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SESIONES PLENARIAS

Punto 7 c) del orden del día

COMISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DESARROLLO

Presidente ; Sr. Semoukha (URSS)
Vicepresidente; Sr. Darwish (Egipto)
Relator ; Dr. Nesh-Nash (Marruecos)

Secretarias; Srta. Esnard
Srta. Ahí

La Comisión escuchó y debatió los informes presentados 
por la Secretaría de la Liga sobre:
1) Cooperación entre los Gobiernos y la Cruz Roja en la organi_ 

zación de los Programas de asistencia primaria, de salud 
(Recomendación 7 de la Primera Asamblea General de la Liga, 
1979 )

2 Integración de las actividades de la Cruz Roja en los 
servicios a la comunidad (aplicación de las Resoluciones XV 
y XVIII de la XXIII Conferencia Internacional)

3) Desarrollo de las Sociedades nacionales en el contexto de 
los planes nacionales de desarrollo (aplicación de las 
Recomendaciones de la primera reunión de la. Asamblea General 
de la Liga, 1979)
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4) Cometido de la Cruz Roja en el desarrollo de los programas 
nacionales de transfusión de sangre (aplicación de la 
Resolución XVI de la XXIII Conferencia Internacional)

5. Contribución de la Cruz Roja para un mejor entorno humano 
en relación con los esfuerzos desplegados a nivel guberna 
mental (aplicación de la Resolución XXI de la XXIII Confe 
rencia Internacional)

6) Informe sobre la aplicación de otras resoluciones de la 
XXIII Conferencia Internacional (Resoluciones XIX y XXII) 
Conferencia Internacional)

7) Preparación de las Sociedades nacionales para la acción 
médica de urgencia

Los informes fueron aprobados por consenso.
- Programa de atención primaria de salud

La Comisión reafirmó que los Gobiernos eran responsables 
de los servicios de sanidad. Las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como auxiliares de los poderes 
públicos, y por razón de los recursos excepcionales en personal 
voluntario de que disponían y de su facilidad de contacto con la 
población, debían desempeñar una función cada vez más importante, 
sobre todo por lo que respecta a prevención, higiene rural y escolar.
La Comisión:

- reafirma que se requiere un único plan nacional de 
salud en el que estará integrada la Cruz Roja - para coordinar 
y hacer más eficaz la asistencia prestada a la población necesi^ 
tada.

- Considera que la formación de dirigentes competentes 
es indispensable para lograr confianza y seguridad.

- Reitera que la atención primaria de salud es la aten
ción esencial de salud universalmente accesible a todas las 
personas, a todas las familias y a la comunidad mediante el empleo 
de medios aceptables para todos y que favorezcan la participación 
de toda la población a un coste abordable para la comunidad del 
país.

Para que las Sociedades nacionales puedan realizar debida 
mente sus tareas, deben cooperar estrechamente con las autoridades, 
no sólo del gobierno central sino, sobre todo, de las administra 
ciones locales.

La ayuda eficaz a las personas desplazadas, la labor de 
los jóvenes y toda acción de servicio a la comunidad requiere la 
coordinación de todos los organismos competentes.
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Por todas las razones enumeradas, las Sociedades nació 
nales deben estar siempre dispuestas a hacer frente eficazmente 
a todas las eventualidades.

- Planes nacionales de desarrollo
El Secreeario General de la Liga y su ayudante presen 

taron el informe sobre la estrategia para el desarrollo de las 
Sociedades nacionales durante el decenio de 1980 y recordaron 
el objetivo de la misma, a saber: la existencia en todos 
los países del mundo de una Sociedad de la Cruz Roja autosuf¿ 
cíente y capaz de cumplir con eficacia su cometido de organiza 
ción voluntaria auxiliar de los poderes públicos.

En el curso de la discusión ulterior, unos veinte dele 
gados hicieron uso de la palabra en relación con el contenido del 
informe, que fue objeto de una aprobación de principio general. 
Se formularon además numerosas observaciones que los participan 
tes acogieron con interés. Nos limitaremos aquí a dar cuenta de 
las que parecen haber obtenido el máximo asentimiento dentro dé
la Coinisión.

1) Se puso de relieve ante todo que el desarrollo, proceso 
necesariamente largo y continuo, supone un esfuerzo colee 
tivo de todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, tanto las que ya sean miembros de 
nuestro movimiento como las que aún no formen parte de
él oficialemnte.
Se invitó a cada Sociedad a que participase en esa tarea, 
tanto con miras a su propio desarrollo como para contri^ 
buir al de las Sociedades menos desarrolladas, conforme 
al principio de la solidaridad.

2) El planeamiento y la ejecución de cada programa nacional 
de desarrollo incumben en primer lugar a la Sociedad 
nacional, que tendrá libertad para establecer sus priori_ 
dades y asumirá la responsabilidad de su elección.

3) Habida cuenta de la diversidad de condiciones y de la 
existencia o no existencia en el país de una dinámica 
del desarrollo, los resultados no podrán ser idénticos 
ni simultáneos en todas partes. De aquí que se requiera 
una gran flexibilidad en la elaboración y ejecución de 
los programas, que deberán poder adaptarse rápidamente 
en función de la evolución de las necesidades e incluso 
de los cambios de dirigentes.
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4) Se pidió a los gobiernos que apoyasen el programa de 
desarrollo, teniendo plenamente presentes los objetivos 
y medios de la Cruz Roja y respetando sus principios 
fundamentales.
Las Sociedades contribuyentes podrán servir de Ínter 
mediario para la asistencia que preste su país al 
extranjero.
Por su parte, las Sociedades que se beneficien de una 
asistencia bilateral o multilateral deberán tener en 
cuenta, al elaborar sus proyectos, la planificación 
nacional en materia de desarrollo.

5) El apoyo de la población es igualmente indispensable, 
por lo que es necesario que la Sociedad nacional plañí 
fique cuidadosamente sus campañas de difusión de los 
principios e ideales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

6) La importancia del factor humano en el personal de las 
Sociedades nacionales es determinante. Convendrá 
seleccionarlo con cuidado y asegurarle una formación lo más 
amplia posible, sobre todo en materia de planificación, 
evaluación y capacitación para las tareas directivas.
En este sector, la calidad tiene más importancia que el 
número.

7) Es importante que el CICR participe igualmente en la 
aplicación de la estrategia.
En particular, le corresponde actuar ante los gobiernos 
para recordarles las responsibilidades que les incumben 
en virtud de los Convenios de Ginebra y la conveniencia 
si ha lugar, de fomentar la creación y el desarrollo 
de una Sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja.
También se subrayó la importancia de estabelcer, en el 
momento oportuno, una coordinación adecuada entre la 
Agencia Central de informacionesy las oficinas nacionales 
de búsqueda en casos de desastre, conflicto armado o 
afluencia de refugiados.
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8. Se.admitió de manera general la necesidad de establecer 
un procedimiento de evaluación de los resultados obtenidos 
en materia de desarrollo, así como de ejercer un control 
de la gestión de los socorros y un control financiero de 
acuerdo con las normas internacional.mante reconocidas so- 
bre esa materia.

9. La aplicación de la. estrategia para el desarrollo requiere 
disponer de un volumen considerable de fondos. Dado que 
las posibilidades de numerosas Sociedades nacionales-se 
ven limitadas por las dificultades económicas de su país, 
es importante buscar activamente nuevas fuentes de finan» 
ciación fuera de la Cruz Roja.

A este propósito, se observó que las operaciones más efi- 
caces en materia de desarrollo no son necesariamente las 
más costosas, sobre todo si se utilizan de manera conve- 
niente las capacidades de la Sociedad operante y los re
cursos y aptitudes disponibles a nivel local.

10. Por último, una Sociedad recomendó que en una declaración 
oficial de la Asamblea General de la Liga y del Consejo de 
Delegados se reconozca que la ayuda al desarrollo es tarea 
primordial de la Cruz Roja Internacional. El proyecto de 
dicha declaración debería someterse a la próxima reunión 
de cualquiera de esos dos órganos.

-Medio Ambiente

Se entiende por medio ambiente el entorno natural, psico
lógico y social.

Los resultados alentadores obtenidos durante el anterior 
decenio hacen que la Cruz R.oja se comprometa a apoyar la inicia
tiva lanzada este año por las Naciones Unidas para un decenio 
internacional del agua potable y del saneamiento, ya que puede 
comprobarse que la mayoría de la población mundial no dispone de 
agua potable ni de ningún tipo de instalaciones sanitarias.
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Aunque los gobiernos y sus representantes a todos los 
nivels son responsables de las cuestionaes relacionadas con el 
medio ambiente, las Sociedades nacionales y la Liga, por su 
parte, no pueden permanecer indiferentes a esos problemas. Des
de hace más de diez años, la Liga y su Secretario General se han 
afanado per organizar y armonizar las acciones de las organizaciones 
no gubernamentales en esa esfera.

Varias Sociedades nacionales cuentan con un programa de 
actividades variadas. Algunas se ocupan del medio psicosocial 
de los niños y de los ancianos. Otras controlan los lugares 
de trabajo y las condiciones de éscolárización. Se han fabri
cado naipes ecológicos. Otras Sociedades nacionales se intere
san por el saneamiento y las enfermedades transmisibles por el 
agua contaminada, así como por la lucha contra los insectos.

Algunas otras, en cambio, han manifestado ciertas reser
vas con respecto a la acción de la Cruz Roja y el medio ambien
te, por considerar que ese sector de actividad queda incluido 
en la atención primaria de salud y en las actividades de la 
juventud.

Pero todas las Sociedades nacionales coinciden en el 
deseo de hacer florecer nuestro entorno, de evitar la contami
nación y de ofrecer a todas las sectores de población la paz 
y la alegría de vivir.

Para lograr este objetivo último de eliminar el sufri
miento de la vida de cada día es indispensable armonizar las 
actividades en todos los servicios a la comunidad. La coopera
ción, la coordinación y la armonización con las autoridades 
y con las demás organizaciones interesadas son primordiales. 
Pero corresponde a la Cruz Roja desempeñar un papel dinámico 
y adoptar iniciativas ambiciosas.
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-Año Internacional del Niño

El informe introductorio sobre el cumplimiento dado a la 
Resolución XXII de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, relativa al Año Internacional del Niño, destacaba la diver
sidad de las actividades realizadas con motivo del AIN, tanto 
por las Sociedades nacionales como por la Secretaría de la Liga.

En lo que se refiere a las Sociedades nacionales, la Liga 
preparó un resumen de sus actividades con motivo del Año Interna
cional del Niño con el fin de que pueda servir de modelo o de 
orientación a las Sociedades hermanas.

Por otra parte se subrayó que si bien numerosas Sociedades 
nacionales estimaban que el AIN les había permitido tomar concien
cia de las necesidades del niño y había dado lugar a que se ini
ciasen o intensificasen los servicios en favor de la infancia, 
ello no era sino el comienzo de un proceso que habría de prolon
garse a lo largo de los años e incluso de decenios, con el fin 
de responder a las necesidades de millones de niños.

El informe fue aprobado por aclamación.

" Juventud

La Comisión III tomó nota con interés del cumplimiento 
dado a la Resolución XIX de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja mediante la organización de distintos tipos de 
seminarios regionales y subregionales de formación destinados 
a los instructores y a los dirigentes de la Cruz Roja de la Ju
ventud.

-Visitas de estudio de dirigentes de la Juventud
-■Intensificación de- los programas educativos dentro y 
fuera de las escuelas '

En el curso de los debates, varias Sociedades naciona
les insistieron en que la Cruz Roja debía interesarse de cerca 
por los problemas de la juventud, y describieron sus activida
des, muy diversas, en esta esfera, así como los problemas 
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planteados. En particular, se refirieron a los jóvenes impedi
dos. Un orador mencionó el problema de los jóvenes emigrados y 
pidió que la Liga estudiase los medios más apropiados para favo
recer la integración de aquéllos en el país de acogida y su po
sible regreso a su medio cultural de origen.

Se hizo hincapié en que la juventud no debía únicamente 
beneficiarse de la acción de la Cruz Roja sino que debía también 
participar en ella. Se puso.¡igualmente de relieve la necesidad 
de hacer todo lo posible para conservar dentro de la Cruz Roja 
a los jóvenes que se muestran activos en las secciones de la Ju
ventud. A este respecto se sugirió que se prestase una atención 
continuada a los jóvenes a nivel de los colegios superiores y de , 
las universidades.

Varias Sociedades nacionales pusieron de relieve la nece
sidad de hacer progresar la enseñanza impartida por lá Cruz Roja, 
de la misma manera que ha progresado la enseñanza oficial.

También se sugirió que se procediese a una evalua_ción del 
trabajo realizado hasta ahora en el marco de las actividades en 
favor de la juventud, de acuerdo con las resoluciones aprobadas, 
con el fin de determinar la forma de intensificar el desarrollo 
de esas actividades.

Varios oradores señalaron su preferencia por los seminarios 
nacionales de formación en lugar de los seminarios subregionales, 
ya que los primeros permitirían la asistencia de número mayor de 
participantes de cada país.

La Comisión aprobó el informe que le había siso presentado.

-Preparación de las Sociedades nacionales para la 
acción médica de urgencia

En casos de desastre, la solidaridad humana y la voluntad 
de ayudar al prójimo requieren también coordinación para evitar 
los efectos contraproducentes y paradójicos.

La falta de preparación de quienes están dispuestos a
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prestar ayuda y de quienes la reciben provoca situaciones de des- 
orden, falta de coordinación, duplicaciones y ayuda inadecuada a 
las necesidades en lo relativo tanto al personal como al material.

Es por consiguiente imprescindible que cada Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja se prepare para hacer 
frente a acontecimientos de esta clase que puedan producirse en su 
propio país.

Lo mismo cabe decir para las Sociedades nacionales que ten
gan la posibilidad de intervenir en otro país.

En esta esfera, el CICR y la Liga desempeñan la función 
esencial de coordinación.

La preparación del material se basa en criterios técnicos. 
En cambio, en la elección del personal deben tenerse en cuenta 
otras dimensiones, vinculadas a los propios principios de la Cruz 
Roja.

A nivel técnico, es necesario completar la formación de 
nuestros especialistas para que puedan resolver con eficacia los 
problemas planteados por la acción médica de urgencia.

Son imprescindibles el respeto de la política sanitaria 
del país y la coordinación con la Sociedad nacional correspon
diente .

El CICR y la Liga realizarán próximamente un programa pla
nificado para ayudar a las Sociedades nacionales a preparar sus 
equipos de intervención.

Varios

Un observador, el representante del Magen David Adom, 
propuso el estableciméénto de un Instituto Internacional de 
Medicina de Urgencia.

La petición se transmitió a la Secretaría de la Liga a 
los efectos correspondientes.

M.2O2/mcp.mva/12.11o81





R 1
(CSC/2/PR/2)
Origináis inglés

COOPERACION DB LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA- CRUZ -ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA CON LOS RESPECTIVOS GOBIERNOS" 

POR LO QÜfe RESPECTA A LA ATENCION PRIMARIADE SALUD 
- — —. - - ■ l       . 1 ~ O • ;

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Teniendo en cuenta la importancia de la p-romoci4ü''de la 
salud y del bienestar de la población óómo condición necesaria 
para el progreso social y la preservación de la paz en el mundo,

Recordando las resoluciones XV y XVII de la XXIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja en las que se definen el 
cometido y las principales actividades médicosociales de las 
Sociedades nacionales en el ámbito de la misión humanitaria de 
la Cruz Roja,

Recordando que las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja están dispuestas a colaborar con los gobiernos 
de sus respectivos países - como se confirma enla Recomendación 
No. 1 de la Segunáa Asamblea General de la Liga - en la promoción 
de la salud y el Bienestar proporcionando servicios de atención 
primaria de salud de conformidad con los principios y actividades 
de la Cruz Roja,

Tomando nota de la necesidad de un mayor desarrollo de los 
servicios a la comunidad de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, con el fin de atender las necesidades de la pobla 
ción, habida cuenta de las condiciones socioeconómicas locales,

Compartiendo el criterio de la OMS en el sentido de que la 
principal tarea de los gobiernos y de los organismos de sanidad 
en los próximos decenios debe consistir en lograr que toda la 
población llegue a gozar de un grado de salud que permita una 
vida social y económicamente productiva,
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.b * -,.r Subrayando la importancia de la atención primaria de salud
como principal factor para alcanzar el objetivo "Salud para todos 
en el año 2000",

Recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja que consideren el desarrollo de la Atención 
Primaria de Salud como una de las" tareas principales dentro' del 
ámbito de sus actividades médicosociales, prestando especial 
atención a los elementos y orientaciones de esas actividades que 
permitan responder a las necesidades de sus respectivos países,

Recomienda a las Sociedades nacionales que amplíen todo 
lo posible la cooperación interregional e intrarégional, esta
bleciendo y mejorando los servicios a la comunidad mediante el 
intercambio de experiencias, de personal y de información,

Pide a la Secretaría de la Liga que se encargue de la 
elaboración de estrategias y programas regionales para el des
arrollo de la atención primaria de salud como parte integrante 
de la estrategia para el desarrollo de las Sociedades nacionales,

Pide a todos los Gobiernos que, al formular las estrate
gias de salud de su país, tengan en cuenta las posibilidades de 
sus Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y les presten asistencia práctica en la preparación y eje
cución de los programas de atención primaria de salud.



R 2
(CSC/3/Buc/XV y XVIl/PR/1)
Original: inglés

Participación de los voluntarios de los Servicios
de la Cruz Roja a la Comunidad - -

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota de la recomendación No. 7 de la 
Primera Asamblea General, celebrada en 1979?

recordando las resoluciones Nos. XV y XVII de la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en las que se define 
la función de la Cruz Roja en las actividades médicosociales 
de las Sociedades nacionales,

■x X
hace hincapié en la,importancia del cometido de-los 

voluntarios en todas las/actividades de la Cruz Ró'jaY-
. £< ■ ■■

pide encarecidamente a las Sociedades nacionales y a la
Liga que faciliten cuanto sea posible la orientación básica, 
la formación y el control de los voluntarios^-"KáWa-n-participar 
activamente a los voluntarios y a los usuarios de los servicios 
en la planificación y administración de estos últimos y aseguren 
que el trabajo de los profesionales y los Voluntarios se 
comjílembjlte 5 , ;

... .J

pide a los gobiernos que presten el máximo apoyo con el 
fin de que las Sociedades nacionales puedan utilizar a los volun
tarios para mayor provecho de la comunidad.



R3
(CSC/3/BUC/XV-XVII/PR/2)
Original: inglés

Enfoque integrado de los servicios a la comunidad

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja:
tomando nota del informe sobre la integración de las 

actividades de la Cruz Roja en los servicios a la comunidad, 
en aplicación de las Resoluciones XV y XVII de la XXIII Confe 
rencia Internacional,

subrayando la importancia de una estrecha colaboración 
entre los gobiernos y las Sociedades nacionales con el fin de 
aplicar los planes nacionales de desarrollo,

tomando nota con satisfacción del reconocimiento de la 
necesidad de colaboración intersectorial a fin de atender las 
necesidades de la comunidad,

recomienda que las Sociedades nacionales y la Secretaria 
de la Liga hagan todo lo posible para seguir aplicando métodos 
intersectoriales en su labor, especialmente mediante proyectos 
y seminarios conjuntos.



R4
(CSC/4/PR/2)
Original: inglés

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN EL
CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de las deliberaciones y decisiones 

de la Asamblea General relativas a la futura "Estrategia para el 
Desarrollo de las Sociedades nacionales",

compartiendo la preocupación de la Asamblea General en 
cuanto a la necesidad de una estrategia realista de desarrollo 
de la Cruz Roja,

comprendiendo que el refuerzo de la organización y de la 
capacidad operativa de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja de los países en desarrollo es una condición 
previa a su preparación en materia de atención primaria de salud, 
para las situaciones de desastre natural y de conflicto armado, 
incluida la realización de operaciones de socorro, así como a la 
participación en otros programas de servicios en sus respectivas 
comunidades, y coincidiendo con otros criterios formulados por 
la Asamblea General,

reconociendo la necesidad de cooperación entre la Liga, 
el CICR, las Sociedades nacionales, los gobiernos, y otras 
organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales,

invita a los gobiernos y a las otras organizaciones a que 
cooperen con el Movimiento de Cruz Roja, prestando apoyo a sus 
esfuerzos por lograr en todos los países el desarrollo de Socie 
dades autosuficientes y capaces.



R5
(CSC/5/BUC/XVI)

CODIGO DE ETICA PARA DONACION Y TRANSFUSION DE SANGRE

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la importante furción desempeñada por las Socie

dades de la Cruz Roja en los programas nacionales de sangre, en 
particular en la promoción de la donación de sangre voluntaria y 
no remunerada:

vista la resolución 28.72 de la Asamblea mundial de la Sa
lud (Ginebra, 1975) sobre "Utilización y suministro de sangre y 
productos sanguíneos de origen humano" y la resolución de la Asam
blea General de la Sociedad Internacional de Transfusión de San
gre (Montreal, 1980), pidiendo a sus miembros que mejoren las nor
mas éticas, médicas y técnicas de la práctica de la transfusión 
de sangre, hasta el máximo de sus posibilidades, de conformidad 
con el Código de Etica de esta Sociedad así como las anteriores 
recomendaciones adoptadas por los órganos rectores de la Cruz 
Roja Internacional,

tomando nota de la aprobación del Código de Etica de la So
ciedad Internacional de Transfusión de Sangre por el Grupo Inter
nacional de Expertos de la Cruz Roja en Transfusión de Sangre y 
por la Segunda Asamblea General de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja,

reconociendo la necesidad de garantizar la mejor protección 
posible a los donantes y receptores de sangre,

aprueba el siguiente Código de Etica de la Sociedad Interna
cional de Transfusión de sangre e insta a todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja a cue lo comuniquen a sus respectivas 
autoridades sanitarias con miras a su aplicación y a que lo défun- 
dan con la mayor amplitud posible ;
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CODIGO DE ETICA

I - El donante

1. v La donación de sangre habrá de ser siempre voluntaria; no
deberán ejercerse presiones de ningún tipo sobre el donante.

2. El donante habrá de ser informado sobre los riesgos que la 
operación entraña° la salud y la seguridad del donante se 
habrán de tener presentes en todo momento.

3. El lucro nunca deberá constituir un motivo ni para el donan
te ni para los encargados de obtener sangre donada. Debe fo
mentarse siempre la donación voluntaria y no remunerada.

4. Salvo en casos especiales, habrá de respetarse el anonimato
entre el donante y el receptor. uco '

5. La donación de sangre no habrá de entrañar discriminación 
de ningúna clase' por concepto de raza, nacionalidad^ reli
gión o sexo.

6. En la colecta de sangre habrá de haber un médico responsable,
7. Los reglamentos deberán determinar la frecuencia de las do

naciones y el volumen total de sangre extraida según el sexo 
y el peso del individuo, así como los límites superior e 
inferior de edad para la donación de sangre.

8. Para cada donante y donación de sangre se practicarán las 
pruebas adecuadas con objeto de detectar anomalías:
a) que hagan peligrosa la donación para el donante y
b) que puedan ser dañinas para el receptor.
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9. La donación por plasmaféresis habrá de ser objeto de una 
reglamentación especial que especifique;
a) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que se 

habrá de someter al donante,
b) la cantidad máxima de plasma que se obtendrá durante 

cada sesión,
c) el intervalo mínimo de tiempo entre dos sesiones conse

cutivas ,
d) la cantidad máxima de plasma que se habrá de extraer 

en un año.
10. La donación de leucocitos o plaquetas por citoféresis ha

brá de ser objeto de una reglamentación especial que es
pecifique ?
a) la información que haya de darse al donante acerca de 

las sustancias que se le inyecten y de los riesgos que 
entrañe la operación ;

b) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que haya 
de someterse al donante; y

c) el número desosiones en un intervalo de tiempo dado.
11. La inmunización deliberada de donantes con un antígeno ex

traño a fin de obtener productos que tengan un acción espe
cífica de diagnóstico o terapéutica habrá de ser objetivo 
de una reglamentación especial que especifique;
a) la información que haya de darse al donante acerca de 

la sustancia eue se le inyecte y de los riesgos que ex
trañe la operación; y

b) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que haya 
de someterse al donante.

Ñ.B.;E1 objeto de las reglamentaciones especiales menciona
das en los apartados 9, 10 y 11 es proteger al donante. 
Previas oportunas indicaciones acerca de la naturaleza 
de la operación y de los riegos que entrañe, el donan
te habrá de firmar una declaración de consentimiento 
emitido con conocimiento de causa. En el caso' de donan
tes inmunizados contra antígenos de eritrocitos, se 
extenderá una tarjeta especial indicativa de los anti
cuerpos y los detalles específicos de la sangre que ha
brá de utilizarse si el donante necesitara una trans
fusión.
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12. Se adoptarán disposiciones para proteger al donante contra 
los riegos inherentes a la donación de sangre, plasma o 
células sanguíneas y contra los riegos de la inmunización.

II - El receptor
13. El objetivo de la transfusión es proporcionar al receptor la 

terapéutica más eficaz que sea compatible con una seguridad 
máxima.

14. Antes de cualquier transfusión de sangre o de productos san
guíneos se extenderá una petición pór escrito - firmada por 
un médico o emitida bajo su responsabilidad - en la que se 
especifiquen la identidad del receptor y la naturaleza y 
cantidad de las sustancias que se le hayan de administrar»

15. Salvo en caso de empleo urgente de sangre o eritrocitos de 
tipo O, para toda transfusión de eritrocitos se exigirán 
pruebas preliminares del receptor, así como también pruebas 
de grupo sanguíneo y compatibilidad entre el donante y el 
receptor.

16» Antes de la administración habrá de verificarse si la san
gre y los productos sanguíneos están correctamente identifi
cados y si la fecha de expiración no ha pasado todavía. Tam
bién habrá de verificarse la identidad del receptor.

17. Para la transfusión efectiva habrá de haber un médico que 
asuma la responsabilidad»

18» En caso de que se observe alguna reacción durante la inyección 
de sangre o producto sanguíneo, o después de ésta, se practi
carán las investigaciones apropiadas para determinar el ori
gen de la reacción y orevenir la posibilidad de que vuelva a 
producirse» La reacción observada puede exigir la interrup
ción de la transfusión.

19» No se administrará sangre ni productos sanguíneos a menos 
que exista una genuina necesidad terapéutica. No persegui
rán fines de lucro ni el facultativo ni la institución donde 
se trate al paciente.

20. Todos los pacientes, sean cuales fueren sus medios financie
ros, habrán de poder recibir sangre humana o productos san
guíneos, a condición solamente de que se disponga de éstos.
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21. En lo posible, el paciente recibirá solo el componente espe
cífico (células sanguíneas, plasma o derivados del plasma) 
que necesite. La transfusión de sangre completa a un pacien
te que precise sólo fracciones sanguíneas puede privar a otros 
enfermos de dichas fracciones y entrañar ciertos riegos su
plementarios para el receptor.

22. Habida cuenta de que la sangre es un producto de origen 
humano, y de las limitadas cantidades de que se dispone, es 
importante salvaguardar los intereses tanto del receptor 
como del donante, evitando al efecto el uso en exceso o el 
desperdicio.

23. Para un uso óptimo de la sangre y los productos sanguíneos, 
es preciso que haya un cont-cto regular entre los médicos 
encargados de la prescripción facultativa y los que trabajen 
en los centros de transfusión de sangre.

III - Controles
24. Las autoridades de salud habrán de establecer los controles 

apropiados para que las prácticas de transfusión de sangre 
se ajusten a las normas internacionalmente aceptadas y para 
que se respeten estrictamente las normas o reglamentos dic
tados de acuerdo con el presente código.

25. Han de verificarse con regularidad los siguientes extremos:
a) la competencia del persona,
b) la idoneidad del equipo y los locales, y
c) la calidad de los métodos y reactivos, materiales de 

origen y productos acabados.



R6
(CSC/8)
Original: francés

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 húmero 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 concepción, la coordinación, la dirección y la evaluación de 
las acciones médicas de urgencia,

recordando la XVII Resolución de la XXIII Conferencia 
Internacional 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 nacionales e internacionales 
médicas de urgencia,

invita a que las Sociedades nacionales sigan las direc 
trices impartidas por el CICR y/o la Liga cuando pongan a dispo 
sición de estas dos organizaciones personal y material médico,
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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 dé"la ’acción médica de urgencia","quienes, 
al final de su misión, deberán informar acerca de la labor que 
realizaron, a fín de proceder a su ulterior evaluación,

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 naciónalés participen, 
tanto a nivel nacional como internacional, en los programas-de 
desarrollo de la acción médica de urgencia de la Cruz Roja.



R7
(CSC/9/PR/1)
Original; francés

Año Internacional de los Impedidos

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, en su resolución A/31/123 del

16 de diciembre de 1976, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas decidió proclamar el año 1981 "Año internacional de 
los impedidos",

observando con satisfacción que dicha resolución 
subraya la importancia que' reviste, para el éxito del Año, 
una participación activa de las organizaciones no gubernamen 
tales en plano nacional o internacional,

• convencida de que el conjunto de los objetivos propues.
tos conforme al lema de este Año, a saber: "plena integración 
y participación", se sitúan dentro del marco de las actividades 
de la Cruz Roja y corresponden a su preocupación humanitaria 
de promover la salud y el bienestar,

recordando el interés prestado por el Movimiento de la 
Cruz Roja a la cooperación con los impedidos y con sus organiza 
ciones y a la educación y formación de los mismos con objeto 
de que puedan valerse por sus propios medios utilizando sus 
recursos en la vida diaria,

comprobando los resultados obtenidos por el CICR en 
favor de los impedidos más desfavorecidos mediante la utiliza 
ción de unos conocimientos y una tecnología adecuados a las 
condiciones locales y la participación de los impedidos en el 
proyecto,

invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, a la Liga y al CICR a que prosigan y 
desarrollen la cooperación con los impedidos;
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expresa el deseo de que los Gobiernos intensifiquen sus 
esfuerzos para sostener las actividades de las Sociedades 
nacionales, la Liga y el CICR en favor de los impedidos?

recomienda la creación de un fondo especial en favor 
de los impedidos, administrado conjuntamente por el CICR y la 
Liga, que pueda favorecer la realización de proyectos duraderos 
en favor de las personas impedidas conforme al principio de la 
autosuficiencia»

M.202


