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PREPARACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
PARA LA ACCIÓN MEDICA DE URGENCIA

La preparación para la acción médica de urgencia es una 
responsabilidad humanitaria de todos los Gobiernos, de 
todas las Sociedades nacionales de Cruz Roja-Media Luna 
Roja así como de los órganos internacionales de la 
Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
y la Federación de Sociedades nacionales de la Cruz Roja- 
Media Luna Roja (Liga).

Las acciones médicas de urgencia de la Cruz Roja, cuyos 
orígenes se confunden con los del Movimiento mismo, tienen 
tendencia a desarrollarse en el transcurso de los años, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
Se debe esto, ante todo, a la multiplicación de los conflictos 
armados y a los crecientes daños que éstos originan a nuevas 
categorías de víctimas entre la población civil directamente 
afectada, o desplazada por razón de los acontecimientos.

A la tarea original de la Cruz Roja en favor de las víctimas 
del conflicto se han venido añadiendo sus responsabilidades 
para con las víctimas de las catástrofes naturales, incluidos 
los grandes desplazamientos de población y las epidemias.

El desarrollo de los medios de información y de transporte, 
que caracteriza estas últimas décadas, ha posibilitado des
plazamientos urgentes de personal y de material, lo que ha 
permitido responder mucho más frecuentemente a esas crecientes 
necesidades y ha contribuido a ampliar las actividades huma
nitarias médicas .

El estado de preparación para la acción de urgencia no es 
todavía satisfactorio en la mayoría de los países, y aún 
es neces'ario, para los países más desfavorecidos, apelar 
a recursos exteriores.

A pesar de los considerables esfuerzos de desarrollo hechos 
en muchos países amenazados por el desastre, la necesidad 
de una ayuda exterior seguirá siendo una importante realidad, 
por lo menos en un futuro previsible. La preparación para 
la acción médica de urgencia es, por consiguiente, necesaria 
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tanto para las Sociedades nacionales que deben contar con 
recursos exteriores como para las Sociedades nacionales que 
pueden prestar apoyo a la solidaridad internacional.

Esta preparación es una importante y urgente tarea que el 
CICR, la Liga y las Sociedades nacionales deben desempeñar.

Conviene que los países en los cuales podrían tener lugar 
operaciones internacionales de urgencia tengan la posibilidad 
de influir sobre esta preparación, así como de dar a conocer 
y respetar sus necesidades y las condiciones locales, con 
objeto de que el apoyo que se les preste se adapte del mejor 
modo a su situación.

La ayuda médica prestada desde el exterior ha de limitarse 
a compensar las necesidades causadas por el desastre y, dentro 
de lo posible, no deberá perturbar el sistema médico del país. 
El respeto de esta norma evitará los problemas a menudo 
consecutivos a la retirada de la asistencia exterior.
En la concepción y en la realización de la acción médica de 
urgencia, utilizar las experiencias adquiridas y hechas 
en evaluaciones de acciones anteriores permitirá que el 
personal médico, y no médico, se enfrente de la manera más 
adaptada posible a la situación.

Ha tenido lugar estos últimos años, una labor de reflexión 
a este respecto en los seminarios de Varsovia (noviembre de 
1980) y de Ginebra (Renta - febrero de 1981)

El seminario europeo acerca del personal médico de la
Cruz Roja y el derecho internacional humanitario en Varsovia 
(noviembre de 1980) fue organizado por el CICR y la Cruz Roja 
Polaca, en cooperación con la Liga. Este seminario hizo re
comendaciones en forma de principios que deberían seguirse. 
Tales recomendaciones figuran en el anexo I.

El primer seminario acerca de las acciones médicas de urgencia 
de la Cruz Roja Internacional fue organizado por el CICR y 
la Liga; tuvo lugar en Ginebra, el mes de febrero de 1981 
(Penta). Este seminario perfiló las grandes líneas de una 
acción concertada a nivel ético y técnico, e hizo propuestas 
para que mejore la calidad de las correspondientes acciones.
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Se publicarán, antes de finalizar el año, unas actas detalladas 
en forma de monografía. Un resumen figura en el anexo II.

Las experiencias y las recomendaciones de que dispone la 
Cruz Roja por lo que atañe a las acciones médicas de urgencia 
están lejos de cubrir todo el campo de actividades a este 
respecto.
Mucho queda por hacer en materia de preparación de las 
Sociedades nacionales en los países desfavorecidos, amena
zados por catástrofes, así como por lo que respecta a la 
utilización de su experiencia para preparar mejor al personal 
y el material destinados a a poyarlas.
Es una tarea urgente para el CICR y la Liga la promoción 
y el desarrollo a este respecto.

Parece posible obtener, en una primera fase, mejoras considera
bles por lo que atañe a la preparación del personal y del 
material médico destinados a ayudar a las víctimas de un 
país tercero.
Las recomendaciones relativas a este tema constan en el 
proyecto de resolución que figura en el anexo III.



ANEXO I

RECOMENDACIÓN DESTINADA AL PERSONAL SANITARIO

QUE PARTICIPA EN UNA MISION DE URGENCIA

DE LA CRUZ ROJA

Estas recomendaciones se basan en las conclusiones del seminario europeo 
acerca del personal médico en la Cruz Roja y el derecho internacional 
humanitario, que tuvo lugar en Varsovia del 11 al 14 de noviembre de 
1980 y en el que estuvieron representados profesionales (médicos, enfer
meros y asistentes sociales) de 15 paises.

El personal sanitario de la Cruz Roja se enfrenta, cuando efectúa 
misiones de 'urgencia, con gran número de problemas que los principios 
siguientes contribuirán a dilucidar.

Principios esenciales

- El principio de humanidad, según el cual, la nersona debe 
ser tratada humanamente, en toda circunstancia, es la base 
de toda acción de Cruz Roja, así como de toda acción médica;

- el principio de imparcialidad, según el cual, la asistencia 
médica debe prestarse a todos, sea cual fuere el grupo a 
que pertenezcan. Sólo razones de urgencia médica determinan 
las prioridades en el orden de la asistencia.

- el principio de neutralidad, según el cual se prohíbe al 
personal protegido por el signo de la cruz roja o de la 
media luna roja participar en las hostilidades; asistir 
a un enemigo herido o enfermo nunca se considerará como 
injerencia en el conflicto.



Principios operacionales

- las acciones médicas de urgencia aplican una técnica apropiada 
adaptada a las condiciones locales, para evitar que, pasada 
la fase de urgencia, la población siga dependiendo de una 
medicina demasiado complicada;

- las acciones médicas de urgencia en favor de los refugiados 
no deben privilegiar a esas víctimas con respecto a la 
población autóctona;

- las acciones médicas de urgencia deben respetar, en 
principio, la identidad cultural de quienes de las 
mismas se benefician;

- los médicos están obligados a asistir a todos los heridos, 
civiles y militares; el médico solamente es responsable 
de la asistencia que presta, y no le incumbe determinar el 
estatuto o el destino del soldado restablecido.



ANEXO 2

RESUMEN DEL PRIMER SEMINARIO SOBRE LAS ACCIONES MEDICAS

DE URGENCIA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

(GINEBRA, FEBRERO DE 1981)

El primer seminario sobre las acciones médicas de urgencia 
de la Cruz Roja Internacional, organizado conjuntamente por 
el CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se celebró 
en Ginebra, del 13 al 16 de febrero de 1981. Participaron 
en el mismo unos 85 médicos, enfermeros, nutricionistas y 
tónicos sanitarios, todos ellos con experiencia en varias 
misiones sobre el terreno para acciones internacionales de 
urgencia de la Cruz Roja. Representaban a 23 Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja. Eran muchos los participantes 
en el seminario gue forman parte de la estructura permanente 
de la respectiva Sociedad nacional, pero también participaron 
personas que sólo habían sido contratadas para misiones 
temporales. Los participantes se repartieron en siete grupos 
de trabajo, cada uno de los cuales había de tratar dos de los 
14 temas propuestos. Los informes sobre el conjunto de la 
materia objeto de deliberaciones se presentaron en sesión 
plenaria al final del seminario.

Las ideas principales de este seminario pueden resumirse 
de la manera siguiente : se destacó la índole específica de 
la acción médica de la Cruz Roja, pues actúa según principios 
propios. Esta característica impide a menudo la integración 
de la Cruz Roja en la acción de otras organizaciones, guber
namentales o no gubernamentales, que se rigen por normas 
diferentes. En caso de conflicto, por ejemplo, el CICR presta 
ayuda a ambos lados del frente, asistiendo a todas las víctimas, 
sin distinción alguna, mientras que otros organismos pueden 
permitirse actuar sólo en una zona, o en favor de víctimas 
que hayan elegido según los propios criterios.

Así pues, se puso de relieve que, aunque la Cruz Roja debe 
mantener su independencia, se ha de mejorar la coordinación 
con las diferentes entidades voluntarias.
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Importancia de los criterios de acción

Los participantes reconocieron la importancia primordial 
de los criterios de acción, en especial cuando se traza 
un programa médico. Como para todas sus acciones, la 
Cruz Roja debe respetar ciertas normas : ha de actuar 
únicamente en beneficio de las víctimas, sin crear necesidades 
a causa de una medicina que no se avenga con las condiciones 
locales; ha de procurar mantener cierto equilibrio entre 
la ayuda que proporciona a las víctimas y la situación de 
la población local, a fin de evitar un trato privilegiado 
para las primeras con respecto a la segunda. La Cruz Roja 
debe, asimismo, tener en cuenta los recursos locales por lo 
que atañe al personal y al material en la planificación de 
su acción y emplearlos, antes de recurrir a otros medios. 
Los equipos de Cruz Roja han de procurar que se beneficie 
de su asistencia el mayor número posible de pacientes, sin 
privilegiar a ciertos individuos con respecto a otros.

Igualmente, es importante respetar las tradiciones locales 
y las raíces culturales de las víctimas. Por último, ha 
de tenerse presente aue los programas médicos se limitan al 
período de urgencia y que, por lo tanto, se recomienda una 
tecnología sencilla y racional.

En los debates, se hizo alusión también a las presiones exte
riores, contra las cuales hay que oponer resistencia, presiones 
a menudo suscitadas por la opinión pública, gue pueden dar 
lugar a una acción precipitada e incontrolada, eventualmente 
en perjuicio de las víctimas. Por consiguiente, la Cruz Roja, 
cuando emprende una acción en una situación de urgencia, 
no debe dejarse llevar por motivos que no sean los suyos.

Se desea reforzar el cometido de coordinador

Una acción médica, incluso en período de urgencia, ha de 
planificarse y coordinarse de modo muy estricto. A este 
respecto, es importante reforzar el cometido de coordinador 
del CICR, en caso de conflicto, y el de la Liga, en caso de 
catástrofe natural. La Cruz Roja debe actuar en forma contro
lada, en función de las necesidades y prioridades comprobadas
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por sus especialistas. Cualquier envío precipitado de 
medicamentos, de alimentos, de vacunas, de hospital de 
campaña o de equipo médico, ha de evitarse totalmente en 
el ámbito de la Cruz Roja, ya que a menudo obedece a una 
preocupación más política crue humanitaria y puede tener 
efectos negativos para las víctimas y para la credibilidad 
de la Institución.

Sin embargo, se ha considerado que el CICR y la Liga 
deben proporcionar a los donantes una información más 
completa acerca de las necesidades de la acción y de los 
medios que han de utilizarse para apoyarla.

Un personal perfectamente preparado

No puede improvisarse la respuesta a una acción médica de 
urgencia. Se sigue que el personal puesto a disposición 
por las Sociedades nacionales debe estar perfectamente 
preparado y tener, además de la formación técnica, un buen 
conocimiento del Movimiento de la Cruz Roja, de sus principios, 
así como de los problemas de seguridad. Sobre el terreno, 
la experiencia ha demostrado crue un equipo de Cruz Roja 
debe ser polivalente y poseer nociones en materia que rebasan 
su especialidad. Con frecuencia, el restringido personal 
es la causa de que no se pueda disponer de muchos especialistas 
y, por ello, un médico debería tener conocimientos básicos 
de epidemiología, de higiene pública de nutrición o de técnica 
sanitaria. Un cirujano tiene que conocer los principios de 
la cirugía de guerra y poder operar en condiciones a menudo 
precarias. A este respecto, podrían citarse como ejemplo 
los equipos quirúrcricos en la frontera tailandesa, los cuales 
tuvieron que ocuparse de importantes cuestiones sanitarias, 
tales como la instalación de letrinas o la incineración de 
desperdicios alrededor de los hospitales de los campamentos. 
A un práctico facultativo raramente se plantearían semejantes 
problemas en su país de origen.

Por último, se destacó que el CICR y la Liga deben mantener 
mejor informadas a las Sociedades nacionales por lo que 
respecta a las necesidades en personal y en material, para 
mejorar su participación en una acción médica.



Varias cuestiones específicas

Entre las cuestiones más específicas que se trataron en el 
seminario, merece la pena mencionar brevemente algunas :

- Transferencia de algunos enfermos o heridos a países
terceros : se admitió unánimemente que se ha de evitar,
a toda costa, esta solución, que generalmente sólo beneficia 
a muy pocos privilegiados, y que es mejor sustituirla por 
una solución local, si es necesario con ayuda exterior. 
Para la Cruz Roja, los tratamientos en países terceros 
sólo se justifican en casos extremos, por ejemplo cuando 
es totalmente imposible prestar determinada asistencia 
sobre el terreno, cuando, por motivos políticos, no puede 
garantizarse la seguridad del enfermo. Entonces, se 
intentará elegir un país cuya cultura sea semejante a la 
del país de origen del paciente.

- La medicina de dispensario, en acciones de urgencia, 
consiste, la mayoría de las veces, en distribuir comprimidos 
para cientos de pacientes, sin que se disponga del tiempo 
necesario para examinarlos como es debido. Ahora bien, 
aunque no se puede - y no se debe - descartar la medicina 
curativa, conviene orientar el trabajo hacia la medicina 
preventiva y, en especial, hacia la educación para la 
salud. De esa manera, el personal de Cruz Roja, que 
dispone de tiempo muy limitado, será más útil para las 
víctimas. Por consiguiente, deberían sustituirse los 
dispensarios por "puestos de salud", en los que haya 
medicina preventiva y educación para la salud.

- El tratamiento de la tuberculosis no debe emprenderse en 
una acción de urgencia si no se puede garantizar el control 
del paciente durante seis meses, por lo menos. No obstante, 
en la medida de lo posible, habrá que tratar de que se reúnan 
las necesarias condiciones de estabilidad para el tratamiento 
de tuberculosos.

- Las vacunas : por motivos logísticos y de seguridad, son 
raras las ocasiones en que, en caso de guerra, se reúnen 
las condiciones para una vacunación eficaz de la población. 
Por ello, la Cruz Roja sólo participa en campañas de 
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vacunación en casos excepcionales, en que las circunstancias 
de la epidemia y las condiciones prácticas posibilitan la 
eficacia y, sobre todo, la utilidad para las víctimas. En 
los años pasados se llevaron a cabo demasiadas campañas de 
vacunación de manera incompleta o en condiciones poco 
satisfactorias. A este respecto, cabe señalar que, entre 
los problemas prácticos que han de afrontarse, es muy 
importante el almacenamiento de vacunas. Es indipensable 
seguir un procedimiento de refrigeración, que permita conser
var el producto hasta que llegue a su destino, lo que, en 
tiempo de guerra, resulta a menudo imposible.

- Por lo que atañe a la nutrición, tanto como por lo que respecta 
a la medicina, se puso de relieve la necesidad de proponer 
la ayuda en el ámbito de un programa concreto, sobre bases 
precisas. Cuando se emprende una acción alimentaria de 
envergadura, es indispensable contar con la colaboración 
de especialistas. En cuanto a la alimentación de los 
lactantes, se ha demostrado claramente que el uso de biberones, 
en los países del Tercer Mundo, donde a menudo son insuficientes 
las condiciones higiénicas y la educación sanitaria de la 
población, es un verdadero peligro para los bebés, debido a 
la proliferación de gérmenes que pueden ocasionar infecciones 
mortales. Por supuesto, la leche materna es el mejor alimento 
para el niño, pero, si resulta imposible amamantarlo, hay 
otros métodos sencillos e inocuos que‘los nutricionistas 
pueden enseñar a los padres. En general, deben controlarse 
estrictamente las distribuciones de leche y ya debe prohibirse 
el empleo de biberones en toda acción nutricional de la 
Cruz Roja.

Recomendaciones finales
En la sesión plenaria del seminario, los participantes aceptaron 
por unanimidad las siguientes recomendaciones finales :

a) Las Sociedades nacionales que deseen participar en las 
acciones médicas de urgencia deben mejorar la preparación 
de su personal y de su material, siguiendo las directrices 
del CICR y de la Liga.



b) Debe reforzarse el cometido de coordinación del CICR o de
la Liga en las acciones médicas de urgencia, y las Sociedades 
nacionales han de atenerse a los programas trazados.

c) De la planificación y de la dirección de las acciones médicas 
de urgencia deben encargarse profesionales experimentados. 
Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, dichas acciones 
deben realizarse teniendo en cuenta solamente las necesidades 
de las víctimas.

d) Cada Sociedad nacional debe formar a un grupo encargado de 
las cuestiones sanitarias, integrado por profesionales 
experimentados, cuyo cometido no ha de ser exclusivamente 
de índole consultiva, sino también ejecutiva, por lo que 
atañe a la preparación y a la realización de acciones 
médicas de urgencia.

e) Se debería organizar, en el plazo de tres a cinco años, 
otro seminario médico de este tipo.



ANEXO III

PROYECTO DE RESOLUCION PARA LA CONFERENCIA DE MANILA

Cometido del personal médico en la preparación y en la reali
zación de las acciones médicas de urgencia de la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja

considerando el gran número de conflictos armados y de catástrofes 
naturales en que las Sociedades nacionales, el CICR y la Liga 
deben prestar una asistencia médica de urgencia,

deseando que las experiencias adquiridas por la Cruz Roja 
para conseguir una mejor preparación del personal y del 
material médico se utilicen plenamente,

comprobando la necesidad que tiene la Cruz Roja de garantizar, 
con esta finalidad, la participación de profesionales sanitarios 
experimentados para el análisis de las necesidades, la concep
ción, la coordinación, la dirección y la evaluación de las 
acciones médicas de urgencia,

recordando la XVII Resolución de la XXIII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja en que se recomienda recurrir a los 
conocimientos de profesionales en la planificación y en la 
realización de todas las actividades humanitarias,

recomienda que el CICR y la Liga desarrollen el material de 
instrucción que haya de ponerse a disposición de las Sociedades 
nacionales, y que las apoyen en la preparación del personal 
que haya de participar en las acciones internacionales médicas 
de urgencia,
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■invita a que las Sociedades nacionales sigan las directrices 
impartidas por el CICR y/o la Liga cuando pongan a disposición 
de estas dos organizaciones personal y material médico,

recomienda a cada Sociedad nacional que desee participar en 
las acciones médicas de urgencia del CICR y de la Liga recurrir 
para su preparación, a profesionales sanitarios con la necesaria 
experiencia de la acción médica de urgencia,

recomienda asimismo a cada Sociedad nacional que emprenda una 
acción médica, en un país donde ni el CICR ni la Liga actúen, 
seguir las normas y los principios desarrollados en el ámbito 
internacional de la Cruz Roja y encargar su elaboración y su 
dirección a profesionales sanitarios experimentados,

invita a que todas las Sociedades nacionales participen, tanto 
a nivel nacional como internacional, en los programas de desarrollo 
de la acción médica de urgencia de la Cruz Roja.


