
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

DtA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

Inspirandose en el tema del Dia Mundial de 1976, « La Cruz Roja
es joven », numerosas Sociedades nacionales trazaron, para el 8 de mayo,
programas nacionales que comprendian diversos actos conmemorativos
y manifestaciones destinados a mostrar que la Cruz Roja esta viva
como nunca y que necesita unir, en torno a su signo, los impulsos de
buena voluntad y las acciones de ayuda mutua en cada pais. La publica-
tion de la Liga \ que resume las noticias procedentes de 52 Sociedades
nacionales, es una prueba de ello. Los servicios de cada Sociedad fueron
movilizados en esta oportunidad. A guisa de ejemplo basta citar: los
paracaidistas, los grupos de salvamento, el personal de seguridad de la
Cruz Roja de la Juventud y las brigadas de socorristas en Espana que
fueron los protagonistas de un programa que se desarrollo durante
toda la Jornada y permitio dar a conocer al publico los metodos de
socorro en casos de desastre.

Gracias a la utilization de los medios de information mas eficaces,
el Dia Mundial de la Cruz Roja tuvo mucho eco. Es de destacar que
diferentes estaciones emitieron programas radiofonicos y que la tele-
vision difundio ampliamente la pelicula preparada sobre el tema de
este ano.

El tema elegido para el Dia Mundial de la Cruz Roja de 1977 es el
siguiente:

El hombre, artifice de la paz

Ha sido adoptado por el Consejo de Gobernadores de la Liga « con
el fin de senalar a la atencion del publico en que medida contribuye la
Cruz Roja a la tolerancia y a la comprension, esto es: a un clima de paz,
uniendo a la poblacion de los paises de todo el mundo bajo un simbolo
de solidaridad y de servicio ».
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