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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 19 de enero de 1976 bajo la presidencia del Profesor J. Kostrzewski 
con objeto de proponer a la 29a Asamblea Mundial de la Salud una candidatura para la concesión 
del Premio de 1976. El Comité tomó nota de las contestaciones a la carta de petición de candi
daturas, enviada por el Director General el 20 de octubre de 1975, examinó la documentación 
recibida en apoyo de las candidaturas presentadas y resolvió no tomar en consideración las can
didaturas que habían llegado a su poder después del 15 de diciembre de 1975, fecha de expira
ción del plazo señalado en la carta del Director General.

El Comité acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Funda
ción Léon Bernard se concediera en 1976 al Profesor V. Ramalingaswami, Director del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas de Nueva Delhi.

En el curso de sus 28 años de destacada actividad profesional, el Profesor Ramalingaswami 
se ha consagrado a la medicina social y a la salud pública en calidad de médico, investigador, 
profesor y humanista. Se ha dedicado infatigablemente al estudio de algunos de los principales 
problemas de salud y nutrición planteados en su país y en diversos países de Asia Sudoriental. 
Toda su labor ha estado orientada por una doble preocupación: descubrir nuevos conocimientos 
directamente relacionados con los más acuciantes problemas de salud con el fin de aplicarlos a 
la solución de éstos, habida cuenta de la situación social y cultural del país y de los recur
sos disponibles.

Entre sus logros más descollantes en el sector de la medicina social y de la salud públi
ca cuentan el establecimiento de estrategias para la protección de la salud y la nutrición de 
los grupos vulnerables de la población en periodo de catástrofes y la lucha contra ciertas en
fermedades nutricionales en las condiciones sociales y económicas de la India y de Asia Sud
oriental. Su cruzada para vincular la enseñanza de la medicina y la educación sanitaria con 
la prestación de asistencia al mayor número de personas y a los sectores menos privilegiados 
ha contribuido a la orientación social y comunitaria de la enseñanza de la medicina y de la 
educación sanitaria.

El Profesor Ramalingaswami se dedica también a estudiar los efectos de las condiciones sa
nitarias y nutricionales adversas en el desarrollo humano durante el periodo intrauterino y el 
inicio del periodo postnatal.

El Profesor Ramalingaswami ha publicado cerca de 150 trabajos sobre los problemas de salud 
y nutrición en la India y en países de Asia Sudoriental y sobre la reorientación de las ense
ñanzas de medicina para adecuarlas a las necesidades sanitarias de los países en desarrollo.
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