Exposition « Medic-Air 1982 »
La exposicion internacional de aviacion sanitaria y general « MedicAir 1982 », tuvo lugar en Ginebra, del 22 al 25 de abril. Esta manifestation, patrocinada por el CICR y destinada a la difusion y al desarrollo
de la aviacion sanitaria, se relacionaba con una de las tareas estatutarias
de nuestra Institution: contribuir a la preparation del personal y del
material sanitarios de la Cruz Roja, en particular para las operaciones
en caso de conflictos armados. El CICR ya habia organizado exposiciones de la misma indole, la primera en 1924 y la segunda, el aiio 1978,
con motivo del CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant.
El presidente del CICR, sefior Alexandre Hay, inauguro la exposicion citando la siguiente frase del libro de Henry Dunant, Recuerdo de
Solferino: « Los heridos, vendados o sin vendar, son trasladados a lomo
de mula en camas de paja o en artolas... » Hoy, en cambio, se presentaban en « Medic-Air 1982 », los mas modernos equipos y tecnicas de
transporte sanitario aereo, tales como diferentes clases de aviones y de
helicopteros, accesorios y tecnologia de ayuda para la navegacion aerea,
equipos para aerodromos, asi como instrumentos de a bordo de hospitalizacion y de asistencia medica (quirofanos, hospitales de campafia,
etc.).
Por su parte, el CICR presento lo relacionado con sus actividades en
una caseta donde se habia instalado una estacion de radio para demostracion. Tambien se proyecto una pelicula para el piiblico, filmada
durante la reciente repatriation de los mas graves heridos de guerra
iranies e iraquies.
Al mismo tiempo que esta exposicion, se realizo un programa de
conferencias tecnicas, presentadas por especialistas, medicos y pilotos,
lo que permitio un interesante intercambio de opiniones sobre
la base de la experiencia de diversos organismos en el ambito del transporte aereo para las operaciones de socorros. Se trataron temas como
la practica del lanzamiento de socorros, la utilization de helicopteros en
un radio de accion limitado o la indispensable labor del medico para la
evacuation de heridos.
El sefior P. Eberlin, asesor tecnico del CICR, hablo acerca de la identification de aeronaves sanitarias en tiempos de conflicto armado basandose en el Reglamento relativo a la identificacidn (Anexo I del Proto245

colo I) y en las resoluciones aprobadas por la Conferencia Diplomatica
de 1977, asi como en el Reglamento de radiocomunicaciones, texto en
vigor, desde el 1 de enero de 1982, para el mundo entero. En un articulo
de la presente Revista se resena el tema de esta charla.

Fallecimiento del senor Guillaume Bordier
El senor Guillaume Bordier, ex vicepresidente y miembro honorario
del CICR, fallecio en Ginebra, el 9 de julio de 1982.
El senor G. Bordier nacio en Ginebra, el afio 1901, donde curso sus
primeros estudios; luego estudio en la Escuela Politecnica Federal de
Zurich, donde obtuvo el titulo de ingeniero; estudio dos aflos de Economia en los Estados Unidos, donde obtuvo, en 1929, el diploma de « Master of Business Administration » por la Universidad de Harvard. Tras su
regreso a Ginebra, ocupo el Cargo de apoderado y luego de asociado del
Banco Bordier y Cia; fue miembro de la Asociacion Suiza de Banqueros
y de numerosos consejos de administration de sociedades comerciales.
El CICR nombro al senor Bordier miembro, en enero de 1955, epoca
en que el CICR debia hacer frente a responsabilidades financieras cada
vez mayores, debido a un continuo aumento de las actividades. El CICR
estaba muy interesado en obtener la colaboracion de ese hombre de
negocios con altas calificaciones y notoria experiencia en asuntos flnancieros.
El senor Bordier participo intensamente en las actividades de nuestra
Institution; en varias oportunidades formo parte del Consejo de Presidencia y asumio el cargo de tesorero durante afios, sin querer que se le
concediese tal titulo. Ejercio la funcion de vicepresidente en 1966 y 1967.
Efectuo una visita oficial, en 1963, a la Cruz Roja Nacional Norteamericana y tambien represento al CICR en los actos conmemorativos
del Centenario de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de la U.R.S.S. celebrados en Moscu, el afio 1967. El mismo
afio, formo parte de la delegation del CICR en el Consejo de Delegados,
reunido en La Haya. El senor Bordier presento su dimision al CICR, en
mayo de 1973, y fue nombrado, entonces, miembro honorario.
La contribution del senor Bordier fue de gran valor para la labor
humanitaria internacional. El CICR le rindio homenaje en agradecimiento por la lealtad y la competencia con que asumio las responsabilidades que se le atribuyeron.
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