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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES 
SE CELEBRARAN EN LA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 28a ASAMBLEA 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6) de la resolución WHA10.33, el Presiden-
te de la 27a Asamblea Mundial de la Salud ha dirigido al Presidente del Consejo Ejecutivo una 
comunicación en la que propone que se nombre al Profesor G. A. Canaperia Presidente General 
de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, sobre el 
tema: "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual； 

necesidad de una nueva orientaciónM. 

El texto de esa comunicación y un breve curriculum vitae del Profesor G. A, Canaperia fi-
guran como anexo al presente documento. 

• a Si el Consejo Ejecutivo decide seguir la recomendación del Presidente de la 27 Asamblea 

Mundial de la Salud, tal vez desee adoptar la resolución siguiente : 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33;^ y 
Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la 

Salud propone al Profesor G. A. Canaperia para la Presidencia General de las discusiones 
técnicas que se celebrarán en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

1• APRUEBA 

2. PIDE al 
bramiento.“ 

la propuesta； y 

Director General que invite al Profesor G. A. Canaperia a aceptar el nom-
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W3/87/lO (27) 21 de mayo de 1974 

Muy señor mío： 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA10.33 adoptada por la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas, tengo la honra de proponer que 
se nombre al Profesor G. A. Canaperia Presidente General de las discusiones técnicas que se 
celebrarán en la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema : "Aspectos sociales y sani-
tarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual； necesidad de una nueva orien-
tación". 

Me permito adjuntarle para su información el curriculum vitae del Profesor Canaperia. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Profesor Anouchiravan Pouyan 
Presidente de la 27a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Presidente del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud 

ANEXO: Curriculum vitae 
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Anexo 

Nota biográfica 

PROFESOR GIOVANNI ALBERTO CANAPERIA 

El Profesor Giovanni Alberto Canaperia nació en Italia el 24 de diciembre de 1899. De 
1917 a 1923 estudió medicina en la Universidad de Turin, donde se especializó, de 1923 a 1925, 
en higiene y medicina preventiva. En 1934 obtuvo el grado de Maestro de Salud Pública en la 
Escuela de Higiene John Hopkins de Baltimore, Estados Unidos de América• 

El Profesor Canaperia inició su carrera profesional en 1925 en el servicio de cuarentena 
de su país y en 1929 fue nombrado Jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Epidemio-
logía . De 1935 a 1938 fue Director Adjunto del Departamento de Epidemiología y Estadística 
Sanitaria del Istituto Superiore di Sanità de Roma. Entre 1938 y 1942 desempeñó el cargo de 
Secretario General de la Junta Nacional de Sanidad y al año siguiente pasó a dirigir la Divi-
sión de Enfermedades Sociales, puesto que ocupó hasta 1948. Desde esa fecha hasta 1955 fue 
Jefe de la Oficina del Alto Comisario de Salud. 

Desde 1925 es además Director de Relaciones Internacionales y Actividades Culturales y 
desde 1943 profesor agregado en la Universidad de Roma# 

Ha sido además Vicepresidente de la Asociación Italiana de Salud Pública y de la Comisión 
Nacional de Educación Sanitaria y Presidente de la Unión Internacional para la Educación Sani-
taria . Fue Secretario General y es ahora Presidente de la Unión Internacional contra las En-
fermedades Venéreas y las Treponematosis. 

El Profesor Canaperia es miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Educación Sanitaria, 

El Profesor Canaperia ha publicado más de 80 obras sobre microbiología, epidemiología, me-
dicina preventiva y social, salud pública, educación sanitaria y enfermedades venéreas. 

Ha participado como delegado en gran número de congresos internacionales, Asambleas Mun-
diales de la Salud y otras reuniones de la OMS, incluidos varios comités de expertos. 

Como se desprende de esta relación, el Profesor Canaperia ha manifestado a lo largo de 
una carrera sumamente activa y fructífera un interés constante por los aspectos preventivos y 
sociales de la medicina y por la promoción de la salud pública. El problema de las enfermeda-
des transmitidas por contacto sexual le interesa de un modo particular y el papel que ha desem-
peñado a este respecto, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, hacen de 
él uno de los grandes especialistas de la salud pública en esta materia. 


