
La Republica Federal de Alemania esta incondicionalmente dis-
puesta a cumplir su deber de garantizar la prosecution de las activi-
dades que despliega el Servicio International de Biisquedas, en Arolsen.

El Gobierno federal apoyara tambien en el futuro, moral y financie-
ramente, el trabajo del Servicio Internacional de Busquedas. No han
de caer en el olvido las fichas que en sus archivos hay referentes a mas
de 10 millones de personas de diversas nacionalidades, victimas de la
tirania, acerca de las cuales todavia nadie ha solicitado information.

Puedo asegurar a usted que el Gobierno federal aprecia sobre manera
la buena disposition del Comite Internacional de la Cruz Roja para
continuar asumiendo en el futuro la responsabilidad de direction
aceptada.

Bonn, 16 de junio de 1980

Hans-Dietrich Genscher

Ministro federal de Asuntos Exteriores

Congreso Protetico Mundial en Bolonia

El tercer Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Pro-
tesis y de 6rtesis (ISPO) y de la Asociacion Internacional de Ortesistas
y Protesistas (INTERBOR) tuvo lugar, del 28 de septiembre al 4 de
octubre de 1980, en Bolonia. Ademas de unos 1.500 visitantes, se reu-
nieron en el Congreso la mayorfa de los tecnicos y de los cirujanos
ortopedistas mundiales, asi como representantes de empresas especia-
lizadas en la fabrication de material ortopedico.

El CICR, que interviene en varias zonas del mundo en favor de los
minusvalidos vfctimas de la guerra, fue invitado a participar en ese
Congreso para dar a conocer sus acciones y cotejar sus experiencias
con las de otras organizaciones por lo que respecta a la ortopedia en
los paises en vias de desarrollo.

Los representantes del CICR hicieron una resena sobre sus activi-
dades y las de la Cruz Roja Suiza durante los ultimos aflos, en particu-
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lar sobre los programas que se estan realizando en el Libano (action
de la Cruz Roja Suiza), en Angola y en Etiopia (CICR), donde se insta-
laron talleres y se ha formado a personal local para la fabrication y la
adaptaci6n de protesis, y ya se ha equipado a unos 1.500 amputados
y paraplejicos.

El CICR siempre ha destacado la necesidad de encontrar soluciones
locales. Hay una total desproporcion entre el coste de los materiales
y de las piezas importadas y los recursos de los beneficiarios; el material
averiado no puede repararse sin recurrir al fabricante. Por otra parte,
un taller local donde trabajen los minusvalidos es un medio de reinte-
gracion profesional y social ideal.

Para demostrar el exito de sus realizaciones, el CICR habia instalado
una pequena exposition, en la que presento aparatos ortopedicos (pies,
ortesis, protesis, sillas de ruedas, repuestos), fabricados todos por los
propios minusvalidos con materia prima local.

Por ultimo, los representantes del CICR proyectaron para los
congresistas la pelicula del CICR « Debre Zeit, un centro ortopedico
en Etiopia », en la que se presenta el trabajo que se realiza en ese centro,
financiado y equipado por el CICR, pero que difiere de otros estableci-
mientos similares por el hecho de que lo dirige y administra unicamente
personal local etiope, integrado por minusvalidos formados por espe-
cialistas de diversos paises, y de que s61o se utiliza material local1.

Los numerosos congresistas, especialmente los oriundos de paises
en vias de desarrollo quedaron particularmente impresionados por las
citadas resefias y por la pelicula del CICR, con perspectivas completa-
mente nuevas para ellos. Es probable que los contactos entablados con
los representantes del CICR tengan consecuencias muy beneficiosas
para los minusvalidos de numerosos paises. Es un buen augurio para
1981, Afio Internacional de los Minusvalidos.

1 «Debr6 Zeit, un centro ortop6dico en Etiopia», pelicula video rodada por el
seflor Jean Philippe Naef para el CICR. Disponible con comentario en frances,
ingles y amharico. Duraci6n, 35 minutos. Precio: 250 francos suizos.
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