
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

obstaculos, recurriendo a la cooperation de sus miembros y voluntaries,
a su deseo de trabajar en comiin, a la ayuda y al aliento que ha encon-
trado y seguira encontrando en los Gobiernos, en el CICR y en la Liga.

Principales actividades de la secretaria general a nivel international

1. Asistencia a las victimas de las inundaciones en Siria, el afio 1974:
la Sociedad envio socorros por un valor de 19.000 dinares libios a la
Media Luna Roja de la Republica Arabe Siria.

2. A instancia de la secretaria general, el Consejo de Ministros hizo
donativo de 1.000 dolares a la Media Luna Roja Somali.

3. Participation efectiva de representantes de la Media Luna Roja de
Libia en las conferencias de Kuwait en 1974, de Riad en 1975, en las
dos reuniones de la Conferencia Diplomatica celebradas en Ginebra
los aflos 1974 y 1975, asi como en la Conferencia Mundial, que tuvo
lugar en Belgrado el afio 1975.

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Como anuncio la Revista International en su numero de mayo de
1975, se concedio la medalla Florence Nightingale, en su vigesima quinta
asignacion, a Sor Use Giese, enfermera auxiliar y asistenta voluntaria.
Se le hizo entrega de la medalla y del correspondiente diploma en un
acto que tuvo lugar el dia en que se celebro el aniversario de la fundacion
de la Cruz Roja Alemana en la Republica Democratica Alemana \

En una comunicacion al CICR, esa Sociedad nacional le destaca la
alegria de la laureada, pero tambien lo orgullosos que por ello estan los
miembros de la Cruz Roja; afiade que sera objeto de una amplia publi-
cidad este acontecimiento, que ya ha sido anunciado y comentado en
diversos periodicos de la Republica Democratica Alemana y en la tele-
vision de aquel pais.

Lamina.
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