
Decisiones de la XXIV Conferencia
lnternacional de la Cruz Roja

Enmiendas de los principios y normas que
rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja

en casos de desastre

La XXIV Conferencia lnternacional de la Cruz Roja

decide

1. enmendar el articulo 14 como sigue:
Articulo 14 — Funcion de la Liga

La Liga actua como centro de informaci6n de la Cruz Roja en cuanto se
refiere a situaciones ocasionadas por desastres y coordina a nivel internacional
su asistencia y la de las Sociedades nacionales, asf como la transmitida por su
mediation.

2. afiadir el nuevo articulo 14 A siguiente:

Articulo 14 A — Informacidn inicial

Para que la Liga pueda actuar como centro de information en los casos
de desastre, las Sociedades nacionales le comunicaran inmediatamente cual-
quier desastre importante que se produzca en su pais, incluyendo datos sobre
la extension de los danos y las medidas de socorro adoptadas a nivel nacional
para prestar asistencia a las victimas. Incluso si la Sociedad nacional no con-
templa la posibilidad de pedir asistencia exterior, la Liga podra, con el acuerdo
de la Sociedad nacional interesada, enviar un representante al lugar del
desastre para reunir la informacion que necesite.

3. revisar el articulo 20 A de los principios y normas que rigen las
acciones de socorro de la Cruz Roja en la forma siguiente:
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Contabilidad y verification de cuentas para operaciones y programas de la Liga
y/o del CICR, separados o conjuntos

Las Sociedades nacionales que reciban donativos en efectivo de Sociedades
hermanas, de la Liga, del CICR o de otras fuentes en el marco de una opera-
tion o de un programa, sea conjunto sea separado, de la Liga y/o del CICR se
ajustaran a las siguientes normas de contabilidad:

Donativos en efectivo

Conviene recordar a la Sociedad operante las disposiciones contenidas
en los « principios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz
Roja en casos de desastre», asi como el hecho de que, en interes de
una sana administraci6n financiera, los donantes obligan al CICR o a
la Liga a pedir que las cuentas de la Sociedad nacional relativas a la
operaci6n o al programa de que se trate sean verificadas periodica-
mente —como se decidid en interns de la operation o del programa—
por auditores designados o aprobados por el CICR o la Liga. Ser&
tambien necesaria la presentation de una verificaci6n final de cuentas
una vez que haya terminado la operation o el programa. El costo de la
verificaci6n se sufragara con los fondos disponibles para la opera-
ti6n o el programa.

La Sociedad operante abrird una cuenta bancaria especial a su
nombre para recibir exclusivamente todos los fondos y subvenir a todos
los gastos relacionados con la operation o el programa de que se trate,
independientemente de todas las demas transacciones normales de la
Sociedad.

La Sociedad operante deberd rendir cuentas mensualmente de los
fondos facilitados para la operation o el programa, indicando lo
siguiente: estado inicial de cuentas (balance del mes anterior); ingresos
durante el mes (de todas las fuentes); desembolsos reales durante el mes;
balance a finales del mes. La information adicional necesaria para cada
mes comprende los ingresos previstos: estimaci6n de los gastos y de las
necesidades en metalico. La Liga o el CICR podran considerar, asi, la
posibilidad de adelantar los correspondientes fondos adicionales en
efectivo.

Los gastos cargados a la operation o al programa figuraran en un
estado mensual de cuentas detallado, que se enviari inmediatamente a
Ginebra junto con las copias de los comprobantes de todas las cantida-
des adeudadas y una liquidation bancaria.

El delegado encargado de las relaciones con la Sociedad operante
recibir£ una copia de los informes financieros de la Sociedad y debera
mantenerse al corriente acerca de la ejecucion de la operation o del
programa y examinard la situation financiera teniendo en cuenta los
datos de que disponga acerca de la marcha de la operation o del pro-
grama.
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Donativos en especie
Por lo que atafie a los donativos en especie, se presentaran informes

mensuales en los que conste el estado de las existencias, el origen de
las contribuciones y la forma en que se utilizaron, asi como un informe
final a ese respecto, una vez terminada la acci6n de socorro.

4. modificar el titulo del articulo 24 en la forma siguiente y anadir
a dicho articulo el nuevo parrafo que figura a continuation:

Nuevo titulo:
Articulo 24 — Aprovisionamiento de socorros no solicitados

Nuevo parrafo:
A falta de un acuerdo de ese tipo, la Sociedad nacional beneficiaria podra

utilizar libremente los socorros no solicitados, sin quedar obligada por lo
dispuesto en el pdrrafo tercero del artfculo 25.

5. anadir el nuevo articulo 29 siguiente:
Articulo 29 — Obligaciones

La Sociedad nacional que acepte asistencia espontanea o especial
estara obligada a cumplir las obligaciones previstas en los presentes « princi-
pios y normas », incluso aunque no haya pedido asistencia en el sentido pre-
visto en el parrafo primero del articulo 15.

n
Revision del reglamento de la Medalla Henry Dunant

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la resolution III del Consejo de Delegados de 1963,

en que se aprueba el principio de la asignacion de una Medalla Henry
Dunant para recompensar los meritos excepcionales por servicios a
la Cruz Roja,

recordando, asimismo, la resolution XII de la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), que decidio definitiva-
mente la asignacion de la Medalla Henry Dunant y redacto el corres-
pondiente reglamento,

habiendo tornado nota del informe relativo a la revision del regla-
mento de la Medalla Henry Dunant,

1. reitera su agradecimiento a la Cruz Roja Australiana por cuya
iniciativa se decidio la asignacion de la Medalla Henry Dunant y cuya
generosidad permite que se continue acuflando,
2. aprueba la revision del reglamento de la Medalla Henry Dunant,
cuyo nuevo texto figura a continuation,
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3. decide que el Consejo de Delegados tendra competencia para todo
lo que atafie a la Medalla Henry Dunant, incluidas propuestas de
modification del presente reglamento.

Reglamento de la Medalla Henry Dunant

(aprobado por la XX Conferencia International, Viena, 1965,
y revisado por la XXIV Conferencia International, Manila, 1981)

1. Se asigna la Medalla Henry Dunant para reconocer y recompensar los
servicios excepcionales y los actos de gran abnegation en pro de la causa de la
Cruz Roja, realizados por uno de sus miembros principalmente a nivel inter-
national.

2. Los riesgos corridos, las condiciones diffciles que pongan en peligro la vida,
la salud o la libertad del individuo son criterios de apreciacion. Con la Medalla
se puede recompensar tambien la abnegation durante largo tiempo al servitio
de la Cruz Roja International.

3. La Medalla Henry Dunant consta de un perfil de Henry Dunant en relieve
sobre una cruz roja que servira de fondo, suspendida a una cinta de color verde.
El porte de la Medalla tiene prioridad sobre todas las demas insignias o conde-
coraciones de la Cruz Roja.

4. La Medalla Henry Dunant se asigna cada dos aiios por decision de la
Comision Permanente de la Cruz Roja Internacional reunida en sesion plena-
ria. Excepcionalmente, la Comision Permanente puede, con el asenso expreso
de todos sus miembros, asignar inmediatamente la Medalla, sin sujetarse al
plazo de dos anos, incluso sin reunirse en sesion plenaria.
5. En principio, no se otorgan mas de cinco medallas cada dos anos. La Comi-
sion Permanente puede reducir ese numero o, en casos excepcionales, aumen-
tarlo.
6. La Medalla Henry Dunant podra ser asignada a titulo postumo a miembros
recien fallecidos.
7. En las propuestas dirigidas a la Secretaria de la Comision Permanente
deben indicarse con precision los hechos que justifican la candidatura y se deben
adjuntar, en la medida de lo posible, los documentos y testimonios que prueben
los hechos que se mencionan. Podran presentar candidaturas las Sociedades
nacionales, el CICR, la Liga o uno de los miembros de la Comisidn Perma-
nente.
8. Los candidatos pueden no pertenecer a la Institution de la Cruz Roja que
los proponga.
9. Antes de reunirse la Comisi6n Permanente, la Secretaria presenta los
expedientes de las candidaturas en una reunion mixta Liga-CICR, que puede
recomendar que se rechace una candidatura manifiestamente mal fundamen-
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tada o que se complete un expediente antes de transmitirlo a la Comision
Permanente.
10. El presidente de la Comisi6n Permanente entrega las Medallas en reunidn
plenaria del Consejo de Delegados. Si no esta presente el laureado o algun
miembro de su familia, el presidente (o su representante) de la respectiva
Sociedad nacional o de la institution concernida, recibe la Medalla para
entregarla al destinatario en nombre del presidente de la Comision Permanente.

in
Revision del reglamento de la Medalla Florence Nightingale

La XXIV Conferencia International de la Cruz Roja,

recordando la recomendacion 2 de la Primera Asamblea General
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Ginebra, 1979),

habiendo tornado nota del informe sobre el examen del reglamento
de la Medalla Florence Nightingale,

aprueba el texto revisado de dicho reglamento, cuyo tenor es el
siguiente:

Articulo 1

De conformidad con el deseo formulado por la VIII Conferencia Interna-
tional de la Cruz Roja, celebrada en Londres en 1907, y con la decision tomada
por la IX Conferencia Inernacional, celebrada en Washington el ano 1912, se
constituyo un Fondo con contribuciones de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja, en memoria de los eminentes y distinguidos servicios prestados por
Florence Nightingale para mejorar la asistencia a los heridos y a los enfermos.

Las rentas de este Fondo serviran para la asignacion de una medalla,
llamada « Medalla Florence Nightingale », con objeto de honrar el espfritu
que caracterizo la vida y toda la obra de Florence Nightingale.

Articulo 2

La Medalla Florence Nightingale se asignara a enfermeras diplomadas y,
ademas, a auxiliares voluntarias miembros activos o colaboradoras regulares
de la respectiva Sociedad national de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
o de una institution de asistencia m6dica o enfermera a la misma afiliada.

Podra asignarse a las personas arriba citadas que se hayan distinguido, en
tiempo de guerra o en tiempo de paz, por una valentia y una entrega excepcio-
nales en favor de heridos, enfermos, invalidos o de personas amenazadas en su
salud.

Podra asignarse la Medalla a titulo postumo si la beneficiaria en potencia
ha muerto en cumplimiento de su deber.
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Articulo 3

Asigna la Medalla el Comite Internacional de la Cruz Roja, tras haber
examinado las propuestas que le hayan presentado las Sociedades nacionales.

Articulo 4

La Medalla es de plata sobredorada; en el anverso figura el retratode
Florence Nightingale con las palabras « Ad memoriam Florence Nightingale
1820-1910 »; en el reverso, formando contorno, la inscripcidn « Pro vera mise-
ricordia et cara humanitate perennis decor universalis»; en el centro estan
grabados el nombre de la titular y la fecha en que se ha concedido la Medalla.

Esta sujeta a una cinta blanca y roja en la que se destaca una corona de
laurel que sirve de marco a una cruz roja.

La Medalla se entrega con un diploma en pergamino.

Articulo 5

En cada pafs, hace entrega de la Medalla el jefe del Estado o el presidente
del comit6 central de la Sociedad nacional, directamente o por delegation.

El acto debe revestir la solemnidad que corresponde al alto valor de la
distincion concedida.

Articulo 6

La distribution de la Medalla Florence Nightingale se hace cada dos anos.
S61o podran asignarse 50 medallas cada vez, como maximo.
Si, a causa de circunstancias excepcionales, debidas a un estado de guerra

generalizado, no hubiera podido efectuarse una o varias distribuciones, el
numero de medallas concedidas en las distribuciones siguientes podra ser
superior a 50, pero no al numero total a que se habria Uegado normalmente si
hubieran tenido lugar las distribuciones precedentes.

Articulo 7

Ya a comienzos de septiembre del afio que precede al de la asignaci6n de
la Medalla, el Comit6 Internacional de la Cruz Roja invita a los comites
centrales de las Sociedades nacionales, mediante una circular y formularios
de inscription, a que presenten los nombres de candidatas que consideren
calificadas para recibir la Medalla, teniendo en cuenta lo prescrito en el
articulo 2.

Articulo 8

Los comit6s centrales de las Sociedades nacionales, despues de reunir todas
las opiniones necesarias, presentan al Comite Internacional de la Cruz Roja
los nombres y los titulos de las candidatas propuestas.

Para que el Comit6 Internacional pueda elegir equitativamente, se adjun-
taran a la presentation de las candidaturas todos los datos que justifiquen la
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asignacion de la Medalla, especialmente los que pongan de relieve la indole
exceptional de los servicios prestados.

Toda candidatura debe ser presentada por el comite central de una Sociedad
nacional.

Los comites centrales pueden presentar una o varias candidaturas; sin
embargo, no es obligatorio que presenten candidaturas para cada asignacion.

Articulo 9
Las candidaturas, con los motivos que las justifiquen, deben llegar al

Comite Internacional de la Cruz Roja antes del 1 de marzo del ano en que
tiene lugar la asignacion.

Las candidaturas que Uegen al Comite Internacional despues de esa fecha
no podran tomarse en consideration hasta una asignacion ulterior.

Articulo 10
El Comite Internacional de la Cruz Roja es totalmente libre en su election.

Puede no conceder el numero total de medallas previstas, si los titulos de las
candidatas propuestas no le parecen suficientes para esta alta distincion.

Articulo 11
El Comite Internacional de la Cruz Roja publicara, el dia del aniversario

del nacimiento de Florence Nightingale, a saber, el 12 de mayo, una circular
en la que dara a conocer a los comites centrales de las Sociedades nacionales
los nombres de las personas a quienes ha sido concedida la Medalla.

Enviara tambien a los comites centrales, lo mas pronto posible despues
de esa fecha, las medallas y los diplomas que han de ser entregados a las
laureadas.

Articulo 12
El presente reglamento, aprobado por la XXIV Conferencia Internacional

de la Cruz Roja, celebrada en Manila el ano 1981, anula todos los textos
anteriores relativos a la Medalla Florence Nightingale, especialmente los de la
Conferencia Internacional de Washington, de 1912, el reglamento del 24 de
ditiembre de 1913, y las enmiendas que le fueron aportadas por las X Con-
ferencia, Ginebra, 1921, XIII Conferencia, La Haya, 1928, XV Conferencia,
Tokyo, 1934, y XVIII Conferencia, Toronto, 1952.

IV

Codigo de etica para donation y transfusion de sangre

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la importante funcion de las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja en los programas nacionales de sangre, parti-
cularmente en la promotion de la donation de sangre voluntaria y no
remunerada,
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vista la resolucion 28.72 de la Asamblea de la Organization Mundial
de la Salud (Ginebra, 1975) sobre Utilization y suministro de sangre y
productos sanguineos de origen humano y la resolucion de la Asamblea
General de la Sociedad Internacional de Transfusion de Sangre (Mont-
real, 1980), en la que se pide a sus miembros que mejoren las normas
eticas, medicas y tecnicas de la practica de la transfusion de sangre,
hasta el maximo de sus posibilidades, de conformidad con el
Codigo de etica de dicha Sociedad, asi como las anteriores recomenda-
ciones adoptadas por los organos rectores de la Cruz Roja Internacional,

tomando nota de la aprobacion del Codigo de etica de la Sociedad
Internacional de Transfusion de Sangre por el Grupo Internacional
de Expertos de la Cruz Roja en Transfusion de Sangre y por la Segunda
Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

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

aprueba el siguiente Codigo de etica de la Sociedad Internacional
de Transfusion de Sangre e insta a todas las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que lo comuniquen a las
respectivas autoridades sanitarias con miras a su aplicacion y a que lo
difundan lo mas ampliamente posible.

C6DIGO DE ETICA
PARA DONACI6N Y TRANSFUSION DE SANGRE — 1980

El objeto de este codigo es definir los principios y normas que han de
observarse en materia de transfusion de sangre; dichos principios y normas
habran de constituir la base de la legislation o de los reglamentos nacionales.

I — El donante

1. La donation de sangre habra de ser siempre voluntaria; no deberan ejer-
cerse presiones de ningun tipo sobre el donante.

2. El donante habra de ser informado sobre los riesgos que la operation
entrafia; la salud y la seguridad del donante se habran de tener presen-
tes en todo momenta.

3. El lucro nunca debera constituir un motivo ni para el donante ni para los
encargados de obtener sangre donada. Debe fomentarse siempre la dona-
tion voluntaria y no remunerada.
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4. Salvo en casos especiales, habra de respetarse el anonimato entre el
donante y el receptor.

5. La donation de sangre no habra de entranar discrimination de ninguna
clase por concepto de raza, nacionalidad o religi6n.

6. En la colecta de sangre habr£ de haber un medico responsable.
7. En los reglamentos se deberan determinar la frecuencia de las donaciones y

el volumen total de sangre extraida segun el sexo y el peso del individuo,
asi como los limites superior e inferior de edad para la donation de sangre.

8. Para cada donante y donation de sangre se practicaran las pruebas ade-
cuadas con objeto de detectar anomalias:
a) que hagan peligrosa la donation para el donante y
b) que puedan ser daninas para el receptor.

9. La donation por plasmaferesis habra de ser objeto de una reglamentaci6n
especial en que se especifique:
a) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que se habra de someter

el donante,
b) la cantidad maxima de plasma que se obtendra durante cada sesion,
c) el intervalo minimo de tiempo entre dos sesiones consecutivas,
d) la cantidad maxima de plasma que se habra de extraer en un afio.

10. La donation de leucocitos o plaquetas por citoferesis habra de ser objeto
de una reglamentacion especial en que se especifique:
a) la information que haya de darse al donante acerca de las sustancias

que se le inyecten y de los riesgos que entrafie la operation,
b) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que haya de someterse

el donante, y
c) el numero de sesiones en un intervalo de tiempo dado.

11. La inmunizacion deliberada de donantes con un antigeno extrano a fin de
obtener productos que tengan una action especifica de diagnostico o
terapeutica habra de ser objeto de una reglamentaci6n especial en
que se especifique:
a) la information que haya de darse al donante acerca de la sustancia que

se le inyecte y de los riesgos que entrafie la operation, y
b) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que haya de someterse

el donante.
12. Se adoptaran disposiciones para proteger al donante contra los riesgos

inherentes a la donation de sangre, plasma o celulas sanguineas y contra
los riesgos de la inmunizacion.

N.B. El objeto de las reglamentaciones especiales mencionadas en los apar-
tados 9, 10 y 11 es proteger al donante. Previas las oportunas indicaciones
acerca de la naturaleza de la operation y de los riesgos que entrafie, el donante
habra de firmar una declaration de consentimiento emitido con conocimiento
de causa. En el caso de donantes inmunizados contra antigenos de eritrocitos,
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se expedira una tarjeta especial indicativa de los anticuerpos y los detalles
especfficos de la sangre que habra de utilizarse si el donante necesita una trans-
fusion.

II — El receptor

13. El objetivo de la transfusion es proporcionar al receptor la terapeutica mas
eficaz que sea compatible con una seguridad maxima.

14. Antes de cualquier transfusion de sangre o de productos sanguineos, se
expedird una prescription por escrito — firmada por un medico o emitida
bajo su responsabilidad — en la que se especifiquen la identidad del recep-
tor, asi como la naturaleza y la cantidad de las sustancias que se le hayan
de administrar.

15. Salvo en caso de empleo urgente de sangre o eritrocitos de tipo 0, para
toda transfusi6n de eritrocitos se exigiran pruebas preliminares del
receptor, asi como pruebas de grupo sanguineo y compatibilidad entre el
donante y el receptor.

16. Antes de ser administrados, habra de verificarse si la sangre y los productos
sanguineos estdn correctamente identificados y si no ha pasado la fecha
de expiration. Tambien habra de verificarse la identidad del receptor.

17. Para la transfusion efectiva habra de haber un medico que asuma la
responsabilidad.

18. En caso de que se observe alguna reacci6n durante la inyeccion de sangre
o de producto sanguineo, o despues de esta, se practicaran las investiga-
ciones apropiadas para determinar el origen de la reaccion y prevenir la
posibilidad de que vuelva a producirse. La reaccion observada puede exigir
la interruption de la transfusion.

19. No se administrara sangre ni productos sanguineos a menos que haya una
genuina necesidad terapeutica. No perseguiran fines de lucro ni el faculta-
tivo ni la institution donde se trate al paciente.

20. Todos los pacientes, sean cuales fueren sus medios financieros, habran de
poder recibir sangre humana o productos sanguineos, a condition sola-
mente de que se disponga de estos.

21. En lo posible, el paciente recibira solo el componente especifico (celulas
sanguineas, plasma o derivados de plasma) que necesite. La transfusion
de sangre completa a un paciente que precise solo fracciones sanguineas
puede privar a otros enfermos de dichas fracciones y entranar ciertos
riesgos suplementarios 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, a este respecto,
el uso en exceso o el desperdicio.
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23. Para un uso optimo de la sangre y de los productos sanguineos, es preciso
que haya un contacto con regularidad entre los medicos encargados de la
prescription facultativa y los que trabajen en los centres de transfusion
de sangre.

HI — Controles

24. Las autoridades sanitarias habran de establecer los controles apropiados
para que las practicas de transfusion de sangre se ajusten a las normas
internacionalmente aceptadas y para que se respeten estrictamente las
normas o los reglamentos dictados de acuerdo con el presente Codigo.

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

acabados.

Designation de los miembros de la Comision
Permanente de la Cruz Roja International

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja

elige como miembros de la Comision Permanente de la Cruz Roja
Internacional, para el periodo que va hasta la proxima Conferencia
Internacional, a las siguientes personas: sefior Ahmad Abu-Gura
(Jordania), sefior M. Janos Hantos (Hungria), seiior Soehanda Ijas
(Indonesia), seflor James Kane (Canada) y sefior Kai J. Warras (Fin-
landia).

VI

Lugar y fecha de la XXV CoDferencia Internacional
de la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
acepta con gratitud la invitacion de la Cruz Roja Suiza para celebrar
la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, el
ano 1986.

364



vn
Agradecimiento

La XXIV Conferencia International de la Cruz Roja
presenta respectuosamente su agradecimiento a Su Excelencia

Fernand E. Marcos, presidente de la Repiiblica de Filipinas, por su
alto patrocinio, por honrar con su presencia la sesion inaugural y por
su elocuente discurso,

expresa reconocimiento al Gobierno de la Repiiblica de Filipinas
por la ayuda prestada a la Cruz Roja de Filipinas para la preparation
y el desarrollo de la Conferencia,

agradece a la ciudad de Metro Manila y al pueblo filipino la cordial
acogida que han dispensado a los delegados y observadores,

expresa su profundo agradecimiento al presidente de la Cruz Roja
de Filipinas, general Romeo C. Espino, que ha presidido los debates
de la Conferencia con afable autoridad, asf como a todos los voluntarios
y colaboradores de la Cruz Roja de Filipinas y al personal de la Liga
y del CICR, que, con su interes y dedication, han facilitado un perfecto
desarrollo de los trabajos,

hace constar su mayor aprecio a todos los representantes de la prensa,
la radiodifusion y la television filipinas y a las agencias de difusion
extranjeras que han informado sobre los trabajos, por los esfuerzos
que han desplegado para dar a conocer al mundo sus deliberaciones
y los resultados obtenidos en el transcurso de la Conferencia.
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