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Para conmemorar el centenario de la fundación de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Roja
(Federación Internacional), se solicitó a dos historiadoras que
escribieran una breve biografía de Henry Pomeroy Davison,
nuestro visionario fundador.
Después de la primera guerra mundial, Davison procuró
desarrollar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (Movimiento) en todo el mundo, con la
finalidad de mejorar la salud, prevenir enfermedades y aliviar
el sufrimiento en tiempos de paz. Utilizando una variedad de
fuentes de archivos e imágenes, el libro narra la historia de Henry
Davison desde sus años en una pequeña ciudad en los Estados
Unidos de América hasta la faceta del intransigente banquero de
Wall Street, filántropo y humanitario global. El tenía la capacidad
de unir a la gente, de liderar con talento y pasión, y de animar a
otros con su energía y compromiso con el Movimiento.
El libro nos ofrece una visión fascinante del carácter de nuestro
fundador y esboza los antecedentes históricos de los primeros
años de lo que se convirtió en la Federación Internacional, que
hoy cuenta con más de 190 Sociedades Nacionales y 13,7
millones de voluntarios en todo el mundo.
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