
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

MEMORIA ANUAL DE LA LIGA

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja acaba de publicar su Memoria
Anual dedicada a las actividades de la Institution, correspondientes al
afio 1975. Se trata de un informe ampliamente ilustrado, que contiene los
titulos siguientes: Las reuniones de Ginebra — Asuntos estatutarios —
Actividades generales — Relaciones internacionales — Socorros —
Preparation de socorros en casos de desastre — Abastecimientos de
socorro — Servicios a las Sociedades Nacionales — Programa de
desarrollo — Formation — Salud — Programa de sangre — Asuntos
sociales — Enfermeria — Juventud — Information — Administration y
control — Situation financiera.

El Sefior H. Beer, secretario general, introduce esta Memoria Anual
resumiendo las principales tareas que hubo de llevar a cabo la Liga
durante este periodo. Destaca la importancia del Informe Final del
Estudio sobre la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja, el cual se
senala actualmente a la atencion de las Instituciones internacionales y
nacionales de la Cruz Roja. « Pero lo esencialmente importante es que el
informe pone claramente en evidencia la necesidad de la Cruz Roja e
incita a los miembros de esta, de todas las categorias, a efectuar un
esfuerzo de reflexion para construir el future »

La Memoria Anual de la Liga se refiere, en particular, al esfuerzo de
cooperation efectuado por la Institution con objeto de adaptarse al
sistema moderno de la cooperation international. « Esta cooperation
tiene sus exigencias: requiere de la Liga una adaptation constante de su
politica a las diversas categorias de organizaciones, una participation
mas frecuente en las reuniones internacionales y regionales, una concerta-
cion con los organismos cuyos fines y objetivos son comunes a los de la
Cruz Roja, y la adopcion de las medidas necesarias para que la funcion
esencial de la Cruz Roja continue siendo conocida por la comunidad
internacional. »
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