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De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,el Comité 
de la Fundación se reunió el 27 de enero de 1971 bajo la presidencia del Dr V. P. Vassilopoulos, 
con objeto de proponer a la 24a Asamblea Mundial de la Salud una candidatura para la concesión 
del Premio de la Fundación Léon Bernard de 1971. El Comité tomó nota de las contestaciones a 
la carta de petición de candidaturas, enviada por el Director General el 22 de septiembre de 
1970, y examinó la documentación recibida en apoyo de las candidaturas presentadas.

El Comité resolvió no tomar en consideración las candidaturas recibidas después del 15 de 
diciembre de 1970, 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 Léon Bernard se concediera en 1971 al Profesor E. Aujaleu.

Durante casi medio siglo de sobresaliente actividad profesional, el Profesor Aujaleu se 
ha consagrado al progreso de la higiene pública, la medicina social, las ciencias sociales, 
los servicios de salud pública y la administración de las investigaciones biomédicas en su 
país.

Sus numerosas publicaciones y sus trabajos científicos han sido de gran utilidad para 
los profesionales de la salud pública en Francia y en el extranjero.

Desde la fundación de la OMS, el Profesor Aujaleu ha sido una de las figuras más destaca
das de la Organización y ha contribuido sobremanera al progreso de sus trabajos administrati
vos y técnicos, con su participación en distintas actividades. Por su infatigable cooperación 
en las actividades de la OMS, el Profesor Aujaleu ha prestado servicios sobresalientes al pro
greso de la salud pública y de la medicina social en todos los Estados Miembros de la Organi
zación.


