
COLLECTION CICR

CLlO|\S/q2-e
XXII conferencia internacional de la cruz roja * teheran 1973

SC/Z

Comisión de .servicios a la Comunidad.

* Punto Z del vrden del Día

INFORME DEL GRUPO DE TRABaJO DE EapERTG.j CRUZ ROJA ' 
TR-umEFU jION DE >

Teherán, 29 y Zó de octubre de 1975

1. Tras el saludo de bienvenida formulado por el
s 3r. Bortil Petterson, Secretario General Adjunto de la 

Liga, se declaró abierta la reunión. A. .-
El Profesor a. Haessig (^uiza) fue elegido Prosi-

■ dente; el Profesor H. R. Nevanlinna:(Finlandia) Ponente; 
el ur. H..Streum (Suiza) y el Dr. Z. 3. Hantchef (Asesor 
Especial) fueron designados para integrar la Secretaría

-. ..- provisional. ./ - . .a.:.--

2. Estuvieron representadas en el Grupo de Trabajo las 
Sociedades do Australia, Estados Unidos.de América, i?in- 
landia, Japón, Países Bajos y Suiza. El Canadá presentó 
sus excusas por no asistir a la reunión.

En el Anexo I figuran el orden del día de la reunión 
y una lista de los miembros.

... : é •_ *.
Estuvieron representadas por observadores las Socie

dades de Kuwait, AÍbano, Nigeria,. Polonia y Túnez.-
Z. Reunión de Berna,. 1972 P-

Los participantes aprobaron el informe de’la Reunión 
do Expertos celebrada en _erna en noviembre de 1972, dis
tribuido con anticipación. .

4. Programas Cruz Roja de Transfusión de sangre, de diversas 
Sociedades nacionales

• En los informes sobre las actividades correspondientes
a diversos programas Cruz Roja de Transfusión de sangre 
(Países Bajos, Estados Unidos de ..marica, Japón, Australia, 
Finlandia y Suiza) se hizo especial referencia al recluta
miento de dadores, participación pública, mejoramiento téc
nico y otros problemas fundamentales de los programas que, 
salvo en los Estados Unidos, cubren las necesida
des totales de1 . la provisión nacional de sangre. 
El Grupo d-© Trabajo tomó .Jnota con satisfacción 
del rápido desarrollo del servicio Cruz Roja de

Unidos.de
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Transfusión de Sangre,del Japón, que en la actualidad cubro las 
necesidades totales de sangre en dicho país.

’*5, Principios básicos de la donación voluntaria de sangre
Se examinó en detalle un proyecto de resolución presentado a 

consideración de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roj^ 
por los participantes en la reunión de Berna. Tras algunas correo- 
ciones de forma, esa resolución fue aprobada tal como figura en el 
Anexo II.

6^ Utilización de los servicios Cruz Roja de fraccionamiento
Los participantes hicieron una reseña de la capacidad de frac

cionamiento de los diversos servicios nacionales de transfusión. 
Con excepción de los Países Bajos y Suiza no se dispone de .una ca
pacidad adicional de fraccionamiento que permita la cooperación 
con otras organizaciones hermanas. Se convino en que .toda capaci
dad adicional de fraccionamiento debía ser utilizada ante todo en 
el país; en segundo lugar, compartida con otras organizaciones 
Cruz Roja y oficiales; y que sólo la capacidad excedentaria debe
ría utilizarse en forma temporaria con otras finalidades.

Varios participantes se refirieron a la demanda cada vez ma
yor de fracciones de plasma, sobre todo de albúmina, y al gran 
desperdicio de componentes valiosos de la sangre, principalmente 
de glóbulos rojos, que ello supone. Se insistió en la necesidad 
de proceder a una utilización adecuada de los diferentes compo
nentes de la sangre, por indicación médica, en vez de acrecentar 
el volumen de las donaciones de sangre.

7. Recomejudación del Consejo de Europa
Se adoptó la recomendación del Subcomité de especialistas del 

Consejo de Europa en problemas de la sangre relativa a la organi
zación de las actividades de transfusión de sangre (véase el 
Anexo III).

8. Plasmaféresis
El Grupo de Trabajo estaba muy al corriente del rápido, aumen

to de los programas comerciales de plasmaféresis y de su interfe
rencia con los servicios voluntarios y gratuitos de donación de 
sangre. El Grupo de Trabajo prefirió no formular recomendaciones 
detalladas, de carácter técnico, sobre la protección de los dado
res., Esas recomendaciones serán formuladas en breve por la Orga
nización Mundial de la Salud. Entretanto, se aceptó que el único 
principio en que puede basarse el programa correspondiente de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y, de preferencia también 
el de otras organizaciones voluntarias, es el de la donación vo
luntaria no remunerada de sangre. Con todo, se comprendió que en 
algunos países, en la actualidad, no sería posible atender las 
necesidades totales de plasma y sus fracciones con arreglo a es
te principio.
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9. Asistencia a otras Sociedades
Se hizo una reseña de los. actuales programas de asistencia 

éntre las diversas Sociedades de la Cruz Roja y otras organiza
ciones, examinando las cuestiones relativas a la formación de 
personal, la utilización de servicios de expertos, la ayuda ma
terial, etc. El personal de. los servicios de países en efe sarro- 
lié no debe ser sometido a programas de formación poco realis
tas que no tomen en cuenta las necesidades locales y entrañen 
técnicas ultramodernas* Los delegados formularon sugerencias 
sobre futuras actividades, entre ellas la necesidad de dar pre
ferencia a la formación en el servicio.

10i Colaboración eptre la Liga y las Sociedades nacionales
■ A continuación del informe sobre el programa de actividades 
internacionales de la Liga en 1973? 197u- y 1975? presentado por 

. el Dr. Hantchef, se hizo hincapié en la necesidad de este tipo 
de colaboración. Se formularon además varias sugerencias sobre 
la creciente participación de la Liga, en particular en lo que 
respecta al papel de la Cruz Roja en les Congresos y Seminarios 
internacionales y en las reuniones organizadas por la propia 
Cruz Roja u otras organizaciones.

Se reconoció que la capacidad actual de la Liga es evidente
mente demasiado limitada para que esa participación pueda aumen
tar. El Grupo de Trabajo convino en presentar -una recomendación al 
Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

11. Definición del dador voluntario de la Cruz Roja
,E1 Dr. J.P. Morris (Australia) hizo una exposición pormeno

rizada sobre este tema. En el Anexo V figura un resumen de los 
principios enunciados, reptados por el Grupo de Trabajo.

12. Tema del Día Mundial de la Cruz Roja
Se tomó nota con satisfacción de la aceptación de un tema 

relacionado con la donación voluntaria de sangre, para el 
próximo Día Mundial de la Cruz Roja: 8 de mayo de 1974.

El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción esta oportuni
dad, que permitirá difundir en escala mundial la participación 
de la Cruz Roja en los programas nacionales de transfusión de 
sangre.

1Z. La película cinematográfica de la Liga
L»s delegados, que asistieron a la proyección de la película 

de la Liga "La sangre es roja en todo el mundo", formularon jui
cios muy favorables sobre la misma y examinaron la posibilidad 
de utilizar esta película y otros medios para captar donantes de 
sangre.
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14. Lugar y locha de la reunión siguiente
El lugar y la fecha de la reunión siguiente serán, estable-* 

cidos por el Secretario General de la Liga. El Grupo de fraoa- 
jo agradeció la invitación de la delegaciónsde la Cruz Roja del 
Japón en el sentido de que la reunión se realice.en ese país

i.

X. -xa



Anexo I

GRUPO DE TRaBAJO DE EXPERTOS CRUZ ROJA EN TRANSPUSICN DE SANGRE

Teherán, Irán: 29 y 30 de octubre de 1973 
(en relación con la Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja)

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL REVISADO II

1. Discurso de bienvenida del Secretario General de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja

2. Elección del Presidente y del Ponente
3. Presentación de los participantes
4. Informe sobre la reunión anterior - Berna, noviembre de 1972 

(véase el apéndice I)
Z. Estudios comparativos: .

a) Programa actual de transfusión de sangre de la 
Cruz Roja en las diferentes Sociedades nacionales.

b) Principios básicos de la organización de un ser
vicio gratuito de transfusión de sangre

6. Posibilidad de una colaboración más estrecha de los progra
mas de transfusión de sangre de la Cruz Roja:
a) Aprovechamiento mutuo de los actuales servicios 

de fraccionamiento de la Cruz Roja
b) Posible normalización del equipo y de los sumi

nistros
7. Recomendaciones del Consejo de Europa sobre la organización 

de servicios de transfusión de sangre (véase el apéndice II)
8. Plasmaféresis - política de la Cruz Roja
9. Establecimiento de un sistema consultivo para cuestiones 

técnicas, incluidos planes de ayuda a otras Sociedades 
para la organización y el fortalecimiento de los progra
mas de transfusión de sangre

10. Asistencia a las nuevas Sociedades de la Cruz^Roja para el 
establecimiento de sus programas de transfusión de sangre 
y, en particular, para la captación de donantes de sangre

11. Métodos para la coordinación con otras organizaciones nacio
nales e internacionales interesadas en las transfusiones de 
sangre - Intercambio de expertos, dotación de becas, capaci
tación de personal, organización de seminarios de la Cruz 
Roja y de reuniones con ocasión de congresos sobre transfu
sión de sangre, etc.



2

12. Informe sobre la marcha de la encuesta emprendida por la 
Li^a en relación con algunos aspectos de la comercializa
ción de la- sangre-, -en cumplimiento de la recomendación" de • 
la XIV Reunión del Comité Consultivo déla Salud y Asuntos 
Sociales (septiembre de 1972)... ... '

15 • Organización de seminarios, centros de formación y reunio
nes de la Cruz Roja (1975-1975)
a) Informe acerca del seminario de la Cruz Roja sobre 

transfusión sanguínea, Guatemala, septiembre de 1975: 
"Donación gratuita de sangre y organización de un 
servicio de captación de donantes"

b) Información sobre reuniones celebradas en Europa en 1975 "
c) Información sobre reuniones previstas para 197^ y 1975

14. Definición del donante voluntario de la Cruz Roja - tema que ' 
presentará la Sociedad Australiana de la Cruz Roja

15. Lema del día mundial de la Cruz Roja - 8 de mayo de 1974 j
(véase el apéndice III) :

16. Medios modernos de comunicación de masas, etc. -Proyección
de la película de la Liga: "La SANGRÉ ES ROJA EN TODO EL 
MUNDO" (véase el apéndi-ce IV)- ¡ '

17. Propuestas individuales y otros asuntos.
18. Recomendaciones del Grupo de Trabajo '> -
19» Fecha y lugar de -la próxima reunión. ;; : '



Anexo II

Proyecto de Resolución sometido a consideración de la
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja^
TOMANDO nota de que casi la mitad de las Sociedades 

nacionales disponen de un servicio de transfusión de sangre, 
y que 14 atienden las necesidades totales de transfusión de 
sangre de sus respectivos países,

RECORDANDO que la Conferencia Internacional de la, 
Cruz Roja en sus reuniones de 1956, 1948, 1952 y 1957 adoptó 
resoluciones por las que se recomienda a todas las Sociedades 
nacionales el establecimiento de servicios de transfusión de 
sangre, y que a partir de la resolución de 1948 se enuncia 
también el principio de la gratuidad de la sangre dada y reci
bida,

OBSERVANDO con satisfacción que los órganos rectores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja han alentado constan
temente a las Sociedades nacionales por. medio de resoluciones 
adoptadas en 19^6, 1950, 1952, 1956, 1958, 1959> 1965 y 1966 
para que promuevan la creación dé servicios de transfusión de 
sangre basados en el principio de la donación no remunerada 
de sangre,

DESEANDO que todos los países aprovechen las venta
jas de los importantes progresos médicos y científicos de es
tos últimos años en la investigación, tecnología y programa
ción de la transfusión de sangre,

COMPARTIENDO la opinión de dirigentes de importan
cia mundial en el sentido de que la donación no remunerada de 
sangre a un servicio nacional no comercial de transfusión de 
sangre asegura una terapéutica con el mínimo de riesgos y re
fuerza la estructura social de la nación debido al valor que 
confiere a los actos de servicio humanitario realizados por 
libre decisión,

RESUELVE
que la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Ro

ja afirme que un servicio de transfusión de sangre basado en 
la donación voluntaria de sangre por motivos humanitarios es 
el medio más seguro y eficaz de atender las necesidades en ma
teria de sangre,



Anexo., III
eCNSEJU DE EUROPA■ -■- •-••••■- sA.A.,...:

¿UBCOMITE DE ESPECIALISTAS EN PROBLEMAS DE
LA SANGRE .

12a. reunión
' Nicosia, 28 de mayo - 1 de junio de 1975 ■

+++++ "'k:

RECOMENDACIONES
relativas a la organización de la transfusión de sangre

Como resultado del examen de los puntos pertinentes 
del orden del día, el Suhcomité opinó que debían enviarse- a la 
Comisión Europea de Salud Pública las recomendaciones siguien
tes:

Recomendaciones
sobre la organización de la transfusión de sangre
1) El Subcomité de Especialistas en problemas de la 

sangre desea señalar a la atención de los Gobiernos Miembros 
los efectos perjudiciales de la comercialización de la san
gre y sus derivados y, - en especial, en su relación con los 
programas de plasmaféresis.

Por esa razón, el Subcomité de Especialistas en 
problemas de la sangre recomienda que toda recolección de 
sangre que incluya la plasmaféresis sólo debe ser efectua
da por organizaciones oficiales o que trabajen sin propósi-^ 
tos de lucro, con autorización del Estado. Las donaciones 
de sangre deben efectuarse, de preferencia, sin remunera-- 
ción.

2) El Subcomité de Especialistas en problemas ee la 
sangre recomienda a los Gobiernos Miembros que todas las ac
tividades relacionadas con la transfusión de sangre, desde la 
extracción basta la administración de la sangre y sus deriva
dos a los pacientes, estén a cargo de médicos.

5) El Subcomité de Especialistas en problemas de la 
sangre recomienda que én todos los países miembros esas ac
tividades estén sujetas a normas establecidas por ley o, de 
no ser posible, a reglamentaciones o recomendaciones oficia
les. Esas disposiciones deben basarse en el principio de la^ 
no comercialización de la sangre y en la responsabilidad mé
dica, tal como se definen en las Recomendaciones 1 y 2 supra.



AnggQ IV

DEFINICION DEL DCNaNTE' DE SaNGRE DE La CRUZ ROJA

Resumen
■. "Un. donante de sangre de la Cruz Roja es una persona que 

confía a la Cruz Roja un donativo dé sangre, sin esperar recompensa". 
El concepto de donación voluntaria de. sangre es la piedra angular del 
Servicio de la Cruz Roja, pero el término nunca se. había definido. 
El sentidoque se le dayen la Cruz Roja no coincide con el que se ha 
adoptado en la Asociación de Bancos de Sangre de los Estados Unidos. 
As necesario que en una definición del donante de sangre de la Cruz 
Roja se precisen la función de la organización y la del individuo. 
Si un donante ha de confiar su sangre a la Cruz Roja, debe ..co.nocer 
la posición de ésta. La Cruz Roja tiene que definirla en función de:

a) los donantes;
b) los. pacientes; v
c) los servicios médicos; y > \■
d) los gobiernos. - coi.-

Si se adoptan’disposiciones apropiadas, la Cruz'Roja no sólo puéde 
facilitar un servicio eficaz, sino también ofrecer el;mejor medio 
para la creación de un servicio nacional de transfusión.

a) Los donantes . .. . '
La donación de sangre es anónima, pues eí donante no puede 

imponer restricciones, al uso de su sangre. La Cruz Roja garantiza que 
ésta se utilizará en los casos más necesarios.

Les donantes han de recibir el agradecimiento de la colecti
vidad, jmro no recompensas materiales. Se considerará pago toda re
tribución cuyo valor intrínseco haya sido el factor determinante de 
la donación.

No se considerarán pagos:
i) las bebidas refrescantes; - - -

ii) el reemplazo de factores nutricionales; ,
iii) los análisis para atestiguar la buena salud del donante;
iv) la ausencia del trabajo sin pérdida de salario;
v) . el transporte gratuito al banco de sangre; ni
vi) ‘ los cuidados recibidos después de la donación»,
Se considerarán pagos la exención de tarifas hospitalarias y 

los análisis clínicos gratuitos que no guarden relación con la donación 
de sangre.

b) Los pacientes
i) ha de distribuirse la sangre con arreglo a las necesidades;

ii) la sangre no ha de venderse con fines lucrativos; y
iii) se han de garantizar los más altos niveles de calidad,. ..... 

seguridad y eficacia. ' ''
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c) , Los servicios médicos .
i) el servicio de transfusión, dehe estar a la altura de 

los otros servicios médicos, y atender razonablemente 
todas las necesidades; y

ii) los médicos que recurran al servicio deberán aceptar 
las normas de la Cruz Roja en relación con el donante 
y su donación.

d) Los gobiernos
La Cruz Roja ofrece:
i) un servicio de transfusión equipado para atender las 

necesidades en caso de desastre o guerra, así como en 
la vida corriente;

ii) una imagen humanitaria, que incita a la donación 
individual;

iii) la ausencia de burocracia en la distribución déla sangre;
iv) la equitativa distribución de recursos limitados;
v) un servicio líbre de presiones políticas;

vi) relaciones con los círculos, internacionales;
vii) personal voluntario.
N.B.: Las obligaciones financieras no son importantes.

. _/*'• • • • ’ a’

Los gobiernos deben facilitar:
i) un respaldo financiero suficiente; -■ -

ii) protección contra la competencia desleal;
iii) colaboración délos servicios sanitarios oficiales;
iv) apoyo para el fomento del servicio de- la Cruz Roja; y
v) ayuda activa para la captación de donantes en el servi

cio civil y en las fuerzas armadas.

J. P. Morris
Sociedad de la Cruz Roja Australiana

JL/EM/PL/mrb/am/  tr/T.. 130
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GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS CRUZ RCJa EN TRANSFUSION DE SANGRE
Teherán, Irán: 29-30 Je octubre de 1975

(en relación con. la Conferencia Internacional
. ■ < / r. de la Cruz Roja)

Cruz Roja Australiana

Cruz Roja Finlandesa

Cruz Roja Japonesa

Cruz Roja Neerlandesa

Cruz Roja Norteamericana

Dr. J. P. Morris “ , srs.I
Asesor en Transfusión de Sangre de la 
Sede de los Servicios Nacionales, y 
Director del Servicio de Transfusión 
de Sangre, de Victoria
Profesor H. R. Nevanlinna
Director del Servicio de 
Transfusión de Sangre
Sr. Risaburo Sano
Director del Departamento del 
Programa de Transfusión de Sangre
Dr. Seiji Miyamoto
Director Médico del Departamento del 
Programa de Transfusión de Sangre
Dr. Takemitsu Hosoi
Director del Centro de Transfusión 
de Sangre de Kioto
Sr. Seibi Ota
Jefe de la Primera Sección del 
Departamento de Relaciones Exteriores
Dr. Hermann Krijnen
Director del Laboratorio Central 
de Transfusión de Sangre
Sr. Frederic S. Laise
Vicepresidente
Profesor Tibor J. Greenwalt
Director Médico, Programa de 
Transfusión de Sangre
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Cruz Boda Suiza Profesor Aldred Haessig
.... Director dél Laboratorio Central

de Transfusión de Sangre
Sr. Hans Streum 
Vicedirector del Laboratorio Central 
de Transfusión de Sangre

Liga de Sociedades de la ....
Cruz Roja Dr» Z. S. Hantchef

Asesor Especial


