
Trigesima cuarta asignacion de la
Medalla Florence Nightingale

GINEBRA, 12 de mayo de 1993

CIRCULAR N5 568

A los comites centrales de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

SENORAS Y SENORES,

El 30 de septiembre de 1992, en su circular n- 61, el Comite International
de la Cruz Roja invito a que los comites centrales de las Sociedades Nacio-
nales le comunicasen todos los datos titiles acerca de las enfermeras o enfer-
meros diplomados, auxiliares voluntarios, miembros activos o colaboradores
regulares de su respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja o de una institution de asistencia medica afiliada, que considerasen
calificados para recibir la Medalla Florence Nightingale.

La finalidad de esta medalla es honrar la valentia y la abnegation excep-
cionales en favor de heridos, de enfermos, de invalidos o de personas amena-
zadas en su salud, que hayan demostrado ciertas enfermeras, enfermeros o
auxiliares en tiempo de guerra o en tiempo de paz.

Tras haber examinado con la mayor atencion las candidatures presentadas
por las Sociedades Nacionales, al Comite International es grato anunciar hoy
que, para esta 34- asignacion, se adjudica la Medalla a las enfermeras o enfer-
meros y a los auxiliares voluntarios cuya lista de nombres citamos a continua-
tion:

CHILE

Sra. Carmen Bustos Lopez, enfermera voluntaria de la Cruz Roja Chilena.
Directora general de la enfermerfa de la Cruz Roja Chilena.
Carrera ejemplar en el ambito de la formation profesional en la Sociedad
Nacional.
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COSTA RICA

2. Sra. Evelyn Jaenstchke Macglakin, enfermera diplomada. Directora de las
enfermeras voluntarias de la Cruz Roja Costarricense.
Valor y abnegation excepcionales para con las victimas de catastrofes.
Labor ejemplar en el ambito de la salud publica.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

3. Dra. Claudia Adkins, enfermera diplomada. Directora de asistencia de
enfermeria.
Promotion de la asistencia de enfermeria en el ambito de la formation
profesional. Notable carrera como voluntaria de la Cruz Roja.

ETIOPIA

4. Sceur Tabotwa Tsegaye, enfermera diplomada. Enfermera jefa de quiro-
fano.
Abnegation y disponibilidad ejemplares en situaciones conflictivas.

FINLANDIA

5. Sra. Sirkka Maija Sorvettula, enfermera diplomada. Enfermera asesora de
la Federation Finlandesa de Enfermeras.
Carrera notable, orientada hacia la promotion de la asistencia de enfer-
meria.

FRANCIA

6. Srta. Helene Le Guen, asistenta social diplomada oficial. Voluntaria de la
Cruz Roja.
Abnegation excepcional durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
de Argelia.

7. Srta. Marie Rauscher, enfermera diplomada y asistenta social diplomada
oficial.
Centenaria galardonada por su excepcional carrera, al servicio de la Cruz
Roja Francesa, en el ambito de la asistencia a los heridos durante las dos
guerras mundiales, y por una infatigable labor en el ambito social.

GRAN BRETANA

8. Srta. Mary Elizabeth Perkins, enfermera diplomada. Enfermera sobre el
terreno.
Misiones en el extranjero al servicio del CICR, la Federation Interna-
tional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Britanica.
Capacidad de trabajo considerable en situaciones dificiles.
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GRECIA

9. Sra. Hellen Potamianou, enfermera voluntaria de la Cruz Roja Helenica.
Inspectora de enfermeras voluntarias.
Abnegacion particular durante la Segunda Guerra Mundial y el terremoto
de Patra.

HUNGRIA

10. Sra. Galdnthay Emit, enfermera voluntaria de la Cruz Roja Hungara.
Valor unico y abnegacion admirable en las actividades de la Cruz Roja
durante y despues de la Segunda Guerra Mundial.

11. Sra. Marosi Jozsef, enfermera diplomada y voluntaria de la Cruz Roja
Hungara.
Abnegaci6n admirable como voluntaria de la Cruz Roja durante la
Segunda Guerra Mundial y mas tarde en el ejercicio de su profesi6n en el
sector de la promocion y de la asistencia de enfermeria.

IRLANDA

12. Sra. Ellen Bernadette Keane, enfermera titulada.
Abnegacion notable y actividad precursora en la promocion de la asis-
tencia de enfermeria a domicilio.

ITALIA

13. Sra. Myriam Mancini, enfermera voluntaria de la Cruz Roja Italiana.
Instructora de education sanitaria.
Carrera notable en la Cruz Roja Italiana, especialmente durante la
Segunda Guerra Mundial.

JAP6N

14. Srta. Yukiko Arita, enfermera diplomada. Enfermera asesora en la Cruz
Roja Japonesa.
Lider en la promoci6n de la asistencia de enfermeria y, mas particular-
mente, en la ensefianza.

15. Srta Toshiko Terashima, enfermera diplomada. Enfermera docente.
Can-era ejemplar en el marco de la enfermeria, especialmente orientada
hacia la promocion de la ensefianza de la asistencia de enfermeria.

NUEVA ZELANDA

16. Srta. Philippa Parker, enfermera diplomada. Miembro de la Cruz Roja
Neozelandesa, actualmente colaboradora en la sede del CICR.
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Numerosas misiones en el extranjero y empeflo ejemplar en situaciones de
conflicto armado.

17. Sra. Wendy Smith, enfermera diplomada. Miembro de la Cruz Rqja
Neozelandesa. Jefa de delegation de la Federation International de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Numerosas misiones para la Federation International, con el fin de
fomentar, especialmente, la asistencia de enfermeria sobre el terreno.

MYANMAR

18. Sra. Yaw Nam, enfermera diplomada. Enfermera.
Conducta linica y abnegation epica en situaciones de crisis.

PAKISTAN

19. Sra. Sheila Ahsan Nagi, enfermera diplomada. Enfermera asesora ante el
Ministerio de Sanidad.
Carrera ejemplar como enfermera en cargos directivos en el ambito de la
gestion y de la ensenanza, a un alto nivel profesional.

20. Srta. Nisab Akhtar, enfermera diplomada. Directora de asistencia de
enfermeria.
Notable carrera de enfermera en cargos directivos en la gestion y en la
ensenanza, complementada simultaneamente con una carrera de voluntaria
en la Media Luna Roja de Pakistan.

PAISES BAJOS

21. Srta. Cornelia Baas, enfermera diplomada. Enfermera sobre el terreno de
la Federaci6n International de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
Disponibilidad modelo en situaciones delicadas durante misiones en el
extranjero.

POLONIA

22. Sra. Eugenia Maria Binzer, enfermera diplomada. Jubilada.
Existencia consagrada a los mas menesterosos en el marco de una acti-
vidad como voluntaria de la Cruz Roja.

23. Sra. Irena Fabianska, enfermera diplomada. Jubilada.
Empefio unico durante la Segunda Guerra Mundial y, mas tarde, en la
labor de fomento de la asistencia de enfermeria y de la ensenanza.
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24. Sra. Wacklawa Kamienska, enfermera diplomada. Jubilada.
Devocion excepcional durante la Segunda Guerra Mundial y, mas tarde,
actividad voluntaria y profesional en el seno de la Cruz Roja Polaca.

25. Srta. Bohdana Miloslawa Kijewska, enfermera diplomada. Jubilada.
Distincion especial durante la Segunda Guerra Mundial.

26. Sra. Janina Parznicka, enfermera voluntaria de la Cruz Roja. Jubilada.
Empeno excepcional, arriesgando su vida durante la Segunda Guerra
Mundial. Trabajo voluntario extraordinario en la Cruz Roja.

REPUBLICA POPULAR DE CHINA

27. Sra. Li Guimei, enfermera diplomada. Enfermera jefa.
Ejemplo admirable para los jovenes en la asistencia de enfermeria.
Empeno extraordinario en la vida profesional.

28. Sra. Zhang Jin Yu, enfermera diplomada. Enfermera jefa.
Precursora de la asistencia de enfermeria.

29. Sra. Zhang Shuihua, enfermera diplomada. Vicepresidente del Comite de
la Cruz Roja de Ningxia Hui. Devocion extraordinaria y precursora en el
ambito de la salud publica y docente.

REPUBLICA DE COREA

30. Sra. Myung-hee Choi, enfermera titulada. Directora de asistencia de enfet-
meria.
Persona admirable destacada por su devocion y sus cualidades profesio-
nales.

31. Prof. Chung-hae Hong, profesor de asistencia de enfermeria en la Cruz
Roja de la Republica de Corea.
Carrera ejemplar en el fomento y desarrollo de la asistencia de enfermeria
y en el ambito medicosocial.

EL SALVADOR

32. Sra. Conception del Trdnsito Guillen de Estrada, enfermera auxiliar.
Empeno notable, arriesgando su vida, al servicio de la seccion local de la
Cruz Roja.

SUECIA

33. Srta. Ingrid Andersson, enfermera diplomada de la Cruz Roja Sueca.
Trabajo ejemplar en Suecia y en varias situaciones de conflicto armado.
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TAILANDIA

34. Srta. Somsong Kesonmala, enfermera diplomada. Enfermera con cargos
directivos en la Cruz Rqja Tailandesa.
Devotion particular en favor de los refugiados y de las actividades de la
Cruz Roja.

35. Srta. Pattana Meesook, enfermera diplomada. Enfermera jefa.
Voluntariado ejemplar al servicio de la Cruz Roja en catastrofes y
conflictos armados.

Con la 34- asignacion, el 12 de mayo de 1993 ya se nan adjudicado, en
total, 1.075 medallas.

Se enviaran las medallas y los correspondientes diplomas, lo antes posible,
al comite central del respectivo pais. Iran acompafiados de un heliograbado
del retrato de Florence Nightingale. El Comite Internacional de la Cruz Roja
solicita a las Sociedades Nacionales que tengan a bien comunicarle la llegada
de este envio.

El Comite Internacional agradecera que la entrega de las medallas a sus
titulares se efectiie el ano en curso y que los comites centrales tengan a bien
celebrar ese acto con la solemnidad que desearon los fundadores de esta alta
distincion.

El Comite Internacional de la Cruz Roja ruega a los comites centrales que
transmitan, con este motivo, las mas cordiales felicitaciones a las enfermeras,
enfermeros y auxiliares voluntarios que recibiran la Medalla Florence Nightin-
gale.

Les reiteramos, Senoras y Senores, el testimonio de nuestra alta considera-
tion.

POR EL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Cornelio Sommaruga
Presidente
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