Consejo, de Gobernadores 
de la Liga acepta responsabilidades mayores en lo que se refiere a la asistencia 
a las nuevas Sociedades. En 1965, el Consejo adoptó oficialmente (Resolución Vi) 
un Plan de Desarrollo que se extiende sobre cinco años, presentado por el Secre
tario General dando cumplimiento al ruego que el Comité Ejecutivo había expresa
do en el transcurso de su 02s Reunión en 1962. Los objetivos del Programa son 
en resumen los siguientes :

1) Estimular el establecimiento de Sociedades nacionales de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja en todos los países; a continuación ayudar a las Socie
dades en el establecimiento de servicios de utilidad pública conformes a 
los ideales y a los principios de la Cruz Roja.

2) Ayudar a las Sociedades nacionales debidamente establecidas a desarrollar 
y reforzar sus servicios y orientarlas en la búsqueda y en la creación de 
nuevas actividades destinadas a responder a las necesidades particulares 
existentes en su país.

Estos objetivos se han traspuesto en programas prácticos de acción 
cuyo propósito es ayudar, por etapas cuidadosamente calculadas, a las Socieda
des de reciente creación en su fase de desarrollo, a convertirse en poderosos 
instrumentos al servicio de la población de sus países, cometido que es propio 
a toda Sociedad nacional. Para cada año se preparará un nuevo Plan de Acción.

* *
*

La considerable extensión experimentada por nuestro movimiento en los 
últimos años, debido a la adhesión de nuevas Sociedades nacionales, ha aportado 
algunas variaciones al cometido de la Cruz Roja, colocando a la Liga ante res
ponsabilidades muy diversas para responder a las exigencias de las Sociedades. 
Es interesante observar que los objetivos fundamentales de la Liga, formulados 
en 1919> año de su creación, siguen siendo los mismos, a saber ¡

"fomentar y extender las actividades de la 
Cruz Roja en tiempo de paz y en tiempo de 
guerra con objeto de evitar las enfermeda
des, y mejorar la salud y el bienestar de 
todos los pueblos."
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Con las 104 Sociedades nacionales que hoy integran la Federación In
ternacional de la Cruz Roja, se manifiesta una necesidad de coordinación que 
irá siempre en aumento. Las Sociedades nacionales son cada vez más conscientes 
de la responsabilidad de ayudarse unas a otras no sólo desde el punto de vista 
material, sino poniendo a disposición personal y asesoramiento basado en r u s  
experiencias respectivas. Es imprescindible también que esta ayuda se desarro
lle en armonía con los demás programas internacionales de asistencia gubernamen
tales y privados.

Tanto para la Liga como para las Sociedades nacionales, la coordina
ción debidamente organizada de tal asistencia no deja de plantear alguhos pro
blemas que aun quedan por resolver. Algunas respuestas a ellos están sugeridas 
en el Plan de Acción de 1965, que fue sometido a las Sociedades nacionales. El 
propósito esencial de estas sugestiones es dar a las Sociedades nacionales la 
posibilidad de contribuir, cada una a su manera y según sus propias necesidades 
a la expansión cada vez mayor de los ideales que son propios a la Cruz Roja des
de su fundación.

JG/sh/p. 5889


