
Fallecimiento de Sir Geoffrey Newman-Morris

Sir Geoffrey Newman-Morris, una de las mas conocidas y populares
personalidades de la Cruz Roja International, fallecio el 19 de octubre
de 1981.

Nacio el aiio 1909 y, como su padre, ejercio la profesi6n de cirujano
y ocupo el cargo de presidente de la Cruz Roja Australiana, desem-
penando ambos cometidos, en la profesion medica y en la Cruz Roja,
con distincion.

Se inicio como medico en el ejercito, cuando fue movilizado el
ano 1939, al finalizar sus estudios, y presto servicios hasta finalizar
la Segunda Guerra Mundial.

A partir de 1946, reintegrado a la vida civil, fue cirujano en el
Hospital del principe Henry, en Melbourne, llegando a ser, en poco
tiempo, profesor de Cirugia en la Universidad de esa ciudad. Al mismo
tiempo, fue muy activo en la Asociacion Medica de Australia, en la que
desempeiio los cargos de secretario honorario y de presidente federal
(1966-1973). Asimismo, presidio (1967-1968) la Sociedad M6dico-
jurldica australiana. Ocupo los cargos de vicepresidente (1975-1976)
y, despues, de presidente (1976-1977) de la Federation de Asociaciones
Medicas de Asia y Oceania. Participo, como jefe de la delegation medica
australiana, en las Asambleas de la OMS, celebradas en 1967, 1968,
1972, y 1973.

En 1950, Sir Geoffrey Newman-Morris dio sus primeros pasos en
la Cruz Roja Australiana, como miembro de un comite de la secci6n
de Victoria. En 1952, fue elegido miembro del Consejo de esa section y,
despues, en 1953, fue nombrado miembro del Consejo Ejecutivo de la
Sociedad nacional. En 1958, fue designado presidente nacional de la
Cruz Roja; desempeiio esa funcion hasta 1978 y fue muy activo, paciente
y previsor, sabiendo estimular y aconsejar. Visito todas las secciones
de la Cruz Roja Australiana y, bajo su direction, la Sociedad alcanz6
un notable desarrollo.

Rapidamente, desplego actividades fuera de Australia. Particip6
en los Consejos de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, a partir de la 25.° reunion, el ano 1959, y en todas las reuniones
sucesivas hasta 1977. Dirigio la delegation de la Cruz Roja Australiana
en las Conferencias Internationales de la Cruz Roja, desde la XX (Viena,
1965) hasta la XXIII (Bucarest, 1977).

Ocupo uno de los cargos de vicepresidente de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja de 1969 a 1973 y fue presidente de la Comision Perma-
nente de la Cruz Roja Internacional de 1973 a 1977.
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Ademas de sus actividades en la Cruz Roja, Sir Geoffrey Newman-
Morris pertenecia a la Orden de Saint-John, en cuyo priorato austra-
liano ocupo un lugar eminente.

Tanto la Cruz Roja Australiana como Sociedades nacionales
extranjeras de Asia, de Europa o de America adjudicaron a Sir Geoffrey
Newman-Morris numerosas medallas y condecoraciones; ademas,
fue nombrado miembro vitalicio de la Alianza de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS. En 1969, fue enno-
blecido por la reina Isabel II y, en 1979, recibio la Medalla Henry
Dunant, la mas alta distincion de la Cruz Roja.

Quienes lo conocieron recuerdan a Sir Geoffrey Newman-Morris
como un hombre muy activo, guiado por una lucida inteligencia y un
profundo sentimiento de humanidad.

Fallecimiento del senior Charles-Andre Schussele

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja recibio, consternada, la
noticia de la muerte en grave accidente, el 17 de febrero pasado, del
sefior Charles-Andre Schussele, su abnegado colaborador durante
37 anos.

Nacio en Ginebra, el ano 1916, de una familia que contaba entre
sus miembros a uno de los primeros delegados del CICR: su abuelo
habia participado, bajo la direction del doctor Louis Appia, uno de los
fundadores del CICR, en una mision durante la guerra franco-prusiana
de 1870-1871.

Asi pues, dedicandose a las obras humanitarias, tras haber obtenido
su licencia en derecho en la Universidad de Ginebra, el sefior Ch.-A.
Schussele continuo una tradition familiar. Presidio, de 1938 a 1941,
la section ginebrina del Movimiento de la Juventud Suiza de lengua
francesa. Entro al servicio de la Cruz Roja Suiza al comenzar la Segunda
Guerra Mundial y fue fundador, en 1940-1941, de su servicio, « Socorro
para los ninos », que dirigio hasta 1943, afio en que fue nombrado
jefe del servicio central de acogida de la Cruz Roja Suiza para los
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