
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
\ C1CR

C(.ms ___________

Consejo de Gobernadores Teherán 1973
---------- ——------------------------------------------------------------------------- CGL/8/fr
XXXII ReuniónINFORME SOBRE LA 27a. ASAMBLEADE La aSOCIaCIGN MEDICA MUNDIAL CELEBRaDAEN MUNICH, DEL 1Z AL 20 DE OCTUBRE, A LA LIGA. 'DE SOCIEDADES DE CRUZ ROJA

La asamblea se celebró en el hotel Sheraton. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja estuvo representada por el Dr. Oberhard DAERR, Director Médico de la Cruz Roja Alemana de la República Federal de Alemania, y Sir Geoffrey Newman-Morris, de Australia, Vicepresidente de la Liga.Asistieron a la reunión delegados de unas ZO asociasiónes médicas nacionales y muchos observadores, con carácter privado o como representantes de otras organizaciones internacionales.Para la Liga de Sociedades de la Cruz Roja tienen interés los temas siguientes:1. El nuevo Secretario General de la A.M.M., nombradoen la reunión, es Sir William REFSHaUGE. La nueva sede estará en Bruselas.2. Se adoptó por unanimidad la resolución siguiente: "La 27a. Asamblea Médica Mundial, recomendó encarecidamente a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja que haya sólo un Emblema de protección, a saber, la Cruz Roja (la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos), y que la protección que proporciona abarque también al personal médico civil, las instalaciones y los medios de transporte cuando realicen actividades a favor de enfermos y heridos.5. La Asociación Médica Sueca está organizando una Conferencia sobre Control de la Población en conexión c»n la 28a. Asamblea Médica Mundial, que se celebrará en Estocolmo en septiembre de 197u-, en colaboración con la Federación Mundial de Educación Médica y la Asociaei' ción Internacional de Planificación de la familia. Habrá grupos de trabajo sobre los ciatro aspectos siguientes :



a) Medicina y demografía»b) . Sanidad familiar, planificación de la Eamilia yfactores que afectan a la fecundidad.c) Papel y actitudes de los médicos frente a la evolución demográfica.d) Papel de las asociaciones médicas y de los institutos de enseñanza médica en el control del crecimiento demográfico.
Se señaló que estaba prevista una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población, que se celebrará en Rumania inmediatamente antes de la Conferencia de Estocolmo.
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4. Se celebró una reunión científica de dos días sobreordenación electrónica de datos y secreto profesional en medicina. Se aceptaron varias mociones acerca del gran progreso logrado en el tratamiento electrónico de de datos sobre salud pública y de las ventajas que éste presenta, pero se opinó que sólo los médicos debían tener acceso a los detalles médicos personales contenidos en los bancos de datos.Z. Se aprobó asimismo una moción por la que se condenaba enérgicamente toda forma de discriminación por motivos religiosos, raciales, étnicos, etc., en la formación del personal médico, en el ejercicio de la medicina y en la prestación de servicios sanitarios a los pueblos del mundo, y se encomendaba al consejo la investigación más completa posible de esta cuestión toda vez que se presentase un caso de discriminación en cualquier lugar del mundo.
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