
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 1.14 del orden del día provisional

A32/4
12 de febrero de 1979

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

(Reunión del 15 de enero de 1979)

El Comité de la Fundación Leon Bernard se reunió el 15 de enero de 
con lo dispuesto en el Artículo 7 de los Estatutos de la Fundación. La 
Pimentel fue elegida Presidenta del Comité.

1979, de conformidad 
Dra. Dora Galego

1• Candidato propuesto a la 32a Asamblea Mundial de la Salud para la concesión del Premio

Después de examinar la documentación recibida en apoyo de las candidaturas que habían si
do tomadas en consideración, el Comité acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que el Pre
mio de la Fundación Leon Bernard se concediera en 1979 al Profesor Bror Rexed, de Suecia.

El Profesor Rexed desempeñó el puesto de Director General del Consejo Nacional Sueco de 
Salud y Beneficencia desde 1967 hasta marzo de 1978, en cuya fecha fue nombrado Director Ejecu
tivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Duran
te la época en que fue profesor de anatomía en la Universidad de Uppsala (1954-1967) colaboró 
en varias comisiones sobre enseñanza de la medicina, como miembro de las mismas o en calidad 
de experto. A él se debe que la medicina social y la nutrición clínica sean reconocidas actual
mente en Suecia como sectores especiales de la medicina.

El Profesor Rexed ha hecho destacadas contribuciones al sector de la medicina social, so
bre todo en la enseñanza de la medicina, las investigaciones médicas y la acción internacional 
contra los estupefacientes, como representante de Suecia en la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas y como consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas. Además, el Profesor Rexed ha desempeñado las funciones de Presidente 
del Grupo Consultivo para el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores en Reproducción Humana, establecido por la OMS•

El Profesor Rexed ha representado a su país en gran número de ocasiones diferentes, como 
jefe de la delegación en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Comité Regional de la OMS para 
Europa, y ha sido miembro del Consejo Ejecutivo.

Propuestas del Comité respecto a la adjudicación de futuros premios de la Fundación 
Leon Bernard

Al considerar las candidaturas, el Comité formuló las siguientes propuestas :

i) Las candidaturas recibidas después de la expiración del plazo establecido no deberían 
presentarse al Comité;
ii) No deberían tomarse en consideración las candidaturas de antiguos miembros de la 
Secretaría de la OMS;
iii) En general, el Comité consideró que la presentación de candidaturas debería ir acom
pañada de más información e incluir un curriculum vitae completo, en el que se especifica
ran las razones por las que se presenta la candidatura, ajustándose a un modelo preesta
blecido.
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Estas propuestas del Comité se pondrán en la práctica al conceder los futuros premios de 
la Fundación Léon Bernard. De conformidad con las recomendaciones del Comité, se han modifi
cado como sigue los Artículos 5 y 6 de los Estatutos de la Fundación:

"Artículo 5
El Administrador invitará a todas las administraciones sanitarias nacionales y a to

dos los titulares del Premio a proponer, en el plazo de tres meses, la adjudicación de 
éste a cualquier persona que reúna, en su opinión, las condiciones del caso. Las candida
turas que se reciban después de la expiración del plazo no se presentarán al Comité de la 
Fundación. Las candidaturas deberán ir razonadas por escrito y acompañadas de un curriculum 
vitae del candidato. Las candidaturas que no prosperen podrán volver a presentarse.

No se tendrán en cuenta para la concesión del Premio la edad, el sexo, la profesión 
ni la nacionalidad de los candidatos.

Artículo 6
Cuando, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 4, el Administrador haya 

de dar cuenta al Comité de la Fundación de que los intereses devengados por el capital 
fundacional son suficientes para una nueva adjudicación del Premio Leon Bernard, acompaña
rá su comunicación de una relación de las candidaturas presentadas dentro del plazo esta
blecido en el Artículo 5."

Se propuso además que el principio de invitar a los titulares del Premio de la Fundación 
Leon Bernard a presentar candidaturas sea objeto de examen en otra reunion del Comité.


