
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Asamblea aprobo diversas resoluciones. Uno de los temas principales del
Congreso fue « la Cruz Roja y la paz ». Todos los oradores destacaron
la necesidad, para la Cruz Roja, de trabajar en pro de la paz y de la
comprension internacional.

Los invitados extranjeros fueron recibidos en el palacio presidencial
por el jefe del Estado, sefior Zivkov, y se les convido a trasladarse a Varna
y a Slantchev Briag, donde asistieron a diversas demostraciones que
efectuaron los socorristas de la Sociedad nacional. Hubo tambien otras
demostraciones que permitieron apreciar la calurosa acogida dispensada
por Bulgaria a sus huespedes.

FINLANDIA

La Cruz Roja Finlandesa organizo, para celebrarse del 11 al 15 de
octubre pasado, un curso de formation para futuros delegados al que
asistieron varios dirigentes de la Sociedad nacional, especialmente el
secretario general, sefior K. Warras. Los participantes finlandeses fueron
27, de los cuales 19 pertenecientes a profesiones medicas o paramedicas;
los demas fueron elegidos segun sus aptitudes para emprender y dirigir
una eventual action de socorro. Participaron tambien en el curso las
otras Sociedades nacionales escandinavas, de conformidad con la
conveniencia de la labor coordinada que realizan los miembros escan-
dinavos de la Cruz Roja. De las Instituciones Internationales, el CICR
envio al sefior F. Schmidt, jefe de la Division de Socorros, y a su adjunto,
sefior P. Dind, y la Liga se hizo representar por el sefior S. Kilde, director
de la Oficina de preparation de socorros, y por su adjunto, senor
R. Carrillo.

Durante cuatro dias, conferenciantes y participantes vivieron aislados
en una antigua alqueria transformada, hicieron vida de comunidad y
mantuvieron continuos contactos que contribuyeron mucho al exito
del curso de formation.

Miembros de la Cruz Roja Finlandesa, asi como los representantes
del CICR y de la Liga expusieron los diversos aspectos de la organizacion
actual de la Cruz Roja. A continuation, deliberaban los diferentes
grupos y tales debates permitieron que cada uno reflexionase y hablase
acerca de las cuestiones relativas a la proteccion de las victimas en caso
de conflicto y a las que plantean las acciones asistenciales emprendidas
con motivos de catastrofes naturales.

Conviene mencionar, por ultimo, que la organizacion del curso fue
perfecta, hasta en los mas minimos pormenores.
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