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La Asamblea del CICR en Basilea

La Asamblea del Comite" International de la Cruz Roja se reunio,
los dias 2 y 3 de junio, en Basilea.

Se celebraron las sesiones en el ayuntamiento de la ciudad, donde,
despues, el CICR recibio a las autoridades municipales y a representantes
de las Iglesias, de la economia, de la ensefianza y de la prensa locales.
Finalizo la reunion con una « mesa redonda » publica acerca del « CICR
y las exigencias humanitarias de hoy y de maflana ». Estuvo abierto al
piiblico, esos dos dias en Basilea, un centro de information del CICR, en
el que habia una exposition con multivision y un puesto de documen-
tation; lo visitaron muchos escolares.

Con esta iniciativa, el CICR ha querido patentizar las relaciones
particulares que mantiene con Basilea, donde han nacido generosas
iniciativas humanitarias —alii estuvo la Agencia Central de Prisioneros
de Guerra durante la contienda de 1870-1871— y de donde han sido,
y son, varias eminentes personalidades de la Cruz Roja. Tambien ha
querido poner de relieve que, si bien su sede esta en Ginebra, el CICR,
cuya vocation es netamente internacional, esta integrado, como se sabe,
por personas de nacionalidad suiza. El apoyo, material y moral, del
pueblo suizo, le es necesario para desplegar sus actividades humanitarias
internacionales en el mundo.

Desplazamientos del presidente del CICR

El presidente del CICR, seflor Alexandre Hay, asistio, el mes de mayo
pasado, a los actos conmemorativos del centenario de dos Sociedades
nacionales de la Cruz Roja.

A invitation de la Cruz Roja Finlandesa, el presidente del CICR,
acompanado por el seflor R. Pestalozzi, miembro del CICR, y por el
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seiior M. Borsinger, delegado general para Europa, estuvo en Helsinki,
donde, en el transcurso de dichos actos, el presidente de la Repiiblica
le impuso la cruz de la Cruz Roja Finlandesa.

Tambien estuvieron entonces en Helsinki el seiior J. Barroso, pre-
sidente del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, el seiior H. Beer, secretario general, y representantes de numerosas
Sociedades de la Cruz Roja.

Del 26 al 28 de mayo, el presidente del CICR permanecio en Tokio,
invitado por la Cruz Roja Japonesa, para asistir a la conmemoracion de
su centenario; tambien se hallaba presente el sefior J. Barroso. Ambos
fueron recibidos, en audiencia privada, por SS.MM. el emperador y la
emperatriz de Japon, poco antes de celebrarse los actos del centenario,
que tuvieron lugar en presencia de los soberanos. La emperatriz es
presidenta de la Cruz Roja Japonesa.

Reunion medica en la sede del CICR

La Division Medica del CICR reunio, del 3 al 5 de mayo pasado en
Cartigny, cerca de Ginebra, a unos cincuenta medicos suizos que tienen
experiencia de misiones medicas efectuadas en el extranjero. Los partici-
pantes en ese seminario pertenecen al CICR, a la Cruz Roja o al Cuerpo
Suizo de Socorro en Caso de Catastrofe; tambien se invito a dos medicos
daneses.

La finalidad del seminario era poner en comun las experiencias adqui-
ridas en el transcurso de diversas misiones medicas llevadas a cabo en el
extranjero, reunir sugerencias constructivas para acciones futuras y, al
mismo tiempo, exponer a los medicos algunos complementos tecnicos,
principalmente por lo que respecta a higiene, nutrition, epidemiologia,
enfermedades tropicales, que pudieran series utiles para nuevas misiones.

Tras haber examinado los problemas que se plantearon en cuatro
misiones de indole muy diferente (Nigeria/Biafra, Laos, Angola, Cam-
boya), se trataron y debatieron los temas siguientes: equipos quirurgicos
en casd de catastrofe, cometido de la medicina general y de la pediatria
en situation de urgencia, equipos medicos moviles (cometido y eficacia),
socorros medicos y alimentarios, estandardizacion de los medicamentos
y almacenaje, cometido del delegado medico del CICR en las visitas a
los lugares de detention.
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