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El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 24 de enero de 1977 bajo la presiden-
cia del Profesor D. Jakovljevic. 

1. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos de la Fundación 

Atendiendo la propuesta del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión (en el último párrafo de 
su resolución EB59.R6), el Comité convino en modificar el Artículo 1 de los Estatutos de la 
Fundación para que donde dice "dos miembros del Consejo Ejecutivo" diga "un miembro del Consejo 
Ejecutivo". 

2. Examen de las candidaturas al Premio de la Fundación Léon Bernard recibidas después de la 
fecha de expiración 

El Comité resolvió no tomar en consideración las candidaturas que habían llegado a su po-
der después del 15 de diciembre de 1976, fecha de expiración del plazo señalado en la carta 
del Director General de 15 de octubre de 1976. 

3. Propuesta para la asignación del Premio, que se presenta a la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud 

Después de examinar las candidaturas y la correspondiente documentación recibida en res-
puesta a la carta del Director General de 15 de octubre de 1976, el Comité acordó recomendar a 
la Asamblea de la Salud que el Premio de la Fundación Léon Bernard se concediera en 1977 al 
Profesor G. A. Canaperia, Presidente del Centro de Salud Mundial, de Italia. 

En el curso de una brillante y dilatada carrera, el Profesor Canaperia se ha consagrado 
al sector de la medicina social. Entre sus realizaciones más sobresalientes figuran las rela-
cionadas con la lucha contra el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión 
sexual. 

El Profesor Canaperia representó a Italia en la Conferencia Sanitaria Internacional cele-
brada en Nueva York en 1946, en la que, en nombre del Gobierno italiano, firmó el Acta de cons-
titución de la Organización Mundial de la Salud, y desde entonces ha estado estrechamente vin-
culado a las actividades de la Organización. El Profesor Canaperia ha sido miembro y Presi-
dente del Consejo Ejecutivo, delegado de Italia en todas las reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud y miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Educación Sanitaria desde 1958. 

* * * 


