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COMITE CONSULTIVO DE ENFERMERAS
DE LA

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA
XXI reunión, 21-23 de marzo de 1073

Ginebra (Suiza)

INFORME

Los días 21, 22 y 23 de marzo de 1973 se celebró en Ginebra la 
XXI reunión del Comité Consultivo de Enfermeras de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja.

De las 15 Sociedades nacionales miembros del Comité, estaban re
presentadas 10, a saber:

Alemania (Rep. Fed.) Noruega

España Países Bajos

Grecia Rumania

Italia Suiza

Líbano Turquía

No pudieron participar en la reunión las Sociedades nacionales 
de los cinco países siguientes: Colombia, Dinamarca, India, Liberia y 
México.

Asistieron asimismo expertos de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja Británica y Norteamericana y observadores del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y de la Organización Mundial de la Salud. La Sra. 
Narcélle Gastón Hochar, Presidenta del Comité, ocupó la presidencia.
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Apertura de la reunión

La Sra. iíarcelle Gastón Hochar, abrió la reunión dando la bien
venida a los delegados y representantes y expreso su satisfacción de poder 
asistir a la reunión donde se iban a debatir muy importantes cuestiones 
durante los tres días. Declaró que los servicios de enfermería constituyen 
parte integrante de mucha importancia del trabajo de la Cruz Roja en todo 
el mundo. Teniendo en cuenta las tendencias actuales y el papel que deberá 
asumir la Cruz Roja en el futuro, particularmente en el ámbito de la colec
tividad, estaba decidida a dedicar parte de la reunión a este asunto, y 
esperaba que el Comité aprobase esta idea. La Sra. Rochar continuó dicien
do que las tendencias actuales se orientan hacia la integración de los 
servicios de Salud Pública y hospitalarios, lo que implica la colaboración 
con los dirigentes de la colectividad nara planificar los servicios que 
requiere el total bienestar de la población.

Se invitó a la Srta. I. Hámelin, enfermera jefa del Hosnital 
Helsinki-City a que asumiese la dirección de los estudios a ese efecto.

El Sr. Henrik Beer, Secretario General de la Liga, dio la bien
venida a los asistentes. Señaló a su atención los cambios oue había expe
rimentado la Oficina de Enfermeras. En la precedente reunión, en mayo de 
1971, la Srta, Yvonne Hentsch era Directora de la Oficina de Enfermeras, 
y deseaba expresarle su reconocimiento por toda la labor que había reali
zado en pro de la enfermería dentro del ámbito de la Cruz Roja. Se había 
pedido a la Srta. Hentch que ayudase a organizar la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja que debería celebrarse en Teherán, en noviembre 
de 1973. El Sr. Beer hizo la presentación de la Srta. Bárbara Yule, 
Asesora en Enfermería, refiriendo sus actividades en el Reino Unido, 
donde había ocupado la Jefatura del Departamento Internacional de la 
Escuela Real de Enfermería,

El Sr, Beer presentó también al Sr. Bertil Petterson, Subsecre
tario General del Sector de Servicios a las Sociedades Nacionales, al 
Dr. Vladiiair Semulcha, Subsecretario General, Coordinador de los Servi
cios Técnicos, y al Sr, Tilomas líajors, Director Adjunto de la Oficina 
de Información,

El Secretario General se refirió después a los cambios que, se 
estaban produciendo dentro de la Cruz Roja y mencionó las palabras de 
Juan Stuart i-íills: "Tu amor por una organización, está en relación di
recta con tu deseo dé reformarla". Se,habían introducido modificacio
nes internas con el objete de desarrollar, un enfoque común de los pro
blemas y un trabajo cíe equipo para resolverlos , manifestó que para 
conseguir una organización más cooperativa, era preciso distanciarse de 
la organización administrativa. Habían pasado los tiempos en que las 
dependencias podían trabajar aisladamente. Actualmente, se estaban so
metiendo a prueba los cambios y se modificarían como fuera necesario 
cuando se hiciera una evaluación.



El Sr. Beer señaló que las calificaciones profesionales requie
ren ademas flexibilidad y espíritu de iniciativa. La enseñanza integrada 
de enfermería, los servicios de asistencia y las enfermeras tendrán una 
importante influencia en la planificación general a corto y largo plazo. 
La cooperación con organizaciones como el Consejo Internacional de Enfer
meras y la Organización Mundial de la Salud son de primordial importan
cia.

Uno de los puntos del día de mayor interés era la protección del 
medio. En las reuniones de la semana anterior habían participado exper
tos de Sociedades nacionales de la Cruz Roja seleccionadas. El informé 
que se había preparado como resultado de sus deliberaciones iba a utili
zarse como documento de trabajo para los debates en la Conferencia de 
Teherán. La primera conferencia mundial sobre el medio se había celebra
do en EstocoImo en 1971 y se habían enumerado más de cien actividades en 
relación con la protección del medio humano. Era satisfactorio comprobar 
que la Cruz Roja participaba en muchas de esas actividades. Hoy día se 
necesitaba más que nunca considerar al ser humano en conjunto: en el 
hogar, la escuela, el trabajo, el hospital, etc. Por consiguiente, la 
Conferencia Internacional de: la Cruz—Roja, que se celebrará en Teherán 
estudiaría los servicios a la comunidad en general y no existirían co
misiones separadas para la juventud, la salud, el trabajo social y la 
enfermería, como había ocurrido anteriormente.

Se estaba realizando un estudio sobre el lugar de la Cruz Roja 
en la sociedad futura que no se terminaría hasta dentro de dos o tres 
años. Este estudio los dirigía el Sr. D. Tansley (Canadá) y se trataba 
de un proyecto conjunto de la Liga y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja. El Sr. Beer insistió en que la Cruz Roja no debe ser una organi
zación pasiva que trabaje solamente cuando se requieren servicios, sino 
que debe estar preparada para actuar por propia iniciativa a fin de 
ayudar a la población a cubrir sus necesidades y conseguir sus objeti
vos. El gran capital dé la Cruz Roja son las personas, no el dinero. 
Colaboradores bien preparados que, por fortuna, es lo que la Cruz Roja 
posee.

Aprobación del orden del día

Se aprobó el siguiente orden del día al que se había añadido 
la intervención oral del Sr. liare Gazay, Director de la Oficina de In
formación, sobre el Día lúundial de la Cruz Roja (3 de mayo de 1973).

1. Apertura de la reunión
2. Aprobación del orden del día
3. Llamamiento nominal
4. Elección del ponente
5. Aprobación del informe de la XX reunión
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6. Informe del Servicio de Enfermeras de la Liga: 
mayo de 1971 - febrero de 1973

7. Día Mundial de la Cruz Roja
8. La Cruz Roja y la,Enfermería - evolución del cometido en

favor de la colectividad
9. Varios

10. Recomendaciones y conclusiones

Elección del ponente

Se eligió por unanimidad como ponente de la.reunión a la Srta.
S. Papamicrouli.

Informe de la XX reunión

El Comité aprobó el informe de la reunión precedente.

Informe del Servicio de Enfermeras de la Liga: 
mayo de 1971 - febrero de 1973 ( Véase Anexo I)

La Asesora en Enfermería presentó el informe del trabajo reali
zado por el servicio de enfermeras durante los dos últimos años. Manifes
tó que, como dicho informe se había distribuido, solamente quería referir
se a algunos puntos determinados de él. Se acordó que a continuación de 
cada uno se entablaría el debate adecuado.

- Reorganización de la Secretaría de la Liga

La enfermería había pasado a formar parte de los servicios téc
nicos, junto con los de la salud, la prevención de accidentes, los prime
ros auxilios, la transfusión de sangre y el trabajo social. Los servicios 
técnicos estaban bajo la coordinación del Dr. Vladimir Semukha. Quedó 
reconocido que la reorganización era reciente y los miembros del Comité 
preguntaron qué resultados tenía la reorganización para los servicios de 
enfermería y si eran satisfactorios.

Se manifestó que era demasiado pronto para estar en condiciones 
de dar una respuesta satisfactoria ya que en cualquier reorganización 
siempre existen problemas iniciales. Los miembros del Comité pidieron 
que se vigilase la situación.

- Renovación de los miembros del Conité Consultivo de Enfermeras

Se señaló a la atención el nuevo reglamento por el que se rige 
la elección de los miembros del Comité Consultivo y se pidió a los dele
gados que tuvieran en cuenta la lista que habían recibido relativa a las
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Sociedades que debían retirarse en 19'73, en Teherán, a saber, las de 
Alemania (Rep. Fed.), India, Italia, Líbano, Liberia, Países Bajos y Suiza. 
Todas esas Sociedades eran reelegibles para un período mas de servicio. 
Se expresó la esperanza de que muchas de ellas deseasen continuar formando 
parte del Cosite.

Uno de los miembros del Comité dijo que, según tenían entendido 
en la XVI Conferencia Internacional de Acción Social (La Haya, agosto de 
1972), se había formulado una propuesta tendiente a que en el futuro hu
biera un comité multidisciplinario de servicios a las Sociedades nacionales 
y que no formasen en adelante parte de la estructura de la Secretaría de 
la Liga los comités consultivos. Se manifestó que quedaban todavía gran 
cantidad de problemas por resolver en relación con la profesión de enfer
mera y que no se consideraba que había llegado todavía el momento de 
prescindir de los comités consultivos. Se hizo, por último, la observa
ción de que la enfermería debería estar siempre preparada para prestar 
asesoramiento profesional cuando se planteasen cuestiones que dieran lugar 
a discrepancias.

A continuación, se preguntó hasta qué punto intervenían los ser
vicios de enfermería en la planificación de la Secretaría, respondiéndose 
que el Secretario General celebraba una reunión mensual en la que estaban 
representados esos servicios. También se celebraba una reunión semanal 
en el Sector y, además, tenían lugar varias reuniones no oficiales entre 
los diferentes servicios de la Liga para tratar de asuntos relativos al 
trabajo en proyecto, que implicaba la planificación y la evaluación en lo 
que se refiere a la enfermería.

El Comité expresó su preocupación respecto de la situación futura 
de la enfermería en la Liga, particularmente si se efectúan muchos cambios 
y muy rápidamente. Se informó al Comité de que cualquier cambio estatuta
rio en la Liga requeriría modificar las disposiciones éstatutarias lo que 
evidentemente no puede hacerse con rapidez (Recomendación II).

Personal de los Servicios de Enfermería

Se comunicó que la Srta. Yvonne Hentsch se había jubilado el 
31 de diciembre de 1972 y estaba ahora emprendiendo uno o dos proyectos 
especiales. Se había tratado de presentar de forma breve una hoja de sus 
servicios en favor de las enfermeras y la enfermería (véase Anexo I).

- Programa de enseñanza de Salud en el Hogar
Noticias

Se pidió la opinión del Comité sobre las "Noticias para las 
Instructoras del Programa de Enseñanza de Salud en el Hogar” que se publi
caban semestralmente. Se habían recibido sugestiones respecto a la posibi
lidad de modificar esa publicación de forma que respondiera mejor a las 
necesidades de las Sociedades nacionales. Algunas Sociedades presentes ex
presaron el deseo de que las Noticias incluyesen material pedagógico, suge
rencias sobre métodos de intervenir en los servicios comunitarios y en pro
yectos específicos.
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Se declaró que el costo de publicación continuaba subiendo y 
había que preguntarse si, en el caso de que las noticias se publicasen 
una vez al año en ves de dos, sería posible mejorar la calidad del con
tenido continuando con el mismo presupuesto. Se subrayó la importancia 
del intercambio de información y experiencias entre las enfermeras ins
tructoras de Salud en el Hogar de los diferentes países y se confio el 
estudio completo de este asunto a los servicios de enfermería de la 
Liga, teniendo en cuenta las necesidades, la calidad y el costo de la 
producción. , r

- Diapositivas sobre la historia de la enfermería
■ ...... .»■ .......... ■■■■'—■ — ........- -................... — ,

Se informó de que solamente nueve Sociedades habían enviado 
máterial básico para completar las series de diapositivas de la Liga 
soore la historia de la enfermería durante el período de 1530 a 1379. 
Sólo cuatro Sociedades habían enviado donativos a los que se añadían 
algunos privados, entre ellos uno de la Presidenta del Comité Sra. 
liarcelle bochar. Se rogó al Comité que dijese si debía continuarse 
el proyecto o, por el contrario, abandonarse.

Después de un amplio debate se decidió finalmente nombrar un 
pequeño grupo para el estudio de este asunto y preparar un proyecto de 
los momentos importantes de la historia de la enfermería entre 1100 y 
1370, que podrían incluirse en la serie. Se propuso invitar al Conse
jo Internacional de Enfermeras y a la Organización Mundial de la Salud 
a participar en el trabajo.

Se propuso también y se acordó que se invitase a participar 
igualmente en el a representantes de los estudiantes de enfermería.

- La enfermería en los desastres
Se introdujo una enmienda en el Anexo del, informe de los Servi

cios de Enfermería - mayo 1971 - febrero 1973,, pág. 3. Paquistán, Perso
nas desplazadas, Stumpf Erika, con el fin de que se incluyera la men
ción de "enfermera alemana" y se suprimieran las letras R.C. (Red Cross), 
puesto que la Srta. Stumpf había sido seleccionada y nombrada por la 
Liga.

Se trató de la situación en que se encontraba el desarrollo de 
la Cruz Roja en Bangladesn. La Srta. buriel Skeet, a quien se invitó a 
hablar, informó de que había hecho cinco visitas a Bangladesh. La Cruz 
Roja Británica prestaba asistencia para el desarrollo de la escuela de 
enfermería del "Iloly Family Hospital" de Dacca. La escuela había empeza
do a funcionar con 100 alumnas y próximamente sé iba a admitir a 20 más. 
La Srta. Skeet manifestó que la mejor ayuda que podría prestarse al país 
era la formación de personal sanitario. Consideraba que tanto el Comité 
Internacional de la Cruz P.oja como la Liga habían contribuido mucho a 
a,liviar el sufrimiento en aquella parte del mundo. La Cruz Roja Británi
ca estaba en aquel momento estudiando un proyecto encaminado a patrocinar 
una maternidad y una escuela de oarteras en Barisal.
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- ^esac-i-ori-es con las Organizaciones Internacionales

Asociación Internacional de Enfermeras Florencia Nightingale

Se subrayó la dificultad de determinar el conocimiento de idiomas 
de las estudiantes beneficiarlas de becas. Se estuvo de acuerdo en que las 
alunólas deberían efectuar un examen reconocido de ingles en una institución 
apropiada, antes de ser admitidas para estudiar fuera de su país.

Se- propuso también que^ siempre que fuera posible, las estudian
tes fueran al país seleccionado con anterioridad a la fecha de comienzo de 
sus estudios para adaptarse a la vida y el idioma del mismo.

Día mundial de la Cruz Roja (8 de mayo de 1973)

El Sr. j-Iarc Gazay, Director de la Oficina de Información de la Liga, 
habló al Comité del Día Mundial de la Cruz Roja de 1973, manifestando, 
entre otras cosas, que el tema de este año, a saber, "Tu y nuestro mundo: 
Prioridades permanentes de la Cruz Roja", revestía gran importancia.

El Sr. Gazay dijo que la protección del medio brindaba a la
Cruz Roja una excelente oportunidad para mejorar su imagen. El Día Mundial 
de la Cruz Roja se celebraría en mas de 130 Sociedades nacionales. Próxi
mamente iba a mandarse a las Sociedades nacionales para su utilización, 
material sobre ese tema. Se expresó el deseo de que las celebraciones del 
Día Mundial constituyeran el punto de partida de un largo período de ac
ción para proteger el medie humano. Este año, las Producciones Walt Disney 
habían accedido amablemente a prestir algunos dibujos le Walt Disney para 
ilustrar la protección del medio. Se esperaba que la utilización de ese 
material fuera un estímulo para todos los pueblos del mundo.

Recepción en honor de la Srta. Yvonne Hentsch, como reconocimiento de su 
labor en pro de la Enfermería

El 21 de marzo de 1973 tuvo lugar entre seis y siete y media de 
la tarde, en la sede de la Liga, una recepción a la que asistieron repre
sentantes de varias organizaciones internacionales, así como otros de al
gunas Sociedades nacionales, que se hallaban de paso en Ginebra, y todo 
el personal de la Secretaría de la Liga.

El Sr. Henrik Beer dio la bienvenida a los invitados y pasó la 
palabra a la Sra. Marcelle Gastón Mochar. Esta anunció la creación de un 
fondo para alimentar una beca destinaba a la formación de personal diri
gente de enfermería que se llamará "Fondo de la Beca Yvonne Hentsch" en 
reconocimiento de la extraordinaria contribución que la Srta. Hentsch ha 
aportado a la enfermería internacional durante los 33 años oue ha prestado 
servicios en la Liga.
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Esta beca ha podido llegar a crearse gracias a la gran generosi
dad de las Sociedades nacionales y otros donantes particulares.

La Srta. 7’árgrethe Kruse, Presidenta del Consejo Internacional 
de Enfermeras, al hacer presente de un hermoso ramo de flores a la Srta. 
Hentsch aludió a su trabajo como miembro del personal del CIE y a su 
ulterior colaboración con él. La Srta. Hentsch quedó reconocida como una 
de las enfermeras internacionales contemporáneas.

La Cruz Poja y la Enfermería - evolución del cometido en favor de la 
colectividad

Seminario

En vista de la importante función que desempeña la enfermera en 
la colectividad y teniendo en cuenta las actuales tendencias, así como el 
cometido futuro de la Cruz Roja, se organizó un seminario de conformidad 
con los métodos de trabajo de grupo y la inclusión de estudiantes, bajo 
la dirección de la Srta. Ingrid llaraelin, Enfermera Jefa, Helsinki City 
Hospital y Planificación de Servicios Sociales. Con anterioridad al 
seminario, se envió a los participantes de éste una lista de material 
básico con un documento titulado "El creciente papel de la enfermería 
en los Servicios Comunitarios de la Salud”, preparado por la Srta. Nicole 
Marchak, Directora Nacional de los Servicios de Enfermería de la Cruz 
Roja Canadiense. Se hizo constar el agradecimiento del Comité a todos los 
que habían proporcionado material básico.

Siguiendo los métodos del trabajo de grupo, los oradores desa
rrollaron el tema del seminario "La Cruz Roja y la Enfermería - evolución 
del cometido en favor de la colectividad 
los cuales puede estudiarse, a saber:

. La población y sus necesidades

. Las exigencias de la evolución

. El proceso de planificación

Un Grupo de Discusión comprendía:
- El papel da la enfermera
- Participación con los jóvenes
- Trabajo con la colectividad
- La Cruz Roja y la Enfermería - 
Un paso adelante

indicando varios aspectos bajo

Srta. R.N. Barrow -
Sr. B. Elliot
Sr. G. Araya

Sra. J. Huber
Srta. S. Bartlett
Srta. TV Rothenbach

Srta. M. Skeet
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Se eligió un proyecto para estudio en el cual se describía una 
determinada situación que podía presentarse en una ciudad saludable o en 
una zona de tugurios, en un país rico o en un país pobre de uno de los 
cinco continentes. El trabajo del grupo incluía los siguientes temas:

- Definir las necesidades, y considerar los posibles cambios 
que son de desear y la manera de llevarlos a efecto:

- Una vez definidas las necesidades y los cambios convenientes, 
¿que forma de intervención de la Cruz Roja prevé?

- ¿Cual considera que debe ser el cometido de la Cruz Roja? 
dar posibilidades - es decir, ayudar a otros a alcanzar sus 
objetivos, actuar como catalizador o promotor; dirigir, ins
truir, administrar.

- ¿Cómo considera que podría intervenir el personal voluntario 
y los jóvenes en esos cambios y en ese cometido de manera 
eficaz?

Se pidió a los grupos que estudiaran el proyecto desde el punto 
de vista de su tema específico teniendo en cuenta la experiencia perso
nal de sus miembros. Se les pidió asimismo que prepararan un breve in
forme escrito incluyendo en él todas las propuestas que considerasen 
debía estudiar el Comité Consultivo de Enfermeras, con el fin de que la 
Cruz Roja proporcione mejores servicios, particularmente de enfermería, 
a la comunidad, en conexión con los servicios gubernamentales y otros 
existentes en el país.

Como consecuencia de los debates que siguieron al informe de 
los grupos se acordó finalmente que se nombrase un grupo, en cuya consti
tución entraran jovenes, encargado de estudiar el papel de la enfermera 
en la colectividad (Recomendación I).

También se convino que se enviaran las disertaciones presenta
das por los oradores a los miembros del Comité, así como a los expertos 
y los observadores.
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Varios

XaI Conferencia Internacional de la Cruz Roja
Estambul, Resolución ZnXI

El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja pre
gunté que cumplimiento habían dado las Sociedades nacionales presentes 
a la resolución arriba indicada, para el reclutamiento de personal sani
tario destinado a intervenir en las acciones de emergencia (conflictos 
nacionales y desastres).

El representante de la Cruz Roja Helénica manifestó que su Socie
dad disponía de una lista de voluntarios dispuestos a trabajar en situa
ciones. -.de-.urgencia tanto dentro del país como fuera de él. Con el fin de 
mantener a dichas personas al corriente de los añelaptp.S; .p.ás recientes 
de la ciencia médica, se organizaban cursos para grupos y visitas a hos
pitales . ,

El Presidente comunicó que la Cruz Roja Libanesa cooperaba con 
otras organizaciones como los "Boy scouts", etc., en los socorros de 
emergencia. Se mantenía una lista donde estaba registrada el tipo y la 
clase de ayuda disponible. También había un fichero de voluntarios para 
acciones de socorros en el que figuraban sus. funciones, y a quienes se 
podía recurrir cuando fuera necesario. -,

El representante de la Cruz Roja Alemana de la República Fede
ral de Alemania dijo que su Sociedad también tenía una lista. Una de 
las dificultades con que tropezaba para proporcional*  personas que traba
jasen en el extranjero era el idioma.

La; Cruz Roja Italiana contaba con grupos de voluntarios dispo
nibles que podían responder en caso de emergencia en el plazo de 24 horas. 
Además, organizaba cursos de actualización para ellos.

El representante de la Cruz Roja Suiza informó de que su Socie
dad mantenía una nómina de enfermeras disponibles que podrían liberarse 
de sus obligaciones en tiempo de emergencia. El Servicio de Enfermeras 
de la Sociedad nacional podía seleccionar esas enfermeras y participar 
en su adiestramiento, y tales voluntarias, así como otro personal médico 
se ofrecen para estar dispuestos a responder a una llanada, en cualquier 
momento, durante dos años. Se estaba efectuando un curso de formación.

La Cruz Roja Británica tiene un fichero de enfermeras disponi
bles en caso de emergencia. Le es difícil mantenerlo al día ya que las 
enfermeras tienen tendencia a trasladarse de un sitio a otro donde pue
dan adquirir mayor experiencia. La Sociedad nacional desearía organizar 
un curso de formación multidisciplinaria para personas que vayan a pres
tar servicios a ultramar.
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Seminario para Snfenseras Jefas de Europa occidental, 
Barnett Kill, otoño 1974

En el otoño de 1974 se celebrará en Barnett Hill (Inglaterra), 
bajo los auspicios de la Cruz Roja Británica, un seminario para enferme
ras jefas de la Cruz Roja. El programa se preparará conjuntamente por 
la Cruz Poja Británica y la Liga. En septiembre de 1973 se enviará infor
mación detallada a las Sociedades nacionales.

Recomendaciones y conclusión

El Comité aprobó en principio el proyecto de informe de la 
reunión presentado por el ponente. Se acordó dejar el proyecto final del 
texto al Servicio de Enfermería para su presentación a la aprobación de 
la Presidenta del Comité Consultivo de Enfermería.

El Comité aprobó además dos recomendaciones (Véase Anexo II)

Conclusión de la reunión

Al clausurar la reunión, la presidenta dio las gracias a todos 
los que habían colaborado en la organización de la reunión. Expresó su 
convicción de que las materias estudiadas durante la reunión serían de 
utilidad por largo tiempo, tanto en el ámbito nacional como en el inter
nacional .



ANEXO I

COMITE CONSULTIVO DE ENFERMERAS

DE LA

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

XXI reunión, 21 — 23 de marzo de 1973

Ginebra, Suiza

Punto G del orden del día

INFORME DEL SERVICIO DE ENFERMERAS

del 14 de mayo de.1971 al 28de febrero de 1973

INTRODUCCIÓN

El presente informe de la Oficina de Enfermeras abarca el período 
comprendido entre el 14 de mayo de 1971 y el 28 de febrero de 1973.

Durante este período se reorganizó en parte la Secretaría de 
la Lisa. El l°de enero de 1972 el antiguo Sector de Operaciones se 
convirtió en el Sector de Servicios a las Sociedades Nacionales. Con ob
jeto de lograr una mayor coordinación, se ha establecido en el nuevo Sec
tor una Sección de Servicios Técnicos con las siguientes dependencias : 
salud, prevención de accidentes y primeros auxilios, transfusiones de 
sangre; enfermería y trabajo social. Las actividades del Servicio de 
Enfermeras se han centrado sobre todo en el Programa de Desarrollo de 
la Liga.

COMITE CONSULTIVO DE ENFERMERAS

a) Informe de la XX reunión del Comité Consultivo de Enfermeras 
al Consejo de Gobernadores

El Informe de la XX reunión del Comité Consultivo de Enfermeras 
de la Liga se presentó al Consejo de Gobernadores en su XXXI reunión, 
celebrada en la Ciudad de México el mes de octubre de 1971. El Consejo 
de Gobernadores aprobó el Informe y la Recomendación II.
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En la Recomendación I, “La Enfermería en los Socorros de Urgen
cia", se suprimieron las palabras "y que se incluyan en el h'anual para los 
Socorros de la Cruz Roja en Casos de Desastre *. El párrafo 2 de la Reco
mendación III "La Enfermería y el Desarrollo de la Colectividad" se modifi
có del siguiente nodo: "recomienda nue, en el curso de la formación, se 
enseñe al personal enfermero de todas Las categorías las técnicas de desa
rrollo de la colectividad, haciéndose hincapié en los principios y métodos 
de investigación de las necesidades del momento y, de un modo especial, en 
la importancia deque los propios miembros de la colectividad participen 
en esa investigación". El informe y las enmiendas a las recomendaciones 
I y III se han distribuido a los participantes en la reunión de 1971 del 
Comité Consultivo de Enfermeras, a los observadores y asesores y a las 
Sociedades nacionales que no participaron en dicha reunión.

b) Cumplimiento dado a las recomendaciones

Recomendación I: La Enfermería en los Socorros de Urgencia

Las directrices "Participación de las Enfermeras en las Accio
nes nacionales e Internacionales de Socorros de Urgencia" se distribuyeron 
a todas las Sociedades nacionales, las enfermeras encargadas de los Servi
cios de Enfermería de esas Sociedades, a los participantes y a los obser
vadores y asesores presentes en la XX reunión del Comité Consultivo de 
Enfermeras (1971), y se anunció que dicho documento estaba disponible. 
Desde entonces se han solicitado muchos ejemplares del documento que pa
rece tener gran utilidad para todos los interesados en la preparación con
tra desastres.

Recomendación II: Estructuración de la Enfermería

El documento "Estructuración de las Actividades de las Socie
dades Nacionales en materia de Enfermería" se envió a todas las Socieda
des nacionales, las enfermeras encargadas de los Servicios de Enfermería 
de esas Sociedades, a los participantes y a los observadores y asesores 
presentes en la XX reunión del Comité Consultivo de Enfermeras, 1971. 
Dicho documento ha servido de base al debate sobre la programación de las 
actividades de enfermería en muchos lugares del mundo.

Recomendación III; La Enfermería y el Desarrollo de la 
Colectividad - ’

¿ehaobservado que un número cada yez mayor de programas de 
formación de personal enfermero de todas las categorías comprenden el 
estudio del desarrollo de la colectividad y que se adopta un criterio más 
científico parala determinación, aplicación y evaluación de programas y 
de métodos de investigación de las necesidades del momento.



c) Renovación de los miembros del Coaitá Consultivo de 
Enfermeras

De conformidad con el nuevo reglamento, el Consejo de Goberna
dores elige a las Sociedades que integran cada Comité Consultivo por 
recomendación:del Comité del Presidente y de los Vicepresidentes y en 
consulta con el Presidente del Comité Consultivo interesado y con el 
Secretario General.

El mandato de los miembros es.de 4 años y comienza inmediata
mente después de la reunión del Consejo de Gobernadores en que se hayan 
nombrado dichos miembros. La reelección sólo es posible una vez y la 
Sociedad que haya cumplido un segundo mandato no podrá ser elegida de 
nuevo hasta que transcurra un período de cuatro años.

Mandato de 1969 a 1973*  Mandato de 1971 a 1975

India Colombia

Italia Dinamarca

Líbano España

Liberia Grecia

Países bajos Líéxico

Rep. Federal de Alemania Noruega

Suiza Rumania

Turquía

* El mandato de las Sociedades enumeradas a continuación exnira en 
1973. Estas Sociedades pueden presentar su candidatura para un 
mandato más.

es.de


SERVICO DE ENFERiIERIA

a) Personal

La Srta Y. Hentsch, antigua Directora de Enfermeras, fue nombrada 
Subsecretaría General en enero de 1572. La Srta. Hentsch dejó la Liga el 
31 de diciembre de 1972 después de 33 años de servicio (de 1939 a 1972).

Como Directora de la Oficina de Enfermeras de junio de 1939 a 
diciembre de 1971 y Subsecretaría General en 1972, la Srta. Hentsch ha 
visitado la mayor parte del mundo. Reconociendo la necesidad de que el 
personal dirigente de enfermería participe en la planificación de los ser
vicios, la formación y la investigación, la Srta. Hentsch ha trabajado in= 
cesantemente para alcanzar estos objetivos. Ademas, siempre na sido uno 
de los más firmes defensores de la formación de todo el personal auxiliar 
de enfermería. Adelantándose siempre a los acontecimientos, previo la 
creciente función de la enfermera en el trabajo en favor de la colecti
vidad .

La Srta. Hentsch deja a sus sucesores la ardua tarea de desarro
llar los servicios de enfermería de la Cruz Hoja en el mundo moderno. Se 
aprovecha la oportunidad para hacer constar el agradecimiento a la 
Srta. Hentsch por su labor en favor de la enfermería y, más en particular, 
de la enfermería de la Cruz Roja.

El l°de enero de 1972 se designó A-sesora de Enfermería a la 
Srta. B. Yule.

La Srta. Heimendinger se unió al personal, en calidad de asesora 
de enfermería el 18 de diciembre de 1971 para un período de un año y dejó 
el Servicio el 31 de diciembre de 1972. Se le agradece su colaboración y 
manifiesto interés.

La Srta. J. ríartston ingreso en la Sección como Secretaria de 
lengua inglesa el l°de abril de 1972.

En marzo de 1972 se anunció en las publicaciones de carácter 
general destinada a enfermeras la vacante Asesora Jefa de Enfermería. 
Se recibieron 35 candidaturas y se seleccionaron 3 candidatas. La elegi
da se retiró en octubre de 1972 por razones personales.

b) Plan y Presupuesto

El nuevo método utilizado para la preparación del Plan y el 
Presupuesto en 1972-1973 permite evaluar con más realismo los progresos 
y las futuras necesidades. 31 Plan y Presupuesto para 1974-1975 se pre
para en la actualidad. , '



c) Programa

En vista de las tendencias en curso, el Servicio de Enfermería 
participa activamente en la organización raultidisciplinaria de las acti
vidades en favor de la comunidad. Con este fin, una Asesora de Enferme
ría asistió a un Seminario celebrado en Mamey, NÍger del 29 de noviembre 
al 8 de diciembre da 1971, cuya finalidad consistía en ayudar a los en
cargados de los programas de salud a establecer programas de educación 
sanitaria conformes á las necesidades de los países interesados, con 
objetó de formar personal auxiliar de salud en las zonas rurales.

La Enfermería ha estado representada en los siguientes Institutos:

México 9 -3' de septiembre de 1371
Colombia ó - 25 de noviembre de 1372
Túnez 15 de noviembre - 5 de diciembre de 1972

Ello ha dado ocasión para estudiar los recursos y las necesidades 
de personal de enfermería en las regiones, tanto para hospitales como para 
la colectividad. , Se’ ha prestado atención prioritaria a la formación de 
personal auxiliar con objeto de ampliar los programas en el período 
1973-1975. En la actualidad se adopta un criterio más científico para 
la determinación de las prioridades dentro de los límites del presupues
to y, de un modo general, para el establecimiento, la ejecución y la eva
luación de los proyectos.

El Programa para la Enseñanza de la Salud en el Hogar 
sigue progresando :

a) La Srta. Heimendinger participó en un curso para instructoras 
celebrado en Friburgo del 14 al 28 de abril de 1972 y patrocinado por la 
Cruz Roja Suiza: Curso I "Cuidados a los Enferraos" y Curso II "Cuidados
a la madre y al Niño"

b) A petición del Comité de Minia de la Sociedad de la Media 
Luna Roja Egipcia, tres auxiliares del Comité y una religiosa participa
ron en los cursos de Salud en el Hogar organizados por la Cruz Roja Suiza 
en Friburgo del 14 al 28 de abril de 1972.

También se organizaron visitas a la sede de 1a Cruz Roja 
Suiza y a las Naciones Unidas. Las participantes en el curso han re
gresado a Minia y despliegan ahora actividades docentes en el programa 
para la enseñanza de la Salud en el Hogar.

c) La Srta. Ií. Heimendinger ha formado parte tres veces del 
grupo de trabajo establecido por la Cruz Roja Suiza en Berna para revi
sar el Curso IV "Cuidados a los ancianos y a los enfermos crónicos".

d) El boletín "Salud en el Hogar - Noticias destinadas a las 
instructoras" se publicó en junio y diciembre de 1371 y de 1972.
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Historia de la enfermería - serie de diapositivas

En cumplimiento de la recomendación del Comité de que se prepara
ra y publicara una ultima serie de diapositivas ilustrativas del siglo XX, 
es decir, de 1900 a 1970, se envió una carta circular a todas las Socieda
des nacionales preguntando si tendrían interés en contribuir al proyecto, 
bien con ayuda financiera, bien suministrando material de base. Hasta la 
fecha, 9 Sociedades han facilitado esta clase de material y se na recibido 
la suma de 6.311,00 francos suizos de las Sociedades nacionales, además 
de donativos personales y de un obsequio especial de la Asociación de Estu
diantes de Enfermería de Alberta.

LA EHFERI-gf.IA Eh~ CASOS DE DESASTRES

a) Durante el período que se examina, 24 enfermeras de 12 Socieda
des nacionales han participado en acciones internacionales de socorros de 
urgencia (véase el Anexo). Complacerá al Comité saber que el documento 
"Participación de las enfermeras en las acciones nacionales e internacio
nales de socorros de urgencia" se publicó en un momento oportuno. En el 
futuro se tiene la intención de organizar cursos de formación para dele
gadas sobre preparación en previsión, de desastres, en los que se confía 
participen los servicios de la Sección de Servicios Técnicos, en particu
lar el de Enfermería.

b) En diciembre de 1971 se destacó a la Srta. B. Yule al CICR para 
que ayudase a seleccionar los eauipos médicos que habían de prestar ser
vicio en Bangladesh.

c) La Srta. B. Yule participó eñ las reuniones celebradas en 1972 
en relación con el mejoramiento de la Escuela de Enfermería de la Cruz 
Roja, Hospital de la Sagrada Familia, de Dacca (Bangladesh). La Sociedad 
de la Cruz Roja Británica nombró instructora auxiliar a una religiosa, 
que pasará un año en Bangladesh y cuya función consistirá en ayudar al 
director a restablecer el programa.

d) Del 22 al 24 de noviembre de 1972 se celebró en Estocolmo una 
reunión de las Sociedades nórdicas, a la que asistieron delegaciones del 
CICR y de la Liga y el Dr. John McKim, pediatra y coordinador medico en 
Bangladesh, con objeto de estudiar la preparación de acciones humanita
rias de socorro.

Entre los representantes de la Liga en esa reunión figuraba la 
Srta. B. Yule.
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VISITAS A LAS SOCIEDADES NACIONALES

En el veriodo que se examina, el personal del Servicio de Enfer
mería ha visitado las siguientes Sociedades nacionales:

País Fechas Objeto de la visita Visita efectuada 
por :

AFRICA : Niger 29.11/
3.12.1371

Participar en el primer 
Seminario Regional de la 
Cruz Roja sobre formación 
de personal sanitario 
auxiliar en la colectividad 
rural.

Srta.
M. He imend inger

AMERICA México 3/16.10
1971

estudiar las actividades 
de la Cruz Roja Mexicana 
en materia de enfermería 
con motivo de la XXXI 
reunión del Consejo de 
Gobernadores.

Srta.
Y. Hentsch

Colombia Nov. 1972 visitar la Sociedad de la 
Cruz Roja Colombiana con 
motivo del Instituto Re
gional de Formación 
"William H.3. Dabney" y 
participación en el insti
tuto .

Srta.
Y. Hentsch

Panamá 27.11.13-72 celebrar conversaciones con 
los miembros de la Sociedad 
de la Cruz Roja Panameña.

Srta.
Y. Hentsch

Nicaragua 2G.11/
2.12.1972 participar en el Segundo 

Congreso de la Federación 
Panamericana de Enfermeras 
én Managua.

Srta.
Y. Hentsch

J •-
EE.UU., 4/3.12

1972
visitar la sede de la Cruz
Roja Norteamericana en 
Washington.

Srta.
Y. Hentsch
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EUROPA :

País Pechas Objeto de la- visita Visita efectuada
por:

Bulgaria 9/19.7.
1S72

participar en la Confe
rencia Europea de la Cruz 
Roja de la Juventud en 
Varna.

Srta.
11. Heimendinger

Irlanda 31.7.1971 visitar la sede de la 
Cruz Roja Irlandesa en
Dublín

Srta. Y. Hentsch

Reino
Unido

12/14.7.
1971

Celebrar discusiones en la 
sede de la Cruz Roja Bri
tánica.

Srta. Y. Hentsch

Reino
Unido

14/16.7.
1971

participar en la Conferen
cia de Jefes regionales de 
los Servicios de enferme
ría, Cruz Roja Británica.

Srta. Y. Hentsch

Reino
Unido

1.6.1972 visitar la sede de la Cruz 
Roja Británica en Londres.

Srta. B. Yule

Reino
Unido

2/4.6.1972 participar en el seminario Srta. B. Yule
"Enseñar a enseñar" organi
zado por la Cruz Roja Britá
nica en el Centro de formación 
de Bamett Hill.

Suecia 21/23.6.
1972

visita a la sede de la Cruz
Roja Sueca

Srta. Y. Hentsch

Suecia 23/24.11.
1972

participar en la reunión 
de las Sociedades nacionales 
nórdicas sobre "Asistencia 
médica y quirúrgica en las 
actividades humanitarias de 
socorros", Estocolmo.

Srta. B. Yule

Suiza 5/6.6.
1971

participar en la Asamblea 
de delegados de la Cruz Roja 
Suiza, Lausana

Srta. Y. Hentsch

Suiza 29/30.11. participar en la 30a Confe- Srta. Y. Hentsch
1971 rencia de escuelas de enfer

mería reconocidas por la
Cruz Roja Suiza.



País Pechas Objeto de la visita Visita efectuada
por:

OTRAS
VISITAS:

Alemania 
(Rep. Fed.)

15.5.1972 Participar en el 100° 
Aniversario de la Aso
ciación de enfermeras 
de la Cruz Roja Lavara, 
Lunich.

Srta.
Y. Hentsch

Francia 25/26,5.
1372

participar en la selec
ción de candidatos para 
el ingreso en la Escuela 
Internacibnal de Enseñan
za Superior de Enfermería 
(EIEIS) de Lyon.

Srta.
Y. Hentsch

Francia 17.5.1972 - idem - Srta.
Y. Hentsch

Reino
Unido

. 13.7.1971 visitar el Grupo hospi
talario King's College 
de Londres.

Srta.
Y. Hentsch

Suiza 15/16.5.1971 participar en la Asamblea 
de delegados de la Asocia
ción suiza de Enfermería 
(ASID), Badén.

Srta.
Y. Hentsch

Suiza 5.5.1971 participar en una mesa 
redonda organizada en

Srta.
Y. Hentsch

Lausana por la Asociación 
de la Suiza francesa e 
italiana de instructoras 
e instructores de escuelas 
de enfermería y de enferme
ría psiquiátrica.

Suiza 25.1.1572

Suiza 27/23.5.1972

participar en la Asamblea Srta.
anual de enfermeras de M. Heimendinger
Salud Pública de la Aso
ciación suiza de enfermeras,
Ginebra.

participar en la Asamblea Srta. Y. Hentsch 
de delegadas de la Aso
ciación suiza de enferme- • fi ■ 
ras, Friburgo.



- 10 -

VISITAS RECIBIDAS EN EL SERVICIE DE ENFERI:ERIA

Durante el período que abarca este informe, han visitado el 
Servicio de Enfermería 320 enfermeras, 903 alumnos de enfermería, enfer- , , 
meras ayudantes, auxiliares de enfermería y auxiliares de hospitales de 
pediatría, además de 91 alumnas de escuelas de preparación de enfermería, 
procedentes de 29 países. De estos visitantes, 56 han venido individual
mente, mientras que los demás formaban parte de 49 grupos.

Además, el Servicio de Enfermería ha participado en la acogida 
de otros 9 grupos, con un total de 261 personas de profesiones distintas 
de la enfermería, a quienes se dieron detalles sobre las actividades de 
la Cruz Roja en esta especialidad.

LECAS DE ESTUDIO

Las Sociedades nacionales han concedido directa o indirectamen 
te las siguientes becas para estudios de enfermería.

a una enfermera de la Cruz Roja Libanesa.

Sociedad nacional 
que otorga la beca

Beneficiario Estudio Fecha
Nombre País

Cruz Roja Británica Srta.lí.Ambissa Etiopía curso especial sobre 
métodos de enseñanza, 
en el "Royal College 
of Nursing"

año académico
1971-1972

Cruz Roja Británica Sra.LÍ.A.Harris Guyana curso especial sobre 
métodos de enseñan
za, en el "Boyal 
College of Itursing"

año académico
1972-1973

Cruz Roja Srta. ííarie- Líbano métodos de enseñan- año académico
Canadiense Claude G'nosn za 1971-1972
Cruz Roja Srta. Japón curso de oedagogía 9 meses a
Neozelandesa IZiwa Inada en la escuela supe

rior de enfermería de 
la Universidad de Vic 
toria (Wellington)

partir de me
diados de

- enero de 1972

- idem - Sra. Bangladesh curso de pedagogía a partir de
A.G. Diswas en el Colegio supe

rior de enfermería 
de Dacca

noviembre de
1972

Gracias a un donativo anónimo se costeó la mitad de la matrícula
en el curso de pedagogía en la Escuela Superior de la Cruz Roja de Lausana
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VISITAS DE ESTUDIO

El Servicie de Enfermería organizó visitas de estudio a las 
siguientes personas:

1. La Srta. buriel Skeet, Enfermera Jefa y Asesora de Enfer
mería de la Cruz Roja Británica. La Srta. Skeet visitó del 4 al 14 de 
mayo de 1971 el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organiza
ciones internacionales en Ginebra y la Cruz Roja Suiza en Berna.

2. La Sra. Dña. Renata Bini, Subinspectora de Enfermeras 
Voluntarias de la provincia de Roma, Cruz Roja Italiana. La Sra. Bini 
visitó del 8 al 13 de mayo de 1971 el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y otras organizaciones internacionales en Ginebra, la Cruz Roja 
Suiza en Berna y su Sección de Ginebra.

3. La Sra. Dña. Nicole Líarchak, Directora Nacional de Ser
vicios de Enfermería de la Cruz Roja Canadiense. La Sra. Marchak 
visitó del 21 al 25 de agosto de 1972 el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y otras organizaciones internacionales er. Ginebra y la Cruz 
Roja Suiza en Berna; su visita a Europa concluyó con la visita de la 
Cruz Roja Francesa del 27 al 31 de agosto y de la Cruz Roja Británica 
del l°al 6 de septiembre.

El Servicio de Enfermería colaboró en la organización de una 
visita de estudios sobre servicios y enseñanzas de enfermería para el 
Sr. H. Locher, Consultor del Departamento de Enfermería de la Cruz 
Roja Suiza; el Sr. Locher visitó al Reino Unido del 5 de septiembre 
al 23 de octubre de 1972.

INFORMACION Y DOCUMENTACION

Conferencia de Enfermeras de la Cruz Roja Norteamericana, 
Región Centro Occidental, St. Louis, 1972

Se envió a esa Conferencia un mensaje grabado en cinta magne
tofónica en el que se saludaba a los participantes y se señalaba a su 
atención la función de la Cruz Roja, sobre todo del servicio de enfer
mería, en el desarrollo de la colectividad y la necesidad, a este res
pecto, de personal dirigente.

Reunión de los Secretarios Generales de las Sociedades
:de Europa Occidental, Bonn, mayo de 1972

Se preparó un documento para el punto 3 del orden del día titu
lado "Enfermería", que versaba sobre la evolución de las tendencias, las 
categorías de personal enfermero, la asistencia en equino y la asisten
cia progresiva a los pacientes, la enseñanza superior de la enfermería, 
la investigación y la organización nacional e internacional de la en
fermería.
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Seminario "Enseñar a Enseñar" para enfermeras adiestradas 
Centro de Formación de Barnett tlill, Cruz Roja Británica, 
junio de 1372

Se prepare un documento sobre la función de la Liga en los pro
gramas de educación sanitaria en la colectividad: planificación, métodos 
de enseñanza y métodos actualmente utilizados para atender las necesida
des en diferentes países.

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

El CICR y la Liga han mantenido estrechas relaciones, en el sec
tor de la enfermería. Grupos de enfermeras, alumnas de enfermeras y 
particulares en viaje individual de estudios han visitado a la sede del 
CICR. La Srta. A. Pfirter se retiró a fines de abril de 1972 tras 17 
años de servicio. Se le agradece su constante colaboración y su incansa
ble ayuda a las Sociedades nacionales, al Servicio de Enfermería de la 
Liga y a numerosas personas en relación con la enfermería en la Cruz Roja.

Instituto Henri-Dunant

El enlace establecido entre el Instituto Henri-Dunant y el Ser
vicio de Enfermaría de la Liga progresa constantemente. ,

La Liga participó en el estudio emprendido, por el Instituto 
Henri-Dunant y Sandoz S.A. sobre la salud y el ejercicio de la medicina 
de 1580 a 1590, cuyo informe se presentó en una reunión celebrada en 
Basilea del 12 al 15 de septiembre de 1972.

En la reunión se examinó el informe que comprendía las siguien
tes secciones :
1. La salud de 1980 a 1990
2. La medicina y las profesiones paramédicas
3. Medios y organización.

El informe sobre los debates habidos se prepara en la actualidad.

La Lipa estuvo representada en la reunión por el Sr. H. Beer, 
Secretario General, lá Srta. Y. Hentsch, Subsecretaría General, y el 
Dr. Z. ¡iantchef, Asesor Especial.
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Organización kundial de la Salud (QMS)

Las relaciones entre la OIS y la Liga han continuado y los con
tactos y la colaboración entre ambas organizaciones son muy gratos. El 
Servicio de Enfermería ha recibido ayuda para establecer relaciones en 
diferentes partes del mundo, consultar con las Oficinas regionales de la 
QMS sobre algunos asuntos de la Liga y en relación con las tendencias 
profesionales en el sector de la enfermería, incluidos los proyectos de 
educación sanitaria. La Liga na acogido complacida a enfermeras becarias 
de la Ol'S y a delegados destacados por la 0:13 en el extranjero.

La OriS ha invitado a la Srta. Y. Hentsch a formar parte duran
te otro período de 5 años del cuadro de expertos en enfermería de la 
Organización.

La Srta. Peyrelongue asistió a la sesión de apertura de la 24a. 
Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el 4 de mayo de 1971.

La Srta. Heimendinger formó parte de la delegación, que repre
sentó a la Liga en la sesión de apertura de la 25a. Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1972 y asistió también a la sesión de apertura 
del Consejo Ejecutivo.

Asociación Internacional de Enfermeras Florencia Nightingale
(FULJA) ~ ' ' '

La FULJA celebró su Seminario de verano en 1972 en la Escuela 
de Enfermería de (Jppsala (Suecia) ; asistió a él la Srta. Y. Hentsch y 
su tema fue "El Trabajo Social y el Desarrollo de la Colectividad: la 
Función de la Enfermera". El Seminario dio ocasión para un útil in
tercambio de ideas sobre algunos importantes problemas con que tropieza 
la enfermería en la actualidad. El próximo Seminario de verano se ~ 
celebrara en 1975.

La Srta. Irena Izycka recibió una beca de la FNIHA en 1971 y 
comenzó su labor en el Departamento de Estudios de Enfermería de la 
Universidad de Edimburgo en septiembre de 1972. La Srta. Izycka se 
licenció en pedagogía en la Universidad de Cracovia antes de iniciar su 
viaje a Escocia.

La FHINA ha nombrado Vicepresidente de Honor a la Srta. Y.Hentsch 
en reconocimiento de los servicios prestados a la enfermería.

También se ha nombrado miembro honorario de la Asociación a la 
Srta. B. Yule por su labor en relación con la enfermería internacional.
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Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)

Han continuado las inapreciables relaciones entre el CIE y la 
Liga. La Srta. Y. Hentsch partido como observadora en la reunión del 
Consejo de Representantes Nacionales celebrado en Dublín (Irlanda) del 
15 al "30 de julio dé 1572. La Srta. Hentsch asistió también a las reu
niones del Comité de los Servicios Profesionales del CIE celebradas en 
enero de 1971 y de 1572. Entre los temas examinados cabe citar los si
guientes: ’El instrumento sobre la condición del personal de enfermería'1
(OIT); "La limitación del consumo de tabaco"; "El Auxiliar del üédico"., 
y "El ingreso en las Asociaciones Nacionales de Categorías de Personal 
Enfermero que no entran en la definición de enfermera establecida por la 
CIE".

La Srta. B. Yule asistió a la reunión del Comité de los Servi
cios Profesionales celebrada en Ginebra en noviembre de 1971, en la que 
se prestó especial atención a un documento preparado por la Dra. Rebecca 
Bergman y titulado "La progresión en la carrera de la Enfermería" y se 
hizo un estudio sobre el proyecto de enmienda a la clasificación inter
nacional normalizada de las ocupaciones (OIT) y al código de las enfer
meras - principios éticos de enfermería (CIE). Esta reunión es la úl* 4 
tima de los actuales miembros del Comité antes de las elecciones que 
se celebraran en el Congreso del CIE en Ciudad de Léxico del 13 al 19 de 
mayo de 1973. Se ha recomendado que el nuevo Comité se reúna lo antes 
posible después del Congreso.

Naciones Unidas (NU)

La Srta. M. Heinendinger asistió a algunas sesiones del 24° 
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la l'ujer, celebrado del 14 de febrero al 3 de marzo de 1972, y participó 
el 9 de junio del mismo año en una de las sesiones del 14°neríodo de 
sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo. La Srta. Heimendinger participo también en las 
sesiones de la 13a. reunión del Secretario Internacional de Servicio 
Voluntario.



4 ANEXO

ENFERMERAS ASIGNADAS Á LAS ACCIONES DE SOCORRO EN 1971-1972

Sociedad
Nombre Nacional Función Lugar de trabajo Desde a

Bangladesh: Operación conjunta CICR/Liga

Bernard, 
Soeur

CR Suiza Enfermera Holy Family Hospital
Dacca

3. 11.71 - 8. 8.72

Hilty,
Lillian

CP. Canadiense Enfermera
Administradora

Equipo de Medicina y 
Nutrición Saidpur

26. 2.72

Lawson, Joy ft If Enfermera tf ÍT 26. 2.72 ; ...

Beeksma, Amy ÎI Enfermera tí :? 26. 2.72
Knuttila,
Rai ja

CR Finlandesa Enfermera Equipo de Medicina y
Nutrición Dinajpur

2. 2.72 -30. 4.72

Herranen, ?! Í9 Enfermera íí fl 2. 2.72 -30. 4.72
Naija-Sisko

Garachon, 
riZaxn

CR Francesa Enfermero Equipo de Medicina y
Nutrición Comilla/
Sylhet

4. 2.72 -30. 4.72

Deschartres, tt ft Enfermero :t :? 4. 2.72 -30. 4.72
Francis

Quadros
Borraj o,Manuel

CR Española Enfermero tí n 7. 2.72

Martinez Per- fl fl Enfermera «7 fl 7. 2.72
nández,
Sra. Maria del
Pilar

Wigger, 
Arnold

CR Alemana Enfermero Equipo de Medicina y
Nutrición, Dacca

12. 2.72 -15. 4.72

Miura, Nori CR
.3.

Japonesa Enfermera Equipo de Medicina y
Nutrición, Noakhali/
Hatia

r»O • 2.72 - 5. 5.72

Asano, Ei II 7! Enfermero ?! tt O o • 2.72 - 5. 5.72
Sasaki, ■ ■
Setsuko

fl ti Enfermero ti tf 8. 2.72 - 5. 5.72

Johnsson,
Margaretha

CR Sueca Enfermera Equipo de Medicina y
Nutrición, Mymensing,
Haluagat

4. 2,72 -304.72



Sociedad
Nombre Nacional Función Lugar de trabajo Desde a

Bangladesh: Operación conjunta CICR/Liga (cont .)

Anocksson,
Jan

~ CR Sueca Enfermera Equipó dé Medicina y 
Nutrición, Mymensing, 
Kaluagat

4. 2.72 -30. 4.72

Sorensen, K. CR Danesa Enfermera Equipo de Medicina 
Nutrición, Khulna

y 2. 2.72 - 1. 5.72

Knoid, G. II « Enfermera II II 2. 2.72 - 1. 5.72
Adams
Janet P.

CR Británica Enfermera
Administradora

Equipo de Medicina 
Nutrición, Saidpur

y 13. 2.72 -31. 3.72

Colquhoun,
Olive

fl ft Enfermera
Administradora

?l Í7 27. 3.72

Heath,
Jacqueline

If II Enfermera ti n -31. 3.72

Hodges,
Jennifer

H If Enfermera IT W 20. 3.72

Summers, J. St IT Enfermera II Ti -24. 3.72
Stockley,
Angela

n Tt Enfermera H TI 13. 3.72

Johannessen, 
Bodil

CR Noruega Enfermera Equipo de líedicina 
Nutrición, Raj shak:

y 6. 2.72 - 6. 5.73

Severinsen, 
Linda

If ff Enfermera IT 75 6. 2.72 - 6. 5.73

Hustad, Zmne ff If ti tt

Scoullar, J. CR Neozelandesa Enfermera Equipo de Medicina y 22. 2.72
Nutrición, Nilphamari,
Distrito de Rangour

Boissonhault, 
H.

ÏÎ If Enfermera tt n

Segerdahl, CR Sueca Enfèrmera Equipo médico- 25.12.71 -16. 3.72
Sister Berit quirúrgico , Escuela 

Superior, Dacca
Eliasson, If ri Enfermera SI ÎI 25.12.71 -20. 4.72
Sister Britt

Edstrom, It it Enfermera 1? »f 25.12.71 -21. 3-72
Sister Ketty

Luoma, Rivita I! h Enfermera II It 4. 2.72 -30. 4.72



Nombre
Sociedad
Nacional
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Función Lugar de trabajo Desde a

Bangladesh; Operación conjunta CICR/Liga (cont.)

Leppinieiai, CR Finlandesa
Kirsti

Enfermera

Rahisaine, " " Enfermera
Narja-Llisa
Virolainen, " " Enfermera
Haija-Leena

Kainulainen, " " Enfermera
Leena Marjatta

Saine, M. " " Enfermera

Equipo quirúrgico,
Chuandanga Provin
ce, Kushtia

23. 2.72 -20. 3.72

tí !l 23. 2.72 -23. 3.72

Ï! ÎÎ 4. 2.72

íl ÎÎ 4. 2.72 -20. 3.72

n ir 23.12.71 -14. 4.72

Paquistan; Personas desplatadas

Sery,
Christiane

CR Francesa Enfermera

Widen, Mats
Gote

CR Sueca Enfermero

Westrum, 
Eilif

CR Noruega Enfermero

Stumpf, 
Erika

CR Alemana Enfermera

Sind y Punjab 10. 3.72 -27. 6.72

ï? tí 15. 3.72 -15. 6.72

H ÎÎ 5. 4.72 -25. 6.72

CR. Alemana Hospital Oftál
mico de Sanghar 
Sind Province

28. 9.72 -31. 3.73



ANEXO II

COMITE CONSULTIVO DE ENFERMERAS

DE LA

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

XXI reunión, 21. -23 de marzo de 1973

Ginebra, Suiza

RECOMENDACIONES

I

La enfermería y la Comunidad

El Comité,

RECONOCIENDO que en los servicios de salud preventivos y curati
vos de ámbito comunitario la enfermera ha de desempeñar una función deci
siva de dirección y coordinación,

RECOMIENDA que se aprovecaen al máximo sus conocimientos de 
carácter local, nacional e internacional para la planificación, la ejecu
ción y la evaluación de los programas,

RECOMIENDA asimismo que las enfermeras participen en conferen
cias, seminarios y toda otra reunión en la que se estudien los problemas 
generales de los servicios comunitarios y en los programas educativos que 
puedan ayudarles a prepararse para la función que han de desempeñar en el 
desarrollo de la comunidad.
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II

La enfermería y la Liga

SI Comité,

TENIENDO en cuenta el gran estudio en curso sobre la reevalua
ción de la función de la Cruz Loja y la posible reorganización consi
guiente,

RECONOCIENDO el actual desarrollo de la enfermería y

CONSIDERANDO que la Liga tiene una doble responsabilidad:

- contribuir al mantenimiento del nivel máximo posible en las 
enseñanzas y la práctica de enfermería y

- desarrollar en el seno de la Liga la participación de las 
enfermeras en cuanto ¿siembros de una profesión en la plani
ficación conjunta de los programas de la Cruz Roja,

RECOMIENDA que en la estructura oficial de la Liga siga existien
do un comité de expertos en enfermería que tenga relación directa con 
los órganos de gobierno de la Liga.

PL/lb./P. 11 02


