
La Segunda Conferencia Panamericana de la 

Cruz Roia 
J 

Es de sentirse que la falta de espacio impida la publicación de una 
relación más detallada de la reunión que la Segunda Conferencia Pan- 
americana de la Cruz Roja celebró en Wáshington, D. C., desde el 25 
de mayo hasta el 5 de junio de 1926. Sin embargo, nos limitamos a 
reproducir aquella parte de las resoluciones y recomendaciones de 
dicha Conferencia que revisten mayor interés para nuestros lectores, es 
decir, las conclusiones a las cuales llegó el Comité sobre Sanidad 
Pública, que a continuación aparecen íntegras: 

Protección a la Infancia 

La Conferencia declara que la protección a la infancia, dentro de 
las normas científicas que hoy imperan, constituye actividad propia de 
la institución y recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja que 
participen en esta obra, dentro de las peculiaridades de cada comarca. 

La Conferencia recomienda : 
(a) Que los médicos, visitadoras y parteras de la Cruz Roja, sean 

los cooperadores de las autoridades sanitarias de cada país en la obra 
de protección del recién nacido y del niño; 

(b) Que tanto los unos como las otras estén obligados a cursar 
estudios complementarios de perfeccionamiento en puericultura y 
pediatria que los capaciten para ejercer debidamente las funciones 
anteriores; 

(c) Que los médicos de la Cruz Roja y en algunos casos sus nurses 
hagan extensivos esos conocimientos al resto de la población, divul- 
gánd010s por medio de conferencias, clases de puericultura, etc., dic- 
tadas especialmente en loceos y escuelas. 

(d) Que las Sociedades de la Cruz Roja traten de obtener, por 
medio de sus respectivos gobiernos, leyes que establezcan la alimenta- 
ción natural obligatoria en el primer semestre de la vida; la regla- 
mentación de la lactancia mercenaria y la enseñanza de la pueri- 
cultura en las escuelas primarias y secundaris. 

La Conferencia recomienda a cada Sociedad de la Cruz Roja: 
(a) Interponer su eficar influencia para que los gobiernos de los 

diferentes países emprendan el estudio de la carestía de recursos en 
los hogares pobres. 

(b) Sugerir como una posible medida para empezar a resolver el 
problema, al aumento de los recursos a los cabezas de familia según la 
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población, aumento que pude estar basado en el númera de hijos 
que tengan y de acuerdo con la edad y sexo de los mismos j 

(c) Que ofrezca la Cruz Roja a los diferentes gobiernos su indis- 
cutible valor moral y material, para hacer efectiva cualquier disposi- 
ción que adopten en beneficio de la vida higiénica y honesta de los 
hogares pobres. 

Eugenesia 

La Conferencia recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja que 
enseñen a la población la necesidad del examen médico antes del matri- 
monio y que, si es necesario, creen las facilidades consiguientes. 

Prevención de la Ceguera 

La Conferencia recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja que 
atiendan a la prevención de la ceguera y al mismo tiempo que traten 
de crear casas de trabajo para los ciegos, como una actividad út,il y 
susceptible de despertar la simpatía pública sobre este problema 
médicosocial. 

Recomienda asimismo que las Sociedades de la Cruz Roja se afilien 
al Comité Internacional de Ciegos y aprueben y propulsen los puntos 
formulados por este organismo en la “Ley de los Ciegos.” 

La Salud del Escolar 
La Conferencia, de acuerdo con las ideas modernas sobre la im- 

portancia del sistema limfoideo en la evolución física y mental del 
niño, recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja que emprendan la 
acción necesaria para que los profesores de las escuelas tengan los 
suficientes conocimientos en esta materia, y que puedan conseguir el 
exámen médico de toa0 niño que parezca sufrir de una: afección 
amigdalina. 

La Conferencia recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja que 
gestionen de los gobiernos o establezcan cuando sus recursos así se lo 
permitan, Escuelas especiales de higiene, destinadas a la preparación 
de profesored especializados en la ensenanza de la higiene en las 
escuelas públicas. Estas Escuelas serían, además, las encargadas de 
la’ instrucción de las Visitadoras, las que a su vez llevarían a los 
hogares esa salvadora enseñanza. 

Enseñanza Popular de la Higiene 
La Conferencia recomienda a las Sociedades de Cruz Roja las 

siguientes consideraciones : 
(a) Siendo la Cruz Rajo una conciencia intelectual y moral presta 
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a advertir a los pueblos de Yos peligros médicosociales que pueden 
acaecerles o que ya les acaecen y que debe remediar en la medida de 
lo posible, urge que para responder a esta función, que le es propia, 
trabaje por formar una conciencia pública sobre los grandes problemas 
médicosociales, mediante la enseñanza de la Higiene ; 

(b) Las primeras experiencias tentadas en el sentido indicado en 
la anterior conclusión, han demostrado cuánta utilidad hay en tal 
labor y cuánto prestigio procura a la Cruz Roja, y por lo tanto es 
indispensable que se intensifique la obra docente de la Higiene entre 
el pueblo. 

(c) No cabe indicar, para llevar a cabo esta enseñanza popular de 
la Higiene, métodos normales (standard). La adaptación de la en- 
señanza a las condiciones de cada lugar, debe ser la obra de cada Cruz 
Roja nacional. 

(d) La enseñanza de la Higiene por las Cruces Rojas debe ceñirse, 
no obstante, a estas dos condiciones ; ser objetiva y ser sencilla. Así 
puede prevenirse la difusión de los esfuerzos, con peligro de la obra 
que se trata de realizar. 

La Conferencia se adhiere al principio de que los que trabajan por 
la Cruz Roja deben solicitar y aceptar las directivas de los médicos, 
funcionarios de los servicios de higiene, enfermeras visitadoras y otras 
personas que son los inspiradores naturales en lo que se refiere a la 
salud pública. El papel de la Cruz Roja consiste en sostenerlos, 
crear una opinión pública favorable al trabajo que hacen, y fomentar 
la enseñanza popular que permitirá emplear, en bien de todos, los 
conocimientos especiales que poseen los profesionales. 

La gran misión de la Cruz Roja en tiempo de paz consiste en crear 
un vínculo entre la ciencia de los que dirigen la medicina preventiva 
y protectora y la ciencia de la enfermera, y los conocimientos y la 
práctica de las mujeres que tienen a su cargo los hogares y las escuelas. 

La Conferencia recomienda que las Sociedades de la Cruz Roja 
hagan lo necesario para establecer en la prensa local un servicio 
semanal, bi-semanal o cotidiano, dedicado a suministrar informes y 
consejos sencillos y prácticos de higiene, especialmente en lo que se 
refiere a las mujeres embarazadas o lactantes y a los niños. Este 
servicio trabajará en colaboración con las autoridades locales y re- 
gionales de salud pública. 

Puestos de Enfermeras en las Regiones Poco Pobladas 

La Conferencia recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja que 
tomen en consideración el establecimiento de puestos de enfermeras en 
las regiones poco pobladas. 
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Habitaciones Obreras 

La Conferencia recomienda a las Sociedades de la Cruz Roja 
cooperar en la solución del problema de las habitaciones obreras, de 
acuerdo con las más modernas sugestiones de la higiene y según las 
condiciones económicas locales. 

Higiene Industrial 

La Conferencia recomienda que entre los temas para la próxima 
conferencia, se incluya el de la cooperación que puedan y deban 
prestar las Cruces Rojas, en el estudio y solución de los problemas 
relacionados con la Higiene Industrial. 

Nutrición 

Considerando que ningún ciudadano puedo prestar su mayor con- 
tribución al país si carece del vigor físico y mental necesario ; y con- 
siderando también que la correcta nutrición está señalada como un 
factor importante para determinar la fortaleza individual, física y 
general, y que se ha demostrado que la nutrición deficiente es una 
causa evidente de muchas enfermedades tales como la tuberculosis, la 
pelagra, el escorbuto, el raquitismo, etc. 

La Conferencia recomienda la adopción de un proyecto educativo 
de nutric%n y selección de alimentos en el programa recomendado por 
cada Sociedad Nacional de la Cruz Roja. 


