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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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