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INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

(Reunión del 21 de enero de 1974)

De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, el 
Comité de la Fundación se reunió el 21 de enero de 1974 bajo la presidencia del Profe
sor A. M. Khoshbeen con objeto de proponer a la 27a Asamblea Mundial de la Salud una can
didatura para la concesión del Premio de 1974. El Comité tomó nota de las contestaciones a 
la carta de petición de candidaturas, enviada por el Director General el 9 de octubre de 1973, 
y examinó la documentación recibida en apoyo de las candidaturas presentadas.

El Comité resolvió no tomar en consideración las candidaturas que habían llegado a su 
poder después del 10 de diciembre de 1973, fecha de expiración del plazo señalado en la car
ta del Director General.

El Comité acordó por unanimidad recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el 
Premio de la Fundación Léon Bernard se concediera en 1974 al Dr. M. G. Candau, Director Ge
neral Emérito de la Organización Mundial de la Salud.

Durante casi 40 años de actividad en escala nacional e internacional, el Dr. M. G. Candau 
ha contribuido de manera sobresaliente al progreso de la salud pública y la medicina social.

En el curso de su destacada actividad profesional en su país natal, el Brasil, el 
Dr. Candau demostró su profundo interés por la erradicación de Anopheles gambiae, por el 
mejoramiento de los servicios de salud pública y por las enseñanzas de esa especialidad.

Como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Candau ha presta
do servicios excepcionales a la causa de la sanidad internacional y de la cooperación sani
taria entre los países y, durante los 20 años en que desempeñó con notable éxito la Direc
ción General de la OMS, ha impulsado la expansión de las actividades de la Organización, el 
constante desarrollo de ésta y su prestigio en el mundo entero. Al nombrarle Director Ge
neral Emérito de la OMS, la 26a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido esos méritos, 
así como las cualidades de estadista y la abnegación de que ha dado prueba al Dr. Candau 
en el ejercicio de sus funciones.


