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INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

(Reunión del 18 de enero de 1978) 

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 18 de enero de 1978 bajo la Presiden-
cia del Dr. A . R. Farah. 

1. Candidaturas al Premio de la Fundación Léon Bernard recibidas después de la fecha de ex-

E1 Comité resolvió no tomar en consideración las candidaturas que habían llegado a la 

Sede de la OMS, en Ginebra, después del 30 de noviembre de 1977, fecha de expiración del plazo 

señalado. 

Entre las candidaturas recibidas después de la fecha de expiración figuraba la de una per-

sona que actualmente forma parte del personal de la OMS. El Comité decidió por unanimidad que 

los miembros del personal de la OMS no pueden ser tomados en consideración para un premio como 

éste. Se propuso que si en lo porvenir se produjera un caso análogo, la candidatura no se pre-

sentara al Comité. 

2 . Examen de las candidaturas 

El Comité examinó las nueve candidaturas recibidas dentro del plazo fijado. Una de ellas 

correspondía a una persona fallecida. Un miembro del Comité manifestó que, a su juicio, las 

personas fallecidas no deberían ser tomadas en consideración para el Premio, salvo cuando hu-

biesen fallecido con posterioridad a su designación. Los demás miembros del Comité manifesta-

ron su total conformidad con esta propuesta. 

3. Propuesta dirigida a la 31 Asamblea Mundial de la Salud para la asignación del Premio 

Después de examinar la documentación recibida en apoyo de las candidaturas propuestas, el 

Comité acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que el Premio de la Fundación Léon Bernard 

se concediera en 1978 al Profesor F. J. Carrasqueiro Cambournac, de Portugal. 

El Profesor Cambournac es bien conocido en la Organización Mundial de la Salud, en cuyas 

actividades ha participado activamente desde su fundación. En nombre del Gobierno portugués 

firmó la Constitución de la OMS, y fue miembro de la delegación portuguesa en todas las reunio-

nes de la Asamblea Mundial de la Salud hasta 1953. 

Una de las múltiples funciones que le fueron encomendadas por la OMS fue la de Director 

Regional para Africa. Durante los diez años en que desempeñó este cargo (1954-1964), la Ofici-

na Regional, en colaboración con los gobiernos de la Región, amplió considerablemente sus pro-

gramas hasta abarcar todos los sectores de la salud pública. El número de los programas pasó 

de 38 en 1954 a 350 en 1962; y el de las becas otorgadas por la Oficina pasó de 17 en 1954 a 

460 en 1961. 

Durante su mandato, el Profesor Cambournac tomó parte en muchas misiones de estudio, or-

ganizó gran número de conferencias y dictó cursos sobre materias de su especialidad, entre 

otras, sobre salud pública tropical (particularmente en Africa), lucha contra las enfermedades 

transmisibles y erradicación del paludismo. 
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En cuanto a sus trabajos en Portugal, el Profesor tomó parte muy activa en el fomento de 

la salud y de la medicina social en aquel país, en particular con sus investigaciones en el 

sector del paludismo y de las enfermedades transmisibles. Sus trabajos sobre paludismo contri-

buyeron en gran medida a la erradicación de esta enfermedad en Portugal y al establecimiento de 

programas de lucha en las antiguas colonias portuguesas. El Profesor Cambournac se ha dedicado 

también activamente a la enseñanza, y ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y el 

mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de medicina social en Portugal. 

* * * 


