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Dos nuevos miembros del Comite Intemacional

La Asamblea del Comite International de la Cruz Roja, en su
reunion de noviembre de 1977, eligio a dos nuevos miembros: el doctor
Athos Gallino y el sefior Robert Kohler.

El doctor Athos Gallino nacio en Biasca, Tesino, el ano 1920. Hizo sus
estudios primarios y secundarios en Lugano y sus estudios de medicina
en Balisea, donde obtuvo su doctorado, que completo con cursillos de
especializacion en Roma y en Basilea. Es medico jefe de servicio en el
hospital de Bellinzona, presidente de la Sociedad Suiza de Ginecologia,
ex presidente de la Liga Suiza contra el Cancer. El doctor Gallino es
asimismo alcalde de la ciudad de Bellinzona.

El sefior Robert Kohler nacio el ano 1919 y es ciudadano de Basilea
y de Argovia; estudio idiomas y economia politica en las Universidades
de Ginebra y Berna; obtuvo su doctorado con una tesis sobre problemas
sociopoliticos y economicos, que presento en la Universidad de Berna.
Em sefior Kohler es presidente de la direction de Coop Suiza, una
cooperativa de consumo, donde comenzo su carrera en 1947.

Al CICR le es grato poder contar con la colaboracion y la experiencia
de los nuevos elegidos.

Alta distincion de la Cruz Roja Alemana al director del SIB

La Cruz Roja Alemana en la Repiiblica Federal de Alemania,
distinguio al director del Servicio Intemacional de Busquedas de Arolsen,
sefior Albert de Cocatrix, adjudicandole, el 11 de noviembre, su Medalla
de Reconocimiento por sus muchos afios de servicio en el SIB, del que
es director desde 1970; se la impuso el presidente de esa Sociedad na-
tional, sefior W. Bargatzky.
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