
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Donativo para el Institute Henry-Dunant

Con motivo del CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant,
celebrado el 8 de mayo de 1978, la Confederation Suiza emiti6 un numis-
ma conmemorativo con la efigie del principal fundador de la Cruz Roja.
Parte de la correpondiente recaudacion, es decir un millon de francos
suizos, se asign6 al Instituto Henry-Dunant, para el desarrollo de sus
actividades.

Entrego ese donativo el seflor Ch. A. Schussele, presidente del Comite
ginebrino encargado de la organization de los actos que jalonaron el CL
aniversario del nacimiento de Henry Dunant, al profesor Hans Haug,
presidente del Instituto y presidente de la Cruz Roja Suiza, en la reunion
que el Consejo del Instituto celebro el 28 de marzo de 1980.

En nombre del Consejo, el presidente del Instituto expreso su pro-
funda gratitud a las autoridades federates por este nuevo testimonio del
interes que la Confederation Suiza manifiesta por las diversas actividades
de la Cruz Roja.

El Instituto Henry-Dunant, fundado el aflo 1965 por el CICR, la
Liga y la Cruz Roja Suiza, es un centro de estudios y de investigaciones
sobre todos los temas que interesan a la Cruz Roja, asi como un estable-
cimiento de enseflanza, de formation y de difusion. Aunque con limitados
recursos financieros, se han llevado a cabo, bajo su egida, numerosos
trabajos en beneficio de toda la Cruz Roja, historicos y juridicos.
Ademas de los cursos de formation para el personal de las Sociedades
nacionales, el Instituto organiza seminarios de informaci6n destinados a
funcionarios gubernamentales, medicos militares, periodistas, personal
universitario, etc.

En una resolution aprobada el 3 de octubre de 1979, el Consejo de
Delegados expresa al Instituto su aprecio por la labor que ha desem-
peflado con modicos recursos y solicita que prosiga e intensifique sus
tareas fundamentales. Ademas, recomienda que las Sociedades nacio-
nales apoyen las actividades del Instituto y le proporcionen, en la medida
de sus posibilidades, los medios materiales que permitan el desarrollo
de su action. Es de esperar que otros donantes tengan empeno en imitar
ese generoso gesto de la Confederaci6n Suiza.
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