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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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Como conclusion, los medicos expresaron los siguientes deseos: que
se procure mejorar la formation de los medicos suizos que efectuen
misiones fuera de su pais, y que se instale un centro de documentation
para todos los medicos suizos interesados; que se encuentre solution
para programar y coordinar mejor los donativos en medicamentos que,
en cada action anterior, hayan planteado problemas, por la cantidad o
la calidad, a menudo porque no correspondian debidamente a la situacion
sobre el terreno; que se mejore el acondicionamiento de los medicamentos
y se tengan mas en cuenta las circunstancias de transporte y de clima.

Dimision de un miembro del Comite

El senor Pierre Micheli, miembro del Comite Internacional de la Cruz
Roja presento al CICR, en carta del 27 de mayo, su dimision por razones
de salud; es efectiva a partir de principios de junio.

El CICR acepto con pesar esta decision y escribio al senor Pierre
Micheli, que formaba parte del Comite desde 1971, para agradecerle su
valiosa colaboracion durante estos seis aiios, expresando el deseo de que
mejore su salud.

Medalla de la Cruz Roja Australiana para el
senor R. Gallopin

Cuando se reunio la Comision Permanente de la Cruz Roja en Gine-
bra, a principios de mayo, Sir Geoffrey Newman-Morris, presidente de la
Cruz Roja Australiana, condecoro al senor Roger Gallopin, ex presi-
dente del Consejo Ejecutivo del CICR, con la Medalla de honor de esa
sociedad.

En el acto de condecoracion, Sir Geoffrey Newman-Morris declare:
« La Sociedad de la Cruz Roja Australiana desea distinguir al hombre
que, dedicado por completo a la Cruz Roja, demostro poseer, como
diplomatico y como jurista, brillantes cualidades de dirigente y que,
sobre todo, dio pruebas de una extraordinaria comprension y de gran
fineza en sus juicios acerca de los hombres y los acontecimientos. »
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