
Donativo de una ambulancia para el CICR

Con motivo de su L aniversario, el Salon International del Auto-
movil de Ginebra dono al CICR una ambulancia de todo terreno
especialmente equipada para las misiones dificiles.

El presidente del Salon del Automovil, sefior Francois Peyrot, hizo
entrega del vehiculo, el 20 de febrero, al presidente del CICR.

La ambulancia fue enviada inmediatamente al Pakistan, donde el
CICR, la Liga y la Media Luna Roja Pakistani despliegan actividades
asistenciales de urgencia en favor de los refugiados afganos, en regiones
montaflosas de diffcil acceso.

El CICR agradece muchisimo este generoso donativo y esta prueba
de interes por sus actividades humanitarias.

Los visitantes del CICR en 1979

El CICR recibio, el afio pasado, a mas de 6.000 visitantes. Los mas
formaban parte de grupos anunciados por adelantado y para cada uno
de los cuales se habia preparado un programa de visita de aproximada-
mente dos horas, con una charla y una proyeccion de pelicula o de
multivision acerca de las actividades del CICR y de la Agencia Central
de Informaciones.

Entres esos visitantes, se registro una mayoria de suizos y de fran-
ceses, pero tambien hubo grupos llegados de Alemania, del Reino Unido,
de los Estados Unidos y del Japon. De los 174 grupos que visitaron la
sede del CICR, algunos habian sido organizados por Sociedades nacio-
nales de la Cruz Roja (34), por escuelas de enfermeria (44) o por otras
escuelas profesionales (13), por establecimientos escolares (43) o uni-
versitarios (12) y por otras instituciones (28). Tambien llegaron muchos
visitantes individualmente.

El CICR se congratula por el constante aumento del numero de
personas que llegan para visitarlo y para testimoniar, asi, interes por sus
actividades. A todos dispensa su mejor acogida; hace lo posible por
que su visita sea interesante y para difundir, mediante ese breve contacto
directo, el conocimiento de los principios e ideales de la Cruz Roja.

Los visitantes prestan al CICR un valioso apoyo moral, y desea que,
en el futuro, sea cada vez mayor su numero.
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