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INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

(Reunión del 22 de enero de 1975)

De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, el Comi
té de la Fundación se reunió el 22 de enero de 1975 bajo la presidencia del Dr. A. A. García 
con objeto de proponer a la 28a Asamblea Mundial de la Salud una candidatura para la concesión 
del Premio de 1975. El Comité tomó nota de las contestaciones a la carta de petición de can
didaturas, enviada por el Director General el 26 de septiembre de 1974, examinó la documenta
ción recibida en apoyo de las candidaturas presentadas y resolvió no tomar en consideración 
las candidaturas que habían llegado a su poder después del 16 de diciembre de 1974, fecha de 
expiración del plazo señalado 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 Leon Bernard se concediera en 1975 al Profesor Boris V. Petrovskij, Minis
tro de la Salud de la URSS.

En el curso de su destacada actividad profesional, el Profesor Petrovskij se ha dedicado 
a las ciencias médicas, en particular a la cirugía, así como a la administración de salud pú
blica y al desarrollo de la medicina social en su país.

Ministro de la Salud de la URSS desde 1965, el Profesor Petrovskij es un eminente espe
cialista en distintas ramas de la cirugía y sobre todo en cirugía torácica.

El Profesor Petrovskij ha aportado una contribución importante a la promoción de la ense
ñanza de la medicina y al perfeccionamiento del sistema de asistencia médica en la URSS.

El Profesor Petrovskij es miembro de diversas asociaciones de la URSS y de otros muchos 
países, y autor de más de 200 publicaciones que han sido de gran utilidad para numerosos tra
bajadores sanitarios en la Unión Soviética y más allá de sus fronteras.


