
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

REPtJBLICA DE COREA

Como indicamos en nuestro niimero de mayo pasado, se concedio
la medalla Florence Nightingale a tres enfermeras de la Cruz Roja de la
Repiiblica de Corea: senoras Sung Soon Yew, Catherine M. Makenzie
y Bok Eum Kim.

Se les hizo entrega de esta alta distincion, asi como del diploma que
la acompafia, en el acto organizado, el 17 de octubre de 1975, con motivo
del LXX aniversario de la Sociedad nacional, y que tuvo lugar en pre-
sencia de personalidades oficiales y de dirigentes de la Cruz Roja.
Asistieron la esposa del primer ministro de la Repiiblica de Corea,
Sir Geoffrey Newman-Morris, presidente de la Comision Permanente
de la Cruz Roja Internacional y presidente de la Cruz Roja Australiana,
el Dr. Ryotaro Azuma, presidente de la Cruz Roja Japonesa, y repre-
sentantes del personal enfermero.

DfA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

Se ha elegido como tema para el Dia Mundial de la Cruz Roja,
la Media Luna Roja y el Leon y Sol Rojos de 1976: La Cruz Roja es
joven. Quizas algunos sonrian ante esa afirmacion. Sin embargo, esta
organization humanitaria ha llegado a ser universal y tiene mas de cien
anos.

Siendo asi ^corresponde todavia a su epoca, es decir, a nuestro
mundo actual ? i No se ha quedado anquilosada en su pasado presti-
gioso? Todo lo contrario: la vitalidad, el dinamismo, la voluntad de
renovation y de adaptation de la Cruz Roja proceden, hoy como ayer,
de sus principios, de su espiritu, de su action permanente, sobre todo de
la que realiza a traves de los jovenes.

Un hecho es cierto: hoy, quizas mas que ayer, hay hombres que
sufren, que necesitan auxilios, asistencia medica, consuelo y un poco
de calor humano. No cabe duda de que en el mafiana pasara lo mismo.
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