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INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

(Reunión del 22 de enero de 1973)

De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, el 
Comité de la Fundación se reunió el 22 de enero de 1973 bajo la presidencia del Dr. N. Ramzi 
con objeto de proponer a la 26a Asamblea Mundial de la Salud una candidatura para la conce
sión del Premio de la Fundación Léon Bernard de 1973. El Comité tomó nota de las contestacio
nes a la carta de petición de candidaturas, enviada por el Director General el 20 de septiem
bre de 1972, y examinó la documentación recibida en apoyo de las candidaturas presentadas.

El Comité resolvió tomar en consideración la candidatura presentada por la administración 
sanitaria nacional del Paquistán, a pesar de que había llegado a su poder después del 11 de 
diciembre de 1972, fecha de expiración del plazo sefialado en la carta del Director General.

El Comité acordó por unanimidad recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Pre
mio de la Fundación Léon Bernard se concediera en 1973 al Dr. Keizo Nobechi, del Japón.

En más de medio siglo de actividad profesional, el Dr. Keizo Nobechi ha contribuido de 
manera sobresaliente al progreso de la medicina social y la salud pública. Sus descubrimien
tos en relación con el vibrión del cólera han contribuido sobremanera al conocimiento de la 
epidemiología de esa enfermedad y han permitido la adopción de las medidas en uso para comba
tirla .

También se debe al Dr. Nobechi un método nuevo para el diagnóstico serológico de la sífi
lis, que ha promovido el mejoramiento de los medios disponibles para la lucha contra una enfer
medad de notoria importancia social.

Es indiscutible que los trabajos del Dr. Nobechi en relación con el cólera, la sífilis 
y la tuberculosis han sido de la mayor utilidad para el mejoramiento de la salud pública y 
han facilitado el trabajo de los investigadores del mundo entero.

Durante veinte años,el Dr. Nobechi se ha dedicado además a la enseñanza de la sanidad en 
distintas universidades de su país natal, lo que le ha deparado una ocasión excepcional de 
formar a toda una generación de profesionales interesados por los problemas de orden social 
que se plantean en el país en relación con la salud pública.


