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De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Leon Bernard, el Comité 
de la Fundación se reunió el 21 de enero de 1972 bajo la presidencia del Dr, A. Benadouda con 
objeto de proponer a la 25a Asamblea Mundial de la Salud una candidatura para la concesión del 
Premio de la Fundación Léon Bernard de 1972. El Comité tomó nota de las contestaciones a la 
carta de petición de candidaturas, enviada por el Director General el 24 de agosto de 1971, y 
examinó la documentación recibida en apoyo de las candidaturas presentadas.

El Comité resolvió no tomar en consideración las candidaturas recibidas después del 10 
de diciembre de 1971, fecha de expiración del plazo señalado en la carta del Diector 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 1972 a Sir George Godber, Reino Unido.

Durante sus 22 años de servicio en el Ministerio de Sanidad de Londres, ahora Departa
mento de Sanidad y Seguridad Social, Sir George Godber ha contribuido de manera sobresaliente 
al progreso de la salud pública y la medicina social; a él se deben, por no citar mas que dos 
ejemplos, el éxito de las campañas contra la difteria, la tuberculosis, la poliomielitis y 
las enfermedades venéreas, y el mejoramiento de los servicios de hospital de su país.

Los vastos conocimientos y la dilatada experiencia de Sir George Godber han sido también 
de gran provecho para el personal de los servicios de salud pública y medicina social de otros 
países.

El espíritu de iniciativa, la clarividencia y el dinamismo de que Sir George Godber ha 
dado prueba durante toda su vida profesional le han valido la admiración de cuantos consa
gran sus esfuerzos al mejoramiento de la salud en escala nacional y mundial.


