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Gregoire Fere Amyot

Contribuciones en materia de salud pública a 
Canadá y Estados Unidos

Luego de recibir su título de médico de la 
Universidad de Toronto, el Dr. Amyot se incorporó al 
Departamento de Salud Pública en Saskatchewan y trabajó en las 
regiones del norte de la provincia, a menudo viajando en canoa. 
Más tarde, pasó a ocupar el cargo de Administrador Provincial 
Adjunto de Salud y Asesor en Servicios Hospitalarios de la 
Provincia de Colombia Británica, como asimismo Profesor de 
Administración de Salud Pública en el Departamento de Salud 
Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Minnesota. 
En 1946, el Dr. Amyot se convirtió en el primer Viceministro de 
Salud del Departamento de Salud y Bienestar de la provincia de 
Colombia Británica.

— Canadian Journal of Public Health, [Revista canadiense de 
salud pública], junio de 1963

John A. Amyot

Primer Vicepresidente del Departamento Federal 
de Salud y Primer Presidente del Consejo de Salud 
del Dominio de Canadá

El Teniente Coronel John A. Amyot nació en Toronto en 1867 
y se recibió de médico de la Universidad de Toronto en 1891. 
En 1900, fue nombrado Director del Consejo Provincial del 
Laboratorio de Salud de Ontario, donde cumplió funciones hasta 
1919. El Dr. Amyot jugó un rol preponderante en la introducción 
de la filtración y cloración del agua y la pasteurización de la 
leche en Canadá. En 1919, el Dr. Amyot se convirtió en el primer 
Viceministro del Departamento Federal de Salud, donde logró 
obtener la cooperación de las autoridades de salud provinciales 
y locales a lo largo de todo Canadá. Cuando se fusionó el 
Departamento de Restablecimiento de Soldados a la Vida Civil 
con el Departamento de Salud en 1928, adoptando el nombre 
de Departamento de Pensiones y Salud Nacional, lo nombraron 
Viceministro del nuevo departamento. El Dr. Amyot ejerció gran 
influencia sobre la salud pública en Canadá por casi 40 años. 

—   Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 25, 1934
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Gordon Bates 

Fundador y Director de la Liga de Salud de 
Canadá

Por largo tiempo, el Dr. Gordon Bates ocupó el 
cargo de Director Fundador de la Liga Canadiense de Salud y 
fue un defensor acérrimo de la salud pública. Alarmado por 
los índices de sífilis y gonorrea en Canadá durante la Primera 
Guerra Mundial, el Dr. Bates se convirtió en el primer médico 
canadiense que usó los términos sífilis y gonorrea en los 
discursos públicos. Sus actividades condujeron a una legislación 
pionera en Ontario para el control de enfermedades venéreas 
(EV), como asimismo el establecimiento de cientos de clínicas. La 
insistencia persistente del Dr. Bates ante las autoridades de salud 
condujeron a la pasteurización obligatoria de la leche en Ontario 
y Saskatchewan, como asimismo en cientos de municipios. En 
1930, creó un Comité sobre el Toxoide de la Difteria en Toronto 
para demostrar que la difteria podía ser erradicada mediante el 
uso eficaz de la inmunización. Además, el Dr. Bates tuvo éxito en 
lograr que el tema de la fluorización del agua atrajera la atención 
a nivel nacional. 

—  MacLeans, 26 de noviembre de 1955

Joseph Albert Baudouin

Logró avances en salud pública en Montreal y 
estableció centros de investigación sobre vacunas

El Dr. Joseph Albert Baudouin fue nombrado 
Médico Jefe de Salud de la ciudad de Lachine en 1909. En 
1927, se convirtió en Presidente de la Sociedad Médica de 
Montreal y trabajó para reducir la tasa de mortalidad infantil 
en Quebec vinculando el servicio de salud pública con grupos 
locales del distrito. Además, fundó una escuela de capacitación 
para enfermeras de salud pública, la cual fue integrada 
posteriormente a la Escuela de Higiene de la Universidad 
de Montreal. Bajo la dirección del Dr. Baudouin, Montreal 
estableció diversos centros para llevar a cabo investigación 
experimental en métodos de inmunización, especialmente para 
la prevención de la tuberculosis y la difteria, lo cual motivó a que 
lo invitaran a representar a Canadá en un congreso internacional 
sobre BCG en 1950.

—�� Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 50, 1959
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Monique Bégin

Introdujo la Ley de Salud de Canadá

La Hon. Monique Bégin nació en Roma, Italia en 
1936. Muy temprano en su carrera se distinguió 

como secretaria general ejecutiva de la Comisión Real sobre 
la Condición de la Mujer, cuyo informe fue publicado en 1970. 
Socióloga de profesión, fue electa como miembro de la Cámara 
de los Comunes en Ottawa en 1972 y ocupó el cargo de Ministra 
de Salud y Bienestar entre 1977 y 1984, período en el cual logró 
incrementar dos veces el Suplemento de Ingreso Garantizado 
para los jubilados de escasos recursos; patrocinó la legislación 
en materia de Crédito Fiscal Canadiense para Niños; fortaleció la 
atención médica ‘Medicare’ a través de la Ley de Salud de Canadá 
de 1984; inició reformas del sistema privado de pensiones; 
logró aumentar significativamente los fondos para investigación 
médica; y patrocinó una política de devolución de servicios de 
salud indígenas y creó el Programa de desarrollo de carreras en el 
campo de la salud para la población indígena e Inuit.

—  http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/ 
2004/2004_01bk3-eng.php

Lynn Blair

Enfermera peripatética de salud pública, prestó 
servicios en Manitoba durante 41 años

Lynn Blair fue una de las primeras enfermeras 
contratada para prestar servicios en el nuevo Departamento de 
Salud y Bienestar de Manitoba en 1929. Fue asignada al Puesto 
de Enfermería de la División Fisher en el área centro-norte de 
Manitoba en 1937, donde además de ejercer la enfermería, se vio 
obligada a servir de médico reemplazante y veterinaria. Describe 
este período como uno de los más felices y gratificantes de su 
carrera como enfermera de salud pública. La Sra. Blair y una 
colega recorrieron un promedio de 1.000 millas a la semana, 
en busca de familias idóneas que estuvieran dispuestas a abrir 
sus casas a niños evacuados de Gran Bretaña, país arrasado por 
la guerra, viajando por caminos que apenas eran senderos en 
algunas áreas. Trabajó como voluntaria en el Cuerpo Médico 
del Ejército de Canadá como enfermera militar en Sudáfrica por 
tres años antes de ser asignada a diversos cargos importantes 
de enfermería de salud pública en Manitoba, incluyendo el 
trabajo con niños lisiados en áreas sin cobertura por parte de 
unidades organizadas de salud y como enfermera consultora en 
enfermedades venéreas para la provincia.

—  Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], marzo/abril de 1975
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John Blatherwick

Fuerza que impulsó la primera prohibición de 
fumar en los lugares de trabajo en Canadá

El Dr. John Blatherwick fue quien ocupó el cargo 
de Médico Jefe de Salud en Canadá por más largo tiempo, 
retirándose de sus funciones en 2007. Durante 23 de esos años 
ocupó el cargo de Médico Higienista Jefe de Salud para el área 
costera de Vancouver y la Ciudad de Vancouver. Fue la fuerza 
que impulsó una serie de programas importantes para jóvenes, 
personas con discapacidades, personas que viven con SIDA, 
personas que luchan contra la drogadicción, y desplegó esfuerzos 
por abolir el hábito de fumar en el lugar de trabajo. “Nuestro 
mayor logro fue introducir la primera política antitabaco en el 
lugar de trabajo en Canadá y una de las primeras en América 
del Norte. Constituyó un logro revolucionario.” Fue nombrado 
Presidente Honorario de la Fundación de Salud Ambiental de 
Canadá, la rama de investigación del Instituto Canadiense de 
Inspectores de Salud Pública.

—  entrevista de la Asociación canadiense de salud pública 
(CPHA, por sus siglas en inglés), junio de 2009

Seraphim Boucher

Logró avances y desarrolló la salud pública en Montreal

Cuando el Dr. Seraphim Boucher ingresó por primera vez 
al Departamento de Salud de Montreal, el presupuesto era 
pequeño, el personal inadecuado, y las actividades se limitaban 
casi únicamente a servicios sanitarios. Cuando jubiló como 
Director en 1938, la ciudad contaba con un Departamento 
altamente eficiente, con actividades en todas las áreas de salud 
pública. El índice de mortalidad en general en Montreal había 
disminuido a 10,2 por cada 1.000 personas en 1936, de 21,5 en 
1913. Cuando asumió el cargo, el índice de mortalidad infantil era 
de 215 por cada 1.000 y al momento de jubilar, este último había 
bajado a 84. Estos resultados son un testimonio de sus logros. 
El Dr. Boucher fue uno de los fundadores de la Sociedad Médica 
de Montreal y más tarde, cumplió funciones como Director de 
Registro del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Provincia 
de Quebec. En 1901, estableció la primera clínica de salud 
infantil en Montreal y fue miembro de numerosas comisiones 
canadienses e internacionales.

—   Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 29, 1938
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Harry Knowlton Brown

Soldado y dentista de salud pública

El Dr. Harry Knowlton Brown se distinguió como 
servidor público y miembro de la profesión de 

odontología. Nació en Nueva Escocia y se desempeñó como 
soldado ametrallador en la Primera Guerra Mundial y en el 
Cuerpo Dental en la Segunda Guerra Mundial donde alcanzó 
el rango de Teniente Coronel. Asistió a la Escuela de Higiene 
de la Universidad de Toronto después de la guerra y se graduó 
recibiendo un Diploma en Salud Pública Dental. Luego de un 
período breve en la práctica privada, fue nombrado Director de 
Salud Pública Dental en el Departamento de Salud y Bienestar 
Nacional en Ottawa. Allí, organizó y dirigió uno de los primeros 
estudios de investigación científica sobre fluorización del agua 
realizados en América del Norte.

—   Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 56, 1965

Peter Henderson Bryce

Pionero en salud pública y primer secretario del 
Consejo de Salud de Ontario

El Dr. Bryce fue Médico Higienista Jefe en el 
Departamento federal de Inmigración y presidente del comité 
organizador designado en la reunión inaugural de la Asociación 
Canadiense de Salud Pública en 1919. El Dr. Bryce fue el primer 
secretario que se nombró para servir en el Consejo Provincial de 
Salud de Ontario en 1882 y fue quien elaboró la Ley completa 
de Salud Pública de 1884, la cual se convirtió en el modelo de 
legislación en otras provincias. Fue pionero en educación de 
salud en Canadá y resaltó la necesidad de educación pública si 
se pretendía controlar la tuberculosis, organizando en 1883 la 
primera muestra sobre educación en materia de salud pública de 
Canadá. Luego de dejar sus funciones como médico higienista 
jefe de Ontario en 1904, asumió el cargo de médico higienista 
jefe del Departamento del Interior.

—  Revista canadiense de salud pública, Vol. 50, No. 1, enero 
de 1959
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Carol Buck

Una epidemióloga que se adelantó a su época

Se ha estimado que la Dra. Carol Buck se adelantó a 
su época—una mujer talentosa que rápidamente fue 

ascendiendo en su carrera en la década del cincuenta. Se recibió 
de médico en 1947, hizo un doctorado en 1950, recibió el diploma 
de salud pública de la Universidad de Londres en Inglaterra 
donde estudió gracias a una beca Rockefeller, y en 1967, fue 
Presidenta de Medicina Comunitaria en la Universidad del 
Oeste de Ontario. Contribuyó al avance de la epidemiología y fue 
autora de más de 80 artículos científicos, muchos de los cuales 
fueron publicados en la Revista canadiense de salud pública. 
Alcanzó reconocimiento a nivel internacional cuando fue electa 
Presidenta de la Asociación Internacional de Epidemiología en 
1981. Su labor demostró “un compromiso inquebrantable de 
promover la salud de las personas identificando y corrigiendo las 
causas y factores que determinan la mala salud, usando métodos 
epidemiológicos rigurosos para lograr este objetivo.”

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 11, No. 3, 1987

George Donald West Cameron

Por largo tiempo ocupó el cargo de Viceministro 
de Salud Nacional y primer galardonado con la 
Medalla R.D. Defries 

El Dr. George Donald West Cameron luchó en Francia en la 
Primera Guerra Mundial y después de la guerra cursó estudios de 
medicina preventiva y salud pública en la Escuela de Higiene de 
la Universidad de Toronto. En 1931, asumió la responsabilidad 
en cuanto a la producción y pruebas de sueros y toxoide de la 
difteria en la sección rural de los Laboratorios de Investigación 
Médica de Connaught y ocho años más tarde fue nombrado Jefe 
del Laboratorio de Higiene en el Departamento de Pensiones 
y Salud Nacional. En 1946, el Dr. Cameron asumió el cargo de 
Viceministro de Salud Nacional, cumpliendo funciones con 
distinción hasta que jubiló en 1965. Representó a Canadá como 
Delegado Principal de la delegación canadiense ante la Asamblea 
de Salud Mundial en numerosas ocasiones y recibió la primera 
Medalla R.D. Defries otorgada por la CPHA en 1966 por haber 
dedicado su vida a prestar servicio.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 57, 1966
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Arthur Edward Chegwin

Uno de los primeros promotores de la educación en 
materia de salud dental

El Dr. Chegwin nació en Lacombe, Alberta, en 
1895 y en 1919 estableció una clínica dental en Moose Jaw, 
Saskatchewan y trabajó a tiempo parcial como odontólogo en 
las escuelas. Al observar la precaria salud dental de los niños 
en edad escolar, muy pronto se dio cuenta de que se necesitaba 
educación en materia de salud dental si es que se pretendía 
mantener o mejorar la salud dental en general. A partir de ese 
momento, el Dr. Chegwin dedicó gran parte de su tiempo y 
esfuerzos a impartir educación en salud dental en las escuelas, 
en su consulta, y entre sus colegas profesionales. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, el Dr. Chegwin se alistó en el Cuerpo 
Dental del Ejército y cumplió funciones como dentista jefe en 
diversos centros de capacitación para la Fuerza Aérea Real de 
Canadá. Más tarde, ocupó el cargo de Director de Salud Dental 
del Departamento de Salud Pública de Saskatchewan y asumió 
un rol de liderazgo en la organización de la División de la 
Asociación canadiense de salud pública en Saskatchewan y como 
presidente de la sección de odontología de la CPHA.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 52, agosto de 1961

G. Brock Chisholm

Primer Director General de la Organización 
Mundial de la Salud

Cuando el Dr. Chisholm se retiró de la Organización 
Mundial de la Salud, un editorial publicado en una revista 
internacional de esa época señaló: “El retiro del Dr. Chisholm, 
después de casi dos años de trabajo en la Comisión Interina y 
cinco años como Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, cierra un capítulo extraordinario en la historia de 
la salud pública y de la colaboración a nivel internacional. Su 
quehacer con las personas estuvo orientado por la habilidad que 
caracteriza a un psiquiatra con gran experiencia; y su visión y 
coraje en la planificación de programas fueron el rasgo distintivo 
de un líder de enorme grandeza innata.” El Dr. Chisholm 
ingresó al campo de la psiquiatría luego de dedicar algunos 
años al ejercicio privado de la profesión. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, se desempeñó como Director de Selección de 
Personal, como Asistente General Adjunto y más tarde como 
Director General de Servicios Médicos. Cuando fue nombrado 
Viceministro de Salud Nacional en 1944, se decía que hizo 
despliegue de una habilidad extraordinaria en relación con la 
expansión del Departamento después de la guerra. En 1946, el 
Dr. Chisholm encabezó la Comisión Interina de la Organización 
Mundial de la Salud y se convirtió en su primer Director General 
dos años más tarde. 

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 49, 1958
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Jill Christensen

Nutricionista, desarrolló la División de la CPHA en 
los Territorios del Noroeste

Jill Christensen recibió el título de nutricionista de 
la Universidad de Toronto e inició su carrera en los Territorios 
del Noroeste en 1975 en St. John Ambulance, desarrollando y 
enseñando enfermería a domicilio en las comunidades Inuit. 
Se desempeñó como Consultora en Nutrición y Dietética en el 
Departamento de Salud y Directora de Dietética en el Hospital 
de Stanton en Yellowknife, donde desarrolló las Directrices 
sobre Nutrición para los Territorios del Noroeste. Coordinó 
las campañas de sensibilización con respecto al VIH/SIDA y 
al consumo de tabaco para los Servicios Regionales de Salud 
McKenzie y desarrolló y enseñó módulos sobre nutrición en el 
Arctic College. La Sra. Christensen fue miembro fundadora de la 
División de la CPHA en los Territorios de Noroeste en 1977 y en 
1979 asumió el cargo de Presidenta de la División.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 16, No.3, otoño de 1992

Stephen J. Corber

Fuerza impulsora en relación con programas 
mundiales de salud

El Dr. Stephen J. Corber ha estado dedicado al 
ejercicio de la profesión en el campo de la salud pública por más 
de 30 años, cumpliendo funciones como Médico Higienista del 
Departamento de Salud de Ottawa-Carleton y como Director 
de Prevención y Control de Enfermedades de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS). Este programa de la OPS ofrece 
colaboración técnica y pericia en la prevención y control del 
VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en las 
Américas. El Dr. Corber jugó un rol crucial en la creación del 
Programa de Salud Mundial de la CPHA. Además, se desempeñó 
como Editor Científico de la Revista canadiense de salud pública 
y más recientemente fue Director de Práctica en Salud Pública 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Simon 
Fraser.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. No. 2008
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Lyle M. Creelman

Avances en enfermería y salud pública en Canadá 
y alrededor del mundo

“En los catorce años en que se desempeñó como 
Enfermera Jefe en la Organización Mundial de la Salud, Lyle 
Creelman probablemente logró más en favor de la enfermería 
a lo largo del mundo entero que ninguna otra enfermera de 
su época,” comentó la Revista del Consejo Internacional de 
Enfermeras en 1968. Lyle Creelman nació y se educó en Nueva 
Escocia y en 1938 se le otorgó una Beca Rockefeller para cursar 
estudios en la Universidad de Columbia, donde completó una 
maestría, especializándose en administración de enfermería 
de salud pública. Su labor a nivel internacional se inició 
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando 
fue nombrada Enfermera Jefe para la Administración de Socorro 
y Rehabilitación de las Naciones Unidas en la zona británica de 
ocupación en Alemania. A su regreso a Vancouver en 1947, realizó 
un extenso estudio y evaluación de la práctica de salud pública en 
colaboración con el Dr. J.H. Baillie, formulando recomendaciones 
que marcaron decididamente un avance en la práctica. Dos años 
más tarde ingresó a la Organización Mundial de la Salud como 
consultora en enfermería en el área de la salud materno-infantil y 
fue nombrada Enfermera Jefe cinco años más tarde.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 63, 1972

Alex Cross

El más alto estándar en el ejercicio de la profesión 
en salud ambiental en Canadá

Alex Cross comenzó un período de aprendizaje de 
cinco años en 1923 como montador de tuberías en la compañía 
nacional de ferrocarriles de Canadá y gracias a su educación y 
experiencia pasó a ser Inspector de Distrito en el Departamento 
de Salud de Winnipeg en 1931. Durante la guerra, fue destinado 
a la Sección canadiense Nº 11 de Higiene en el Campo de Batalla 
correspondiente a la Quinta División Blindada de Canadá, y una 
vez concluidas sus funciones, regresó al Departamento de Salud 
de Winnipeg donde con el tiempo, pasó a ocupar el cargo de Jefe 
Adjunto del Departamento de Salud. El Sr. Cross fue miembro 
colegiado del Instituto canadiense de inspectores sanitarios y en 
honor a su contribución a la salud pública durante toda su vida, 
en 1984 el Instituto creó el Premio Alex Cross, el cual se otorga 
una vez al año a un miembro que haya demostrado “El más alto 
estándar en el ejercicio de la profesión en el campo de la salud 
ambiental en Canadá.”

— Tim Roark, historiador, basado en una biografía de Alex Cross 
de 1977
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Gerry Dafoe

Más de 30 años de visión y de liderazgo en la 
CPHA

Gerry Dafoe se desempeñó como Director ejecutivo 
de la Asociación canadiense de salud pública entre 1973 y 
2003, y fue Editor ejecutivo de la Revista canadiense de salud 
pública y del Compendio de salud de la CPHA. Durante el 
transcurso de sus 30 años de liderazgo, la CPHA se convirtió 
en una organización no gubernamental reconocida tanto a 
nivel nacional como internacional, sumamente respetada por 
sus contribuciones en el ámbito de la salud pública. Durante 
su mandato, la CPHA implementó cientos de proyectos en 
áreas tales como salud ambiental, acondicionamiento físico 
y estilo de vida, nutrición, educación y sensibilización con 
respecto al SIDA, alfabetismo y salud, recursos educativos en 
torno a medicamentos de venta bajo receta médica y sin receta, 
programas de salud dirigidos a los aborígenes, reforma de la 
salud, salud infantil, educación en materia de inmunización, 
y planificación de recursos humanos. Por otra parte, la CPHA 
tuvo una participación muy activa en investigación y política de 
desarrollo. Luego de retirarse de la CPHA, el Sr. Dafoe trabajó 
como asesor de la Organización Panamericana de la Salud en 
relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 28, No. 2, verano de 2004

Josephine DeBrincat

Desarrolló la enfermería en salud pública en 
Manitoba

La carrera de Josephine DeBrincat está 
estrechamente vinculada con el desarrollo de los servicios de 
enfermería de salud pública en Manitoba. Nació en la isla de 
Malta y se graduó del curso de capacitación en enfermería 
impartido por el Hospital General de Winnipeg en 1925. Luego 
cursó estudios para obtener el Certificado Real de Inspector 
Sanitario y el diploma de Enfermería en Salud Pública. La 
Sra. DeBrincat se especializó en enfermería industrial y tanto 
durante como después de la Segunda Guerra Mundial, se 
desempeñó como Enfermera Supervisora de Salud Pública 
para la Administración de Socorro y Rehabilitación de las 
Naciones Unidas en Italia. A su regreso a Manitoba en 1946, 
asumió nuevamente sus responsabilidades como Consultora 
en Enfermería Industrial, Consultora en Enfermería de Salud 
Pública, y Consultora en Defensa Civil del Departamento de 
Salud y Bienestar Público.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 61, 1970
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Robert Davies Defries

Encabezó la primera Escuela de Higiene de 
Connaught y de Canadá, y fue el primer editor de 
la Revista canadiense de salud pública

El Dr. Robert Davies Defries se desempeñó como Editor de la 
Revista canadiense de salud pública cuando ésta fue adquirida 
por la CPHA en 1928. En 1953, asumió el cargo de Presidente de 
la Asociación y se decía que su estímulo y orientación a lo largo 
de muchos años contribuyeron enormemente al crecimiento y 
desarrollo de la Asociación. En 1940, el Dr. Defries fue nombrado 
Director de los Laboratorios Connaught y Director de la Escuela 
de Higiene, y en 1941 aceptó asumir funciones como responsable 
del Departamento de Administración de Salud Pública. Hizo 
numerosas contribuciones a la literatura científica en las áreas 
de bacteriología, inmunología, epidemiología, y administración 
de salud pública. En 1965, la CPHA creó el Premio R.D. Defries 
como el más alto honor que otorga anualmente, representado 
en una medalla y reconocimiento por contribuciones 
extraordinarias al vasto campo de la salud pública.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 55, junio de 1965 

Arthur Dicaire

Pionero en inspección sanitaria e higiene

El Sr. Arthur Dicaire de Lachine, Quebec se 
convirtió en la primera persona a quien se le 

confirió el Certificado de Inspector Sanitario (Canadá). En 
octubre de 1935, recibió el Certificado Nº 1. Nació en 1886 y en 
1914, comenzó su carrera en salud pública en el Departamento 
de Higiene de Lachine, obteniendo calificaciones oficiales en 
pruebas de inspección de la leche y plomería. Fue socio de St. 
John’s Ambulance por 24 años y el establecimiento médico de 
Montreal, ciudad de Quebec y Lachine entregaron excelentes 
referencias sobre él.

— Tim Roark, historiador, Instituto canadiense de inspectores de 
salud pública
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Claude Ernest Dolman

Distinguido microbiólogo, investigador 
y reconocido experto en botulismo

El Dr. Claude Ernest Dolman fue un distinguido 
microbiólogo, reconocido por sus contribuciones, tanto con 
respecto a los aspectos de salud pública como académicos de la 
bacteriología. Nació en Inglaterra en 1906 y se trasladó a Canadá 
en 1931 como Asistente de Investigación de los Laboratorios 
Connaught. Posteriormente, se desempeñó como Profesor y Jefe 
del Departamento de Bacteriología y Medicina Preventiva de 
la Universidad de Colombia Británica. El Dr. Dolman hizo más 
de 100 contribuciones a la literatura médica, incluyendo 36 a la 
Revista canadiense de salud pública. Estos documentos abarcan 
una amplia gama de temas, tales como brucelosis, gonorrea, 
fiebre tifoidea, vacuna contra el cólera, difteria, influenza y fiebre 
por mordedura de rata. Logró una reputación a nivel mundial 
por su labor en relación con el botulismo y planteó la hipótesis 
de importancia epidemiológica de que el Clostridium botulinum 
tipo E no es un organismo marino, sino que más bien es de 
origen terrestre.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 64, marzo/abril de 1973

Alexander Joseph Douglas

Cuatro décadas de servicio a la salud pública en Winnipeg

En 1939, el Dr. Douglas cumplió casi 40 años de servicio 
destacado como Médico Higienista de Salud de la ciudad de 
Winnipeg. En este cargo, aportó energía, versatilidad, un 
pensamiento claro, diplomacia, y una memoria extraordinaria 
para los detalles. Su labor en nombre del Departamento de Salud 
de Winnipeg le hizo merecedor de un reconocimiento a través 
de todo el continente. El Dr. Douglas estuvo estrechamente 
vinculado con el Colegio Médico de la Universidad de Manitoba 
por un período casi tan prolongado como el antes mencionado. 
Como Profesor de Salud Pública, hizo grandes contribuciones, no 
sólo en Manitoba, sino más allá de los límites de la provincia.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 30, 1939
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Thomas Clement Douglas

Padre del sistema de atención de salud de Canadá 
– Medicare

Mientras realizaba trabajos de postgrado en 
sociología en la Universidad de Chicago durante la Depresión 
y al observar el sufrimiento de aquéllos que habían perdido su 
empleo, Tommy Douglas tomó la determinación de hacer lo que 
estuviera a su alcance para ayudar a “los pobres, los débiles, y los 
desposeídos.” El Sr. Douglas nació en Escocia en 1904 y se crió 
en Winnipeg. En 1942 se convirtió en el líder de la Federación 
Cooperativa de la Commonwealth (CCF, por sus siglas en inglés) 
de Saskatchewan y cuando estuvo al mando, Saskatchewan 
adquirió la reputación de ser el laboratorio social de América del 
Norte. Entre sus primeros logros cabe destacar el tratamiento sin 
costo para combatir el cáncer, la hospitalización sin costo para 
personas aquejadas de enfermedades mentales, un plan universal 
de hospitalización para el sector público, y la Carta de Derechos 
de Saskatchewan. Bajo su liderazgo, la CCF de Saskatchewan 
sentó las bases para el primer plan de seguro médico público 
universal de América del Norte, el cual fue aprobado en 1962.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], Vol. 8, 
No. 3, junio de 1984

Ron Adrian Draper

Principales contribuciones al arte y ciencia en 
materia de promoción de la salud

Ron Draper fue la fuerza que impulsó la celebración 
de la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la 
Salud, realizada en Canadá en 1986 y de la cual surgió la Carta 
para la Promoción de la Salud de Ottawa. Como primer Director 
General de la Dirección General de Promoción de la Salud del 
Ministerio de Salud de Canadá, jugó un rol trascendental en 
lograr que Canadá pasara a ocupar una posición de liderazgo a 
nivel mundial en este campo y, de hecho, en que se estableciera 
de lleno el concepto y la práctica de promoción global de la salud.

— Trevor Hancock, Promoción de la salud a nivel internacional, 
1998
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Eunice Henrietta Dyke

Sistema integral de servicios de salud y bienestar infantil y 
familiar

Eunice Henrietta Dyke nació en Toronto en 1883 e ingresó a la 
Escuela de Enfermería Johns Hopkins en Baltimore, Maryland 
en 1905. En 1911 comenzó a trabajar en el Departamento de 
Salud Pública de la ciudad de Toronto, en un momento en que la 
salud pública era extremadamente susceptible a los esfuerzos de 
personas entusiastas, dinámicas e innovadoras. Cumpliendo con 
las recomendaciones de la Sra. Dyke, los servicios de bienestar 
infantil se convirtieron en parte fundamental de los centros de 
salud infantil del Departamento y el personal de enfermería del 
Departamento se organizó para prestar servicio sobre la base 
de la familia como unidad y en forma descentralizada sobre una 
base distrital—un sistema que fue el primero de este tipo y que 
fue aclamado en el mundo entero. A la Sra. Dyke también se le 
atribuyó el mérito de establecer un vínculo entre servicios de 
salud pública y servicios comunitarios de bienestar y sociales 
asociados.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 51, julio de 1960

John Gerald FitzGerald

Fundador de los Laboratorios Connaught y de la 
Escuela de Higiene de la Universidad de Toronto

Nacido en Drayton, Ontario, el 9 de diciembre de 
1882, el Dr. John Gerald FitzGerald se graduó de la Universidad 
de Toronto en 1903. Mientras estudiaba en los Institutos 
Pasteur en Paris, Bruselas y Freiburg, vislumbró la posibilidad 
de un centro de antitoxinas en Canadá y luego desarrolló los 
Laboratorios Connaught, los cuales sirvieron como uno de 
los laboratorios de investigación más activos del país. Otro 
gran logro que se le atribuye es la Escuela de Higiene de la 
Universidad de Toronto. Cumplió funciones en calidad de 
miembro del Comité de Salud de la Liga de Naciones entre 1930 
y 1936 y dedicó tiempo a un gran número de organizaciones 
nacionales, provinciales y locales. Fue miembro colegiado del 
Consejo de Salud del Dominio y se desempeñó como miembro 
ejecutivo de la Asociación canadiense de salud pública y de 
la Asociación médica de Canadá. Durante muchos años, el 
Dr. FitzGerald asistió regularmente a las reuniones del Consejo 
de Salud del Dominio y sus contribuciones a las actas de dichas 
reuniones fueron de gran valor. 

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 31, No. 8, agosto de 1940
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M. Josephine Flaherty

Fuerte liderazgo en el campo de la enfermería y 
fuente de inspiración para las enfermeras a lo 
largo de Canadá

La Dra. M. Josephine Flaherty nació en Toronto y al comienzo 
de su carrera trabajó como Enfermera Responsable, a cargo de 
un puesto de avanzada de la Cruz Roja en un lugar aislado en 
el norte, donde participó en el campo de la salud comunitaria 
en general, enfermería en las escuelas, atención a domicilio de 
pacientes y familias, y atención de salud ocupacional en diversas 
minas y zonas de campamento. A su regreso a Toronto, trabajó 
por varios años como Enfermera General de Sala y asistente de 
investigación en el Hospital St. Michael, y luego como Decana 
de Enfermería en la Universidad del Oeste de Ontario. En 
1977, la Dra. Flaherty fue nombrada Enfermera Principal del 
Departamento Nacional de Salud y Bienestar de Canadá. Escribió 
extensamente sobre enfermería, atención de salud, ética y 
educación, y fue coautora de Ética–Teorías y Pragmatismo en la 
Enfermería. La Dra. Flaherty fue una fuente de inspiración para 
las enfermeras en general, y para las enfermeras de salud pública 
en particular, en todo Canadá.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], Vol. 6, 
No. 2, abril de 1982

Armand Frappier

Jugó un rol decisivo en la lucha contra la 
tuberculosis en Canadá

El Dr. Frappier fundó el Instituto de Microbiología 
e Higiene de Montreal en 1938, y ejerció como director hasta 
1975, fecha en que el instituto cambió de nombre a Institut 
Armand-Frappier. El Dr. Frappier jugó un rol decisivo en la 
lucha contra la tuberculosis en Canadá y fue uno de los primeros 
investigadores que confirmó la inocuidad y utilidad de la vacuna 
del bacilo de Calmette-Guérin (BCG). Además de investigar 
acerca de la vacuna BCG, el Dr. Frappier contribuyó de manera 
extraordinaria al estudio de las transfusiones de sangre y 
sustitutos sanguíneos, vacunas virales, y aspectos fundamentales 
en materia de infección e inmunidad. En 1945, fundó la primera 
escuela de higiene francófona en el mundo en la Universidad de 
Montreal y fue su decano por 20 años.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 64, marzo/abril de 1974
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M. Stuart Fraser

Destacado profesional de la salud pública, luchó por aliviar el 
sufrimiento de los niños en Manitoba

El Dr. Fraser se graduó de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Manitoba en 1890 y cursó estudios de postgrado 
en Edimburgo. Durante algunos años se dedicó al ejercicio 
general de la profesión en Brandon para luego convertirse en 
el Epidemiólogo Provincial. En 1917, creó el primer servicio 
provincial de enfermería de salud pública y en 1928, fue 
nombrado Inspector Jefe de Salud. El Dr. Fraser fue uno de un 
pequeño grupo de destacados profesionales de la salud pública 
que ayudó a sentar las bases para una organización eficaz de 
salud pública. Luchó por aliviar el sufrimiento de niños. En la 
plataforma pública y en los artículos publicados en la prensa, 
resaltó cuánto de este sufrimiento era innecesario, instando a 
la supervisión continua de los niños por parte de sus médicos 
de familia, la organización de clínicas de salud infantil, y el 
suministro de enfermeras de salud pública para atender a la 
totalidad de la provincia. 

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 26, 1935

Jean Goodwill

Primera enfermera titulada en salud de los pueblos 
aborígenes de Canadá

Jean Goodwill fue líder en materia de atención de 
salud de la población aborigen. Una mujer Cree de las Llanuras, 
proveniente de la Primera Nación de Little Pine cerca de North 
Battleford, en Saskatchewan, la Sra. Goodwill se graduó de 
enfermera en Prince Albert y posteriormente fue contratada en 
el Hospital Indígena de Fort Qu’Appelle. Luego asumió el cargo 
de Enfermera Responsable, a cargo del Puesto de Enfermería La 
Ronge, donde pudo darse cuenta de las condiciones de salud en 
las cuales estaba viviendo la población de las Primeras Naciones. 
Durante los 20 años en que estuvo trabajando para el gobierno 
federal, jugó un rol crucial en el desarrollo de políticas sociales 
y de salud para el pueblo aborigen. La Sra. Goodwill ayudó a 
fundar la Asociación de enfermeras de los pueblos aborígenes de 
Canadá en 1975, donde se desempeñó como Presidenta durante 
siete años. Como miembro del Consejo de Directores de la CPHA, 
la Sra. Goodwill puso de relieve la magnitud de los problemas 
de salud entre los aborígenes y exploró formas para tratar de 
incentivar a los jóvenes aborígenes a escoger carreras en el 
campo de la salud.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 24, No. 4, invierno de 2000
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Adelard Groulx

Médico Jefe de Salud Pública de Montreal por casi 
30 años

El Dr. Adelard Groulx jubiló como Médico Jefe 
de Salud Pública de Montreal en 1965, cargo que ocupó desde 
1937. Nació en Sainte-Scholastique, se graduó de médico de 
la Universidad de Montreal y se incorporó al servicio cívico 
en Montreal como jefe de la división de salud infantil en el 
Departamento de Salud. Desempeñó una serie de cargos en la 
Escuela de Higiene de la Universidad de Montreal y dio charlas 
en la Escuela de Enfermeras de Salud Pública, como asimismo 
en la Facultad de Odontología, Facultad de Farmacia, y en el 
Instituto de Administración Hospitalaria. Además, fue director 
del Instituto de Microbiología e Higiene de la Universidad de 
Montreal. El Dr. Groulx fue Presidente de la CPHA en 1943 y 
contribuyó de manera muy significativa y valiosa a la Asociación 
mediante su trabajo en diversos comités. El Dr. Adelard Groulx 
fue nombrado Médico Higienista Jefe para la Expo ’67.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 57, junio de 1966 

Trevor Hancock

Visionario de la política pública en materia de 
salud y comunidades saludables

El Dr. Trevor Hancock, médico de familia formado 
en Gran Bretaña, ejerció la medicina en Canadá durante cuatro 
años antes de comenzar su carrera en salud pública. Como 
consultor en salud pública, ha escrito y dictado charlas alrededor 
del mundo sobre promoción de la salud, desarrollo sustentable 
y proyectos para un futuro saludable. El Dr. Hancock desarrolló 
el “mandala para la salud” un modelo de determinantes de 
salud con Fran Perkins y promovió el concepto de desarrollo 
sustentable organizando una conferencia sobre salud y economía. 
Fue líder del Partido Verde de Canadá entre 1983 y 1985. El 
Dr. Hancock ha escrito extensamente sobre futurismo en torno a 
la salud y fue miembro fundador de ‘Paradigm Health’, un grupo 
de analistas de tendencias a futuro en el plano de la salud con 
sede en Toronto.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 14, No. 3, septiembre de 1990
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Ann Harling

Dedicó su carrera a la salud de los niños y adultos 
en Nuevo Brunswick

La Sra. Ann Harling dedicó su carrera profesional 
a la atención de salud de los habitantes de Nuevo Brunswick. 
Desarrolló un gran número de programas y servicios de salud 
pública, particularmente en el campo de la salud materno-
infantil, y sus clínicas pediátricas generales y especializadas se 
convirtieron en modelos para la prestación de atención médica 
altamente especializada a los niños de Nuevo Brunswick. La Sra. 
Harling dedicó su tiempo, sus energías y su pericia a una serie de 
iniciativas regionales, provinciales, nacionales e internacionales 
desde que comenzó a participar en la CPHA en 1972. Acompañó 
a la Hon. Monique Bégin con ocasión de la primera visita de 
estudio del sector salud que efectuaron autoridades canadienses 
a China, en el marco de la cual visitaron escuelas de medicina y 
de enfermería, hospitales, centros de rehabilitación, y guarderías 
infantiles por un período de cinco semanas.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 19, No. 2, 1995

Charles John Colwell Orr Hastings

Médico Higienista Internacionalmente Reconocido

El Dr. Charles Hastings fue el Médico Higienista de 
Toronto desde 1910 al 1929. Fue paladín dedicado 

a hacer que Toronto fuese la primera ciudad en Canadá que 
pasteurizara la lecha. Introdujo un sistema de agua potable 
segura y estableció un sistema de enfermería de salud pública 
internacionalmente reconocido. El Dr. Hastings fue un destacado 
pionero en programas de educación para la salud, inspección 
médica y dental en las escuelas públicas y clínicas de barrio para 
los bebes en el Canadá. Bajo su mandato, el Departamento de 
Salud Pública de Toronto creció desde un equipo de 27 personas 
con una enfermera de salud pública en 1910, a un equipo de 500 
personas con 114 enfermeras de salud pública en 1920. Toronto 
se convirtió en modelo de administración de la salud pública en 
Canadá y en todo el mundo. La clave de esta reputación fue por 
los registros exactos, creer que los registros dan tanto la dirección 
como la justificación de programas radicales de salud. Su objetivo 
para Toronto era crear un Departamento de Salud que “reduciría 
de todas las maneras posibles las enfermedades innecesarias y 
evitables con el sufrimiento y muerte prematuro resultantes.”

— Janice R. Sandomirsky, Toronto’s Public Health Photography 
[La fotografía de la salud pública en Toronto]
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John E.F. Hastings

Un Impacto Profundo en el Desarrollo de Servicios 
de Salud Comunitarios

El Dr. John E.F. Hastings tuvo una carrera 
profesional distinguida como defensor de servicios de salud 
comunitaria y como destacado educador en salud comunitaria. 
En muchos sentidos, prosiguió con el legado en materia de salud 
pública de su tío-abuelo, el Dr. Charles Hastings (el Médico 
Higienista de Toronto desde 1910 al 1929). John Hastings fue 
nombrado profesor en la Escuela de Higiene de la Universidad 
de Toronto, donde siguió durante 36 años. En 1965, realizó un 
informe para la Real Comisión Hall sobre Servicios de Salud 
con recomendaciones acerca de la organización de servicios de 
salud comunitaria en Canadá. Basándose en este trabajo, produjo 
un informe seminal en 1971–72, encargado por la Conferencia 
de Ministros de Sanidad. El Dr. Hastings trabajó en proyectos 
nacionales e internacionales. Fue el Vice-Decano fundador de 
la División de Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina 
en la Universidad de Toronto y tuvo un papel instrumental 
en la sustitución de programas de diploma en temas de salud 
comunitaria por títulos Máster.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 16, No. 3, otoño de 1992

John J. Heagerty

Desarrolló la Legislación Federal de Seguro de 
Salud

El Dr. John J. Heagerty fue el primer Médico-
Jefe Higienista del Departamento de Salud federal del Canadá. 
En 1928, el Dr. Heagerty escribíó: “Hemos visto nuestros 
departamentos de saludo desarrollarse de un médico a tiempo 
parcial, que fue el único empleado, a ejércitos de trabajadores 
y un gasto de muchos miles de dólares. Hemos visto la tasa 
de mortalidad caer del 40 por mil hasta un mínimo de 7,5 por 
mil en determinadas partes del país. Para todos los que se 
han involucrado en luchar contra enfermedades, generación 
a generación, ha sido un viaje largo y tedioso.” Su exhaustivo 
Report on Public Health in Canada [Informe sobre la Salud 
Pública en Canadá] formó la base del borrador de proyecto de 
ley de seguro de salud presentado al comité parlamentario en 
1943. Fue el líder de un esfuerzo federal global para desarrollar 
el proyecto de ley, presentado en 1945. Creó su propio memorial 
en su obra Four Centuries of Medical History in Canada [Cuatro 
Siglos de historia médica en Canadá].

— Canadian Medical Association Journal, 10 de agosto de 1968
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Len Hiebert

Inspector sanitario dedicado y Redactor del 
Environmental Health Review [Revista de la Salud 
Ambiental]

Nacido en Winkler, Manitoba y educado en Alberta, Jacob 
Lenard Hiebert recibió su Certificado en Inspección Sanitaria Nº. 
359 en 1945 y empezó una larga y dedicada carrera profesional 
en la salud pública. El Sr. Hiebert creyó que la inspección 
sanitaria fue una profesión de 24 horas al día y su lema fue, “Te 
mantendremos sano aunque te mate.” Sirvió como Inspector jefe 
de varios municipios en la Columbia Británica y fue muy activo 
en la división de CB del Canadian Institute of Sanitary Inspectors 
[Instituto Canadiense de Inspectores Sanitarios]. En 1971, el 
Sr. Hiebert llegó a ser redactor de la publicación nacional de 
CIPHI, entonces titulado The Canadian Sanitarian [El Inspector 
Sanitario canadiense], que él hizo más profesional, desarrólló 
y amplió con gran visión de futuro y, recomendó que se le 
cambiara de nombre a Environmental Health Review [Revista 
de Salud Ambiental], en la cual se convirtió en un verdadero 
“ejercito de un solo soldado.”

— Tim Roark, Historiador, Canadian Institute of Public Health 
Inspectors, 2009

Hibbert Winslow Hill

Trabajos Pioneros, Autoría y Enseñanza en 
Bacteriología

El Dr. Hibbert Winslow Hill nació en Saint John, 
Nuevo Brunswick en 1871 y fue el primer bacteriólogo a trabajar 
a tiempo completo en Canadá y fue uno de los epidemiólogos 
pioneros de los Estados Unidos. Escribió New Public Health, 
Sanitation for Public Health Nurses [La Nueva Salud Pública, 
Sanidad para Enfermeras de Salud Pública], y The New 
Hygiene [La Higiene Nueva], todo lo cual da expresión a su 
evaluación apasionada y crítica de los métodos existentes de la 
salud pública. Durante su residencia en Boston de1898 a 1905, 
sirvió como Director del Laboratorio de la Junta de Salud de 
Boston y enseñó bacteriología en la Escuela Médica de Harvard. 
En 1912 fue Director del recién establecido Instituto de Salud 
Pública de la Universidad de Western Ontario, London, y en 
1925, aceptó el nombramiento como Director de los Laboratorios 
del Hospital General de Vancouver y Profesor of Bacteriología y 
Enfermería y Salud en la Universidad de Columbia Británica.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 26, 1935
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Margaret Hilson

Paladín internacional a favor de la Salud Pública y 
la Justicia Social 

Margaret Hilson fue Directora de Programas 
Globales de Salud de CPHA durante 22 años, desde el 
1985 cuando la CPHA estableció su secretariado de salud 
internacional. La señora Hilson fue instrumental en la 
construcción de capacidad de salud pública en todo el mundo y 
sirvió como presidente de la Federación Mundial de Asociaciones 
de Salud Pública. Estudió enfermería y se fue a la India con 
Canadian University Services Overseas en la tercera década de 
su vida. “Fue realmente un momento decisivo para mí,” dice, “al 
estar involucrada en asuntos de desarrollo internacional. Cuando 
primero fui a la India, fue muy evidente que las disparidades y 
desigualdades de salud no iban a tratarse con el modelo curativo 
de salud.”

—�entrevista de la Asociación canadiense de salud pública 
(CPHA, por sus siglas en inglés),�junio de 2009

Adelaide Hunter Hoodless

La señora Hoodless nació en 1857, cerca de 
Brantford, Ontario. El hecho de crecer en una 
granja de mediados del siglo 19 con sus privaciones 
y aislamiento fue, tal vez, lo que le inspiró a tomar 

la causa de reforma doméstica. Lanzó una campaña que le duró 
toda la vida para ganar la aceptación en toda la provincia de 
ciencia doméstica como parte del programa de estudios para 
avanzar la formación de chicas. Fue la visionaria detrás del 
movimiento del Instituto de la Mujer y se le reconoce también 
por ayudar a establecer el Consejo Nacional de Mujeres, la 
Young Women’s Christian Association (YWCA), y la Victorian 
Order of Nurses [Orden Victoriana de Enfermeras]. La señora 
Hunter reconoció que los papeles de la mujer estaban cambiando 
y que más y más mujeres empezaban a trabajar en oficios 
técnicos (fábricas, molinos, etc.)  La mayor parte estaban 
mal pagadas, poco formadas y trabajando en condiciones 
deplorables. Convenció al Ministro de Educación a enviarla a los 
Estados Unidos para examinar las escuelas técnicas allí y traer 
un informe. Desafortunadamente, murió en 1910, antes de poder 
terminar esta tarea. 

— Casa Patrimonio de Adelaide Hunter Hoodless [Homestead]
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James Howell

Desarrolló la Medicina Comunitaria en Alberta

El Dr. James Howell fue médico de salud pública, educador 
y profesional de la medicina durante más de 30 años. Dedicó 
su vida a la promoción y protección de la salud del público en 
general y su contribución a la salud pública en Alberta es sin 
igual. Escribió ampliamente acerca de la salud pública y temas de 
la salud pública. Como profesional supervisó muchas iniciativas 
innovadoras de salud pública, tales como el establecimiento 
del Centro de Salud Boyle McCauley en 1979 y programas para 
tratar las desigualdades de estatus de salud, la pobreza infantil y 
el refuerzo de comunidades. Desde el principio, el propósito del 
Centro de Salud fue de mirar a la persona integralmente e incluir 
a esa persona en las decisiones acerca de su cuidado.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 18, No. 2, 1994

Frederick W. Jackson

Desarrolló e introdujo el afamado Plan de Salud de Manitoba

El Dr. Jackson entró en el Departamento de Salud y Bienestar 
de Manitoba como Director de la División de Prevención de 
Enfermedades en 1928 y desde 1931 a 1948 trabajó como Vice-
Ministro de Salud y Bienestar Público de Manitoba. En este 
cargo, desarrolló el afamado Plan de Salud de Manitoba que se 
introdujo en 1945. Debido a su visión y esfuerzo sin descanso, 
Manitoba desarrolló un programa único y altamente eficaz de 
salud, integrando los servicios hospitalarios, la salud pública, 
servicios de laboratorio y diagnósticos. Más adelante, ayudó 
al Departamento de Salud y Bienestar Nacional al establecer 
estudios de seguros de salud.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 48, 1957
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Hester Kernen

El Desarrollo Inspirado de la Salud Comunitaria

Hester Kernen se graduó de la la Escuela de 
Enfermería del Hospital de Regina y obtuvo un 

certificado en Enfermería de Salud Pública de la Universidad 
McGill y títulos de licenciado y máster en formación de 
enfermeras de la Universidad Columbia de Nueva York. Con 
esta preparación la señora Kernen aceptó un puesto como 
Profesora de Enfermería de Salud Pública en la Universidad 
de Saskatchewan, un cargo que ocupó durante los próximos 27 
años, antes de su ascenso en 1973 a Decana de la Facultad de 
Enfermería. Durante los próximos siete años, la señora Kernen 
demostró su capacidad de liderar, organizar y administrar 
mientras desempeño funciones especiales al nivel nacional y 
provincial en los aspectos de enfermería, tanto de educación 
como de servicio. La señora Kernen fue la primera mujer elegida 
presidente de cualquiera de las divisiones de la CPHA (1956–58).

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], Vol. 5, 
No. 2, abril de 1981

Russ Kisby

Promoción de la Salud a través de ParticipACTION

Russ Kisby dio un servicio sostenido y distinguido 
a la promoción de la salud y la salud pública 

durante 20 años de liderazgo de ParticipACTION, una iniciativa 
innovadora de promoción de salud. El señor Kisby inició el 
Desafío CrownLife ParticipACTION, el evento de participación 
comunitaria más grande del Canadá y compartió su pericia en 
la promoción de la salud y mercadotecnia social con más de 150 
grupos profesionales y comunitarios. Nació en la Saskatchewan 
rural y estudió educación física en la Universidad de 
Saskatchewan. Fue el Director Nacional de Educación Física de 
las YMCA del Canadá antes de formar parte de ParticipACTION 
el año de su inauguración.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 15, No. 3, otoño de 1991
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Elizabeth MacKinnon Lambie

Líder Nacional en Nutrición

La señora Elizabeth MacKinnon Lambie fue líder nacional 
en nutrición para la salud pública, que ha influido 
significativamente la política y la programación de salud 
pública en Canadá. A lo largo de su carrera profesional como 
trabajadora de salud pública y educadora de nutrición, se dice 
que fue ejemplar su compromiso con la nutrición y la salud 
pública. Llegó a ser la primera nutriológa de salud pública para 
el Departamento de Salud y Bienestar en Halifax y trabajó para 
la Provincia de Nueva Escocia como nutriólogo de salud pública 
además de enseñar nutrición en la Facultad de Medicina y en 
la Facultad de Enfermería en la Universidad de Dalhousie. 
Enseño cursos de nutrición humana, el papel de la nutrición 
en la promoción de salud y de desarrollo comunitario y, los 
determinantes económicos, sociales y físicos de las prácticas de 
comer.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 21, No.2, verano de 1997

John M. Last

Profesor de Epidemiología y Medicina 
Comunitaria

Nacido en Australia, el Dr. John Last se graduó de la facultad de 
medicina de la Universidad de Adelaide en 1949. Ocupó puestos 
académicos en las universidades de Sydney, Australia, Vermont, 
EEUU y Edimburgo, Escocia y como profesor de epidemiología y 
medicina comunitaria en la Universidad de Ottawa. Ha escrito o 
redactado numerosos libros, artículos e informes para agencias 
nacionales e internacionales. Fue el redactor científico de la 
Canadian Journal of Public Health, 1981–1991, redactor de 
los Anales del Real Colegio de Médicos y Cirujanos del Canadá 
1990–1998 y, redactor interino del American Journal of 
Preventive Medicine en 1988–89. Es autor de Public Health and 
Human Ecology [Salud Pública y la Ecología Humana] y del 
Dictionary of Public Health [Diccionario de la Salud Pública] y 
redactor de cuatro edicciones del Dictionary of Epidemiology 
[Diccionario de Epidemiología], el cual se utiliza por parte 
de epidemiólogos alrededor del mundo. El Dr. Last lideró la 
iniciativa de la International Epidemiological Association a 
desarrollar guías acerca de la realización ética de investigación, 
práctica y enseñanza de epidemiología.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 30, No, 2, verano de 2006
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June Lawson

La primera mujer Inspectora Sanitaria del Canadá

June Lawson fue la primera mujer a recibir el 
Certificado en Inspección de Salud (Canadá). 

Nacida en Escocia en 1907, la señora Wilson se trasladó a 
Winnipeg y se graduó del Success Business College en 1930. 
Trabajó como empleada administrativa para la T. Eaton 
Company y, más tarde, para la Oficina de Impuestos de la Ciudad 
de Winnipeg y, posteriormente para la División de Alimentos 
y Productos Lácteos del Departamento de Salud de la Ciudad 
además de la División de Sanidad y Vivienda. Mientras trabajaba 
para el Departamento de Salud de la Ciudad, la señora Lawson 
estudió para convertirse en Inspectora Sanitaria y recibio el 
Certificado # 254 en 1942.

— Tim Roark, Historiador, Canadian Institute of Public Health 
Inspectors, 2009

Jean C. Leask

Directora-Jefe de la VON que sirvió más de 30 
Años en el Campo de la Enfermería

Jean C. Leask nació en Moose Jaw, Saskatchewan 
en 1912 y recibió un Bachelor of Arts en la Universidad de 
Toronto antes de ingresar en la Facultad de Enfermería. La 
señora Leask entró en la Victorian Order of Nurses como 
Enfermera de Plantilla en la División de Toronto. Más tarde 
acepto el cargo de Enfermera a Cargo en la División de Regina. 
Con una Beca de la Fundación Rockefeller, viajó en los Estados 
Unidos y Canadá, observando los programas de agencias oficiales 
en 1941. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Chicago, 
con especialización en la Administración de Enfermería en la 
Salud Pública. Luego volvió a la Victorian Order of Nurses como 
Directora-Jefe para Canadá en 1960. La señora Leask participó 
activamente en muchos comités nacionales e internacionales 
relacionados con la enfermería.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], 1969
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William Harding Le Riche

Profesor e Investigador en Epidemiologia,  
Nutrición y Salud Materno-Infantil

El Dr. Le Riche vino al Canadá en 1952 desde Johannesburg, 
África del Sur, parándose en la Universidad de Harvard de 
paso para su Máster en Salud Pública. Empezó a enseñar la 
epidemiologia en la Universidad de Toronto en 1957 y, se dice 
que hoy en día sus antiguos alumnos están bien representados 
en el campo de la salud pública a lo largo del Canadá. Sus 
intereses de investigación perennes eran: la nutrición, la salud 
materno-infantil y, el desarrollo de servicios locales de salud 
pública y de cuidados primarios. Su trabajo tocó una gama de 
temas epidemiológicos, incluidos las infecciones hospitalarias. 
Su trabajo pionero en analizar los archivos de seguro médico de 
la Physician Services Incorporated son hitos de la investigación 
relacionalda cn la salud en el Canadá. Publicó más de 130 
artículos y varios libros, incluido The Chemical Feast [Un 
Festín Químico], escrito para un público general en 1982. El 
Dr. William Harding Le Riche sirvió como experto en varios 
proyectos nacionales e internacionales para las asociaciones de 
salud pública, tanto de Ontario como del Canadá. Recibió la más 
alta distinción de la CPHA, el Galardón R.D. Defries, en 1981. 

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], Vol. 5, 
No. 2, abril de 1981

Alphonse Lessard

Desarrolló y demostró el valor de los Servicios de Salud a 
Tiempo Completo en Quebec

El Dr. Alphonse Lessard fue estrechamente asociado con el 
desarrollo del movimiento a favor de los servicios de salud a 
tiempo completo en Quebec. Al asumir la dirección de la Oficina 
Provincial de Salud en 1922, dio sería consideración a la mejora 
de la administración de salud. Al jubilarse en 1937, el Dr. Lessard 
vio el fruto de gran parte de sus esfuerzos en la provisión de 
clínicas móviles de diagnosis de tuberculosis, plazas ampliadas 
de sanatorios, un programa eficaz de clínicas para enfermedades 
venéreas y tasas de mortalidad muy reducidas por fiebre tifoidea 
y difteria. Esta demostración del valor de servicios de salud 
a tiempo completo suministrado por personal cualificado ha 
significado mucho en el desarrollo de la salud pública en Canadá.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 29, 1938
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Jean E.C. Lewis

Instrumental la Enfermería de la Salud Pública en 
Terranova y Canadá

Jean E.C. Lewis estudió enfermería pediátrica y 
general en Liverpool, Inglaterra y trabajó en un hospital militar 
allí antes de volver a St. John’s, Terranova al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Ocupo el puesto de Directora Provincial de 
Enfermería de Salud Pública durante 29 años y fue responsable 
del servicio de enfermería completa de la provincia—el punto de 
entrada al sistema de cuidados de salud en ese momento, con 
muchos papeles en prevención primaria, secundaria y terciaria. 
La señora Lewis fue instrumental en el establecimiento de la 
División de CPHA en Terranova y Labrador a principios de los 
años 60 y presidió la Sección de Enfermería de Salud Pública de 
la Asociación.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 17, No. 2, verano de 1993

Cortlandt J.G. Mackenzie

Experto en Medicina Comunitaria y 
Contaminación Ambiental

El Dr. Cortlandt John Gordon Mackenzie fue 
uno de las fuerzas motrices de la Asociación de Planificación 
Familiar de la Columbia Británica y sirvió como su presidente y 
consultor médico. También fue Director y Vice-Presidente de la 
Federación de Planificación Familiar del Canadá de 1970–1974. 
El Dr. Mackenzie tomó un papel activo en los asuntos de salud 
ambiental en Columbia Británica y en otras partes. Fue miembro 
de la junta de control de contaminación de la Columbia Británica 
desde 1967 y su Presidente desde 1977 al 1982. Su pericia en 
cuanto a la contaminación ambiental fue reconocida por la 
Asociación Canadiense de Salud Pública cuando le pidieron liderar 
el Grupo de Trabajo sobre el Arsénico en Yellowknife en 1977.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 10, No. 2, agosto de 1986
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E.A. Electa MacLennan

Distinguida Enfermera-Educatora para Nueva 
Escocia

Electa MacLennan nació en Brookfield, Nueva 
Escocia y se educó en la Universidad de Dalhousie, la Escuela 
Hospital Real Victoria de Montreal, la Escuela de Enfermeras 
Graduadas de la Universidad de McGill, y consiguió un MA en 
Supervisión de la Salud Pública en la Universidad Columbia. Su 
disfrute de la enfermería comunitaria le llevó a la Victorian Order 
of Nurses, primero como supervisora en Montreal, luego como 
Supervisora de las Provincias Maritimas en la Oficina Nacional. 
En 1949, se nombró primera directora de la nueva Escuela de 
Enfermería en Dalhousie. Entre sus significativas innovaciones 
fue el organizar Institutos de Enfermería anuales para todas 
las provincias atlánticas. La señora MacLennan consiguió 
mucho para la formación de enfermeros a los niveles provincial, 
nacional e internacional.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 67, mayo/junio de 1976

Helen MacMurchy

Interés Pionero en Higiene Mental y el Bienestar 
Infantil

La Dra. Helen MacMurchy fue una de los pioneros 
en el desarrollo de la higiene mental y el bienestar infantil en 
Canadá. En 1906, la Dra. MacMurchy fue nombrada Inspectora 
de los débiles mentales en el Departamento del Secretario 
Provincial en Ontario y tonó un interés activo en la educación, las 
organizaciones benéficas y el bienestar infantil. En 1920, después 
de la organización del Departamento federal de Pensiones y 
Salud Nacional, la Dra. MacMurchy fue elegida como Directora 
de la División de Bienestar Infantil. Fue la primera mujer 
nombrada al Comité Permanente Internacional del Congreso 
de la Higiene. Cuando se jubiló de este cargo en 1934, dedicó su 
tiempo a la preparación de varios artículos y libros científicos 
que eran una contribución de gran valor en el adelanto de los 
campos especiales a los cuales había dedicado principalmente su 
interés.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 28, 1937
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John J. MacRitchie

Desarrolló la Salud Pública en Nueva Escocia

El Dr. John MacRitchie nació en 1883 en Englishtown, Cabo 
Bretón. Después de su graduación en medicina de la Universidad 
Dalhousie en 1911, tenía consulta privada en el Condado de 
Guysboro durante 20 años. Comentaba que probablemente fue 
el único hombre en la profesión médica que llegó a sus pacientes 
a pie, con raquetas de nieve, carruaje tirado por caballos o 
caballo con trineo, por lancha motora, velero, bote a remo, y, 
últimamente, por automóvil. En 1931, el Dr. MacRitchie entró 
en el Departamento de Salud Pública de Nueva Escocia, donde 
se quedó durante casi un cuarto de siglo. Llevó a cabo clínicas de 
tuberculosis a lo largo de la provincia y también fue responsable 
de inspeccionar las instituciones penales y humanitarias.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 47, 1956

John Thornton Marshall

Estadístico Distinguido que realizó Contribuciones 
Significativas a la Salud Pública

John Thornton Marshall nació en Buckingham, 
Inglaterra y vino al Canadá de joven, asentándose en Victoria. 
Aceptó un empleo de la División del Registro de Estado Civil 
de la Junta de Salud de Columbia Británica y desde 1916 hasta 
1941, ascendió de empleado administrativo a director de la 
División del Registro de Estado Civil y supervisor de Archivos 
Médicos. Inventó e introdujo varios sistemas para el registro de 
nacimientos, matrimonios y defunciones y estableció Registros 
para adopciones y divorcios. Además, estableció un sistema de 
registro para hospitales, agencias de bienestar y los servicios de 
enfermería de salud pública. En 1941, el Sr. Marshall se trasladó 
a Ottawa y trabajó como Vice-Estadístico del Dominio. Su trabajo 
pionero resultó en el establecimiento del Consejo de Registros de 
Estado Civil del Canadá, dedicado a estandarizar y mejorar.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 56, 1965



Esto es salud pública: una historia canadiense 30

P
E
R
F
IL
E
S

Esto es salud pública: una historia canadiense
P

E
R

F
IL

E
S

	 	30

 Sharon Martin

Promocionó un Modelo Comunitario de 
la Salud Pública

Sharon Martin fue influyente en el Comité Director 
de la Columbia Británica en que empezó las actividades 
“Comunidad Saludable” en mediados de los 80 y, desde su puesto 
con el Departamento de Salud de Vancouver, ayudó a cambiar el 
enfoque de los programas al desarrollo comunitario y modelos de 
comunidades sanas, promocionando fuertemente el involucrar 
a miembros de la comunidad y voluntarios en los programas de 
salud pública para hacer funcionar los programas. La señora 
Martin presidió el Grupo de Trabajo de Reestructuración de 
Servicios de Salud que preparó el documento de trabajo de CPHA 
sobre la reforma de la salud.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 
Vol. 20, No. 2, verano de 1996

Mac Harvey McCrady

Destacado Científico de la Salud Pública

En 1910, el trabajo de Mac Harvey McCrady fue de reorganizar 
el laboratorio de la salud pública de la Junta Superior de Salud 
de la provincia de Quebec. Durante sus 43 años de servicio, 
estableció los fundamentos de un servicio global de servicios de 
diagnóstico y llegó a ser una de las autoridades más importantes 
en la bacteriología de la salud pública en todo el continente. 
Tomó parte activa en el desarrollo de Standard Methods for the 
Examination of Water, Sewage and Dairy Products [Métodos 
Estándares para la Examinación de Agua, Aguas Fecales y 
Productos Lácteos] para la Asociación Estadounidense para la 
Salud Pública y fue co-autor, en 1946, de Water Bacteriology 
[Bacteriología del Agua]. Aunque fue especialmente interesado 
por la bacteriología sanitaria relacionada con los problemas 
municipales con el agua, aguas fecales y leche, siempre mantuvo 
en mente los médicos en ejercicio, adaptando los procedimientos 
bacteriológicos e inmunológicos a sus necesidades. El Sr. 
McCrady se considera uno de los científicos destacados en su 
campo de salud pública.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 47, 1956
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John W.S. McCullough

Médico-Jefe Higienista de Ontario con Largos 
Años de Servicio

Como higienista jefe de largos años de servicio 
en Ontario, el Dr. McCullough reforzó la educación e 
infraestructuras para la salud pública y contribuyó a la provisión 
de productos biológicos esenciales a precios al alcance de todo el 
mundo en Canadá. Promocionó la educación pública y estableció 
exposiciones itinerantes de salud pública en un vagón de tren 
que paraba en las estaciones de tren alrededor de la provincia, 
promocionando las vacunas, el control de las enfermedades 
venéreas, y otros temas de salud pública. El Dr. McCullough 
presionó para legislación de salud pública más global, juntas de 
salud más transparentes y más eficaces, una revisión global de 
la Ley de Salud Pública de Ontario en 1912 y una Ley de vacuna 
con más fuerza. Desarrolló un conjunto de reglamentos en 
1917 para la Junta de Salud Provincial para que controlasen las 
enfermedades venéreas. En 1923, el Dr. McCullough inició una 
campaña para avanzar la Salud Pública en América del Norte, 
empezando con el establecimiento de departamentos de salud 
más competentes y con una organización eficaz supervisados por 
un médico higienista a tiempo completo.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 27, 1936

Neil E. McKinnon

Estableció la eficacia del toxoide de difteria

El Dr. Neil E. McKinnon fue nombrado en 1925 al personal 
del Departamento de Epidemiologia y Biometrica y como 
un investigador asociado en Connaught Laboratories. Con 
la Dra. Mary Ross, llevó adelante estudios de la eficacia del 
toxoide de difteria, utilizando principalmente los archivos 
de inmunización de 36.000 niños en Toronto y estableció 
inequívocamente la eficacia del toxoide de difteria en prevenir 
la difteria. En 1944, se nombró Profesor de Epidemiologia y 
Biométrica y Jefe del Departamento y Miembro Investigador de 
Connaught Laboratories. Realizó muchas encuestas y estudios 
incluyendo las tendencias de mortalidad en Canadá por causas 
importantes, y sus conclusiones acerca de la mortalidad con 
cáncer atrae atención internacional.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 53, junio de 1962
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J. Arthur Melanson

Servicio Distinguido Militar y a la Salud Pública de 
Nuevo Brunswick

El Dr. J. Arthur Melanson nació en Shediac, Nuevo 
Brunswick y completó sus estudios médicos en Escocia en la 
Universidad Edimburgo y en la Universidad de Toronto. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, fue Vice- Director de Higiene con el 
grado de Teniente Coronel con el Cuartel General del Segundo 
Cuerpo Canadiense. Fue Vice-Ministro de Salud de Nuevo 
Brunswick y Médico-Jefe Higienista del Departamento de Salud 
Provincial de 1945–65, además de Registrador General del 
Registro de Estado Civil de Nuevo Brunswick. El Dr. Melanson 
comenzó su trabajo en salud pública en Nuevo Brunswick como 
diagnosticista de tuberculosis y médico higienista de distrito. El 
Dr. Melanson fue instrumental en organizar la División de Nuevo 
Brunswick-Isla del Príncipe Eduardo de la CPHA y sirvió como 
su primer presidente.

— Canadian Journal of Public Health  
[Revista canadiense de salud pública], Vol. 57, junio de 1966

Eleanore Louise Miner

Promocionando la Enfermería de la Salud Pública 
y la Prevención Primaria

Eleanore Louise Miner, de Regina, Saskatchewan, 
fue líder en el campo de la salud pública durante su compromiso 
con ellos de 35 años. En cada oportunidad, promocionó la 
prevención primaria y apoyó la ampliación del personal de 
salud comunitaria para que incluyera higienistas dentales, 
nutricionistas, logopedas, psicólogas y fisioterapeutas. 
Trabajó para establecer programas de salud pública para 
los desfavorecidos, para trabajadores expuestos a riesgos de 
salud, para madres y los recién nacidos. Fue presidente de sus 
asociaciones de enfermeras tanto provincial como nacional 
y, desde 1959 a 1961, fue presidente de la Asociación para 
la Salud Pública de Saskatchewan. La señora Miner publicó 
una serie de artículos sobre financiamiento público de la 
enfermería de la salud pública en la Canadian Journal of Public 
Health, documentando las contribuciones significativas de las 
enfermeras de la salud pública en la comunidad.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], Vol. 5, 
No. 2, abril de 1981
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Peter J. Moloney

Cientifico, Educador y Desarrollador de Vacunas

El Dr. Peter J. Moloney obtuvo un MA en 
Quimica de la Universidad de Toronto y, en 1919, 

fue nombrado químico de investigación en los Connaught 
Laboratories. Se le dio al Dr. Moloney la responsabilidad de 
preparar el toxoide de difteria para Connaught Laboratories en 
1924, haciendo que fuese posible su uso temprano en Canadá. 
Fue Vice- Director de Connaught hasta 1955 y contribuyó 
al desarrollo del llamado “test de reacción” para el toxoide 
de difteria. En estudios con el toxoide de tétano, desarrolló 
métodos para su ensayo y purificación y esclareció sus antígenos 
constituyentes. El Dr. Moloney también fue miembro de un 
equipo que diseño con éxito métodos para preparar la penicilina 
durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual fue un desafío 
urgente y complejo. Asimismo, la llamada por un potente 
antisuero polivalente para la gangrena gaseosa fue respondida 
con éxito a través del trabajo de sus colegas y sus propios 
estudios al final de la guerra.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 53, junio de 1962

Frederick Montizambert

El Dr. Frederick Montizambert nació en 1843 
en la Ciudad de Quebec y fue nombrado Vice-
Superintendente y luego Superintendente de las 
Estación de Cuarentena de Grosse Isle. Como miles 

de personas en este país morían de la fiebre tifoidea y de cólera, 
el Dr. Montizambert trabajaba para mejorar los reglamentos de 
cuarenta. Llegó a ser el Superintendente General de Servicios de 
Cuarentena del Canadá en 1894. Sirvió como Director- General 
de la Salud Pública desde 1899 hasta 1919 y tomó un papel de 
líder en la organización de la St. John Ambulance Association, la 
Victorian Order of Nurses, la Canadian Tuberculosis Association 
y la Canadian Public Health Association.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], enero de 1959



Esto es salud pública: una historia canadiense 34

P
E
R
F
IL
E
S

Esto es salud pública: una historia canadiense
P

E
R

F
IL

E
S

	 	34

Edna Lena Moore

Distinguida Líder en la Profesión de la Enfermería

Edna Moore tuvo una carrera profesional larga y 
variada en la profesión de la enfermería. Sirvió en 

el extranjero con el Cuerpo Médico del Real Ejercito del Canadá 
durante cuatro años durante la Primera Guerra Mundial y 
estaba en Francia, Malta, Salónica e Inglaterra. Pasó varios años 
como enfermera de servicio social con el Reintegración Civil 
de los Soldados y con la División de Enfermedades Evitables 
del Departamento de Salud de Ontario. Llegó a ser la primera 
trabajadora de campo con la Canadian Tuberculosis Association 
en Ottawa y en 1931, fue nombrada Enfermera-Jefe de la Salud 
Pública en la División de Salud Materno-Infantil de Ontario. 
Cuando la enfermería de la Salud Pública se transformó en 
una división separada en 1944, la señora Moore fue nombrada 
Directora. Sirvió en muchos comités y fue presidente del Comité 
de Salud Pública del Consejo Internacional de Enfermeras 
durante siete años.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 53, junio de 1962

Allan Reid Morton

Desarrollador capaz y trabajador de la Salud 
Pública en Halifax

El Dr. Allan Reid Morton llegó a ser el primer 
Médico Higienista a tiempo completo para Halifax en 1940. 
También aceptó el nombramiento como Profesor Asociado de 
Medicina Preventiva en la Universidad Dalhousie. La difteria fue 
una preocupación muy importante a principios de los años 40, 
especialmente porque Halifax fue un punto de embarcación y 
asamblea de tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 
la guerra, el Dr. Morton sirvió como Presidente del Comité 
Médico para las fuerzas armadas en la zona y, después de la 
guerra, ayudo en el desarrollo de un programa de salud mental, y 
de salud materno-infantil. Supervisó el programa de Prueba de la 
Vacuna Salk de Poliomielitis en Halifax en 1954, la primera zona 
en Canadá a utilizar la vacuna. El Dr. Morton lucho en batalla 
personal contra la tuberculosis, que interrumpió su carrera 
profesional en varias ocasiones, pero cada vez que volvió, lo hizo 
con un vigor renovado.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 55, junio de 1964
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J.D. Pagé

El Primer Jefe de Servicios Médicos y de 
Cuarentena para la Inmigración 

El Dr. J.D. Pagé nació en St. Casimir, Quebec en 
1861 y graduó en medicina de la Universidad Laval. Ejerció la 
medicina durante varios años antes de entrar en el Gobierno 
federal como Superintendente Médico y, más tarde, como Jefe 
del Hospital para la Inmigración en el puerto de Quebec. Con la 
creación del Departamento de Salud en 1919 y la transferencia 
de los Servicios Médicos y de Cuarentena para la Inmigración 
a este departamento, el Dr. Pagé fue nombrado Jefe de estas 
divisiones. Debido principalmente a su iniciativa, se estableció el 
Servicio Médico de Inmigración en el Extranjero, permitiendo la 
determinación anterior al embarque del estado físico y mental de 
los eventuales inmigrantes. 

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 25, 1934

Joseph Henry Gilbert Page

Desarrollo del Estado Civil y la Salud Pública en 
Canadá

Joseph Henry Gilbert Page nació en Chalk River, 
Ontario en 1909. En 1942, aceptó el nombramiento en el 
Departamento de Estadística de la División de Salud y Bienestar 
y tomo un papel de líder en el desarrollo, conjuntamente con 
las provincias, del Índice Nacional de Nacimientos -- piedra 
angular del Programa Nacional de Subsidio Familiar. Fue 
nombrado Jefe de la Sección Estado Civil en 1947—cargo que 
ocupó con distinción hasta su jubilación en 1974. Participó en la 
planificación de cinco censos canadienses y en construir las bases 
para las Revisiones 8ª y 9ª de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades. A través del diálogo y comunicación con las 
provincias, el Sr. Page construyó la confianza y entendimiento 
que llevó a la evolución del sistema de estado civil del Canadá.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 65, marzo/abril de 1974
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Edward Playter

Editor influyente

El Dr. Playter fue un defensor determinado de la responsabilidad 
del gobierno para salud en general. Como resultado de ss 
esfuerzos, Ontario aprobó una ley mejorada en 1875 sobre 
el registro de defunciones. Fue uno de los primeros médicos 
higienistas nombrados en Ontario. La revista de salud pública 
fundada y redactada por Edward Playter pareció desde julio del 
1874 hasta el 1892 bajo un número de titulos, incluyendo 
Sanitary Journal, Canada Health Journal, Dominion Sanitary 
Journal, Man, y Health Journal. 

— Diccionario de biografía canadienses en línea.

George Dana Porter

Líder en el movimiento anti-tuberculosis en 
Canadá y Socio Fundador de CPHA

En 1908, el Dr. Porter dejó la consulta que había 
establecido en Toronto para dedicarse al control de tuberculosis 
en Canadá. ES conocido de costa a costa como líder del 
movimiento anti-tuberculosis, animando e inspirando a legos en 
todas partes a organizar sus propias sociedades anti-tuberculosis 
y de proveer plazas de sanatorio para todo paciente necesitado. 
Fue uno de los socios fundadores de CPHA y su primero tesorero 
honorario en servicio desde 1910 a 1914. Fue a través de su 
interés y participación financiera que la Asociación obtuvo la 
propiedad de la Canadian Public Health Journal (publicado 
originalmente como The Public Health Journal) y ayudo 
generosamente con su mantenimiento.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 33, 1942
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Andrew J. Rhodes

Aplicó la Microscopia de Electrónica a la 
Identificación de Virus

Nacido en 1911, el Dr. Andrew Rhodes fue científico 
de investigación durante casi cuatro décadas en el campo que 
había elegido, la microbiología, en particular, virología. Lideró en 
la aplicación de la microscopia electrónica a la identificación de 
virus, en el cultivo in vitro de poliovirus en un cultivo de tejido 
y en estudios de otros virus. Aceptaron publicar más de 140 
artículos suyos y, en colaboración con C.E. Van Rooyen, fue autor 
de dos de los libros de texto definitivos en cuanto a enfermedades 
víricas, ambos pasando por múltiples ediciones. En distintos 
momentos fue Director del Instituto de Investigación, Hospital 
for Sick Children, Director de la Facultad de Higiene, y Director 
Médico de la División de Servicios de Laboratorio del Ministerio 
de Salud de Ontario.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 66, marzo/abril de 1975

Jean Rochon

Padre de la Salud Comunitaria en Quebec

Graduado de la Universidad de Montreal, 
Universidad Laval y la Universidad Harvard en 

derecho, medicina y aalud pública, el Dr. Jean Rochon fue 
conocido públicamente por muchos como el “padre de la salud 
comunitaria en Quebec.” A principios de los años 70, sirvió 
como consejero a la Comisión Castonguay y miembro del Comité 
MacDonald que llevó a la creacion de 32 departamentos de 
salud comunitaria en Quebec en 1973. Sirvió como presidente 
de la Comisión de Investigación acerca de Servicios Sociales y de 
Salud para el Gobierno de Quebec, la cual puso los fundamentos 
para las iniciativas de reforma reonocidas internacionalmente. 
El Dr. Rochon también sirvió como Director de Gestión de 
Programas del Organización Mundial de Salud y posteriormente 
como Director de la División de Protección y Promocion de la 
Salud en la Sede Social de la OMS en Ginebra.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 1994
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Joseph Donovan Ross

Ministro de Salud de Alberta

El Dr. Joseph Donovan Ross nació en Waldo, 
Columbia Británica en 1911. En 1951, fundó 

la Fundación para el Alcoholismo de Alberta y sirvió como 
Presidente y Presidente de la Junta. En 1952, fue elegido como 
candidato del partico Crédito Social a la Legislatura de Alberta y, 
durante 12 años sirvió como Ministro de Salud. El Dr. Ross fue 
responsable por el desarrollo del Plan de Salud de Alberta, lo cual 
allanó la entrada de Alberta en el Plan Nacional de Medicare. 
Amplio los programas preventivos de protección de salud, 
desarrolló programas en cuanto a la salud ocupacional, e inició 
programas de protección ambiental, especialmente con relación a 
la industria petroquímica. Después de abandonar la vida política, 
el Dr. Ross tenía cada vez más interés en la provisión de atención 
sanitaria en países menos prósperos y dirigió Project Concern 
Incorporated, que da servicios en México, Indonesia, Hong Kong 
y otros países.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 66, marzo/abril de 1975

Maurice Macdonald Seymour

Líder temprano de Salud Pública en Saskatchewan

El Dr. Maurice M. Seymour estuvo a cargo 
de la salud pública en la nueva provincia de 

Saskatchewan desde 1905 y en 1906 organizó la Saskatchewan 
Medical Association. Reaccionó rápidamente a las necesidades 
locales y provinciales al redactar legislación innovadora 
para médicos municipales, hospitales municipales y pruebas 
de tuberculina gratuitas para ganado vacuNo. Organizó la 
Saskatchewan Anti-tuberculosis League, contrató al primero 
médico como director de la misma y eligió el sitio del primer 
sanatorio. Bajo el “Plan Seymour,” los médicos inmunizaron 
contra la difteria en septiembre y octubre, la viruela durante 
noviembre y diciembre y, fiebre tifoidea durante enero y febrero. 
Hizo que la salud pública fuese fácil de de entender con lemas 
tales como “No escupa” y “Dele a la mosca.”

— Universidad de Regina y el Centro de investigación de la de las 
Llanuras canadienses, 2007
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Elizabeth L. Smellie

Servicio a la VON y la primera mujer Coronel 
Militar

Elizabeth Laurie Smellie nació en 1884 en Port 
Arthur, Ontario. Después de asistir a la Escuela de Formación 
de Enfermeras de Johns Hopkins en Baltimore, se enroló como 
Enfermera Militar durante la Primera Guerra Mundial con el 
Real Cuerpo Médico Canadiense. En 1924, entro en la Victorian 
Order of Nurses y fue nombrada Superintendente Jefe poco 
después, ayudando a extender la Victorian Order of Nurses a lo 
largo del Canadá. En 1940, la señora Smellie volvió a enrolarse 
en el ejército canadiense durante la Segúnda Guerra Mundial y 
ayudó a organizar el Canadian Women’s Army Corps (CWACs) 
[Servicio femenino del ejercito canadiense]. Las CWACs 
realizaron una variedad de tareas durante la guerra, desde tareas 
de oficina y administrativas hasta conducir, fabricar velas, actuar 
como ayudantes de suministros y operadoras de teletipo. La 
señora Smellie estaba al mando de la división CWAC en 1942 y 
ascendió a Coronel en 1944, la primera mujer que llegara a tal 
grado en el ejército canadiense.

— suite101.com

Christian Smith

Periodista y Reformador Social en Saskatchewan

Christian Smith nació en Amsterdam se trasladó 
al Canadá en 1910. En 1922, entró a formar parte 

del personal de periodico Saskatoon Daily Star y quedó con 
esta publicación durante 21 años. En 1944, aceptó el puesto de 
Director de Educación Sanitaria en el Departamento de Salud 
Pública. Durante sus años de periodista, el Sr. Smith escribió 
una serie de artículos acerca de la tuberculosis, salud mental, y 
el tráfico de narcóticos. Durante los primeros años de la Segunda 
Guerra Mundial, participó en el primer programa de ese tipo 
en Canadá para la educación acerca de enfermedades venéreas. 
Dio de su tiempo como voluntario a la John Howard Society 
y, en 1946, se hizo secretario de una Real Comisión nombrada 
en Saskatchewan para investigar la práctica de los servicios 
correccionales. En 1952, el Sr. Smith estableció el primero 
programa global de prevención de accidentes llevado a cabo por 
agencia pública en Canadá.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 57, junio de 1966
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E.S.O. Smith

Años de Servicio a favor de la Salud Pública en Alberta

El Dr. Edward Stuart Orford Smith obtuvo 11 títulos académicos 
y becas para investigación en universidades en Canadá y en el 
extranjero. Su servicio a la salud pública empezó en Alberta en 
1953 como Médico Higienista en la Unidad de Salud de Sturgeon. 
Llegó a ser Director de Epidemiologia para el departamento 
de Servicios Sociales y Salud Comunitaria de Alberta. El 
Dr. Smith escribió más de 30 publicaciones acerca de temas de 
preocupación, incluidos la rehabilitación, poliomielitis, rabia, 
cáncer, accidentes, hipertensión, tabaquismo, alcohol, accidentes 
de tráfico, enfermedades venéreas, enfermedades cardíacas, 
planificación familiar, epidemiologia, métodos de recogida de 
datos y seguimiento de contactos y, salud ocupacional. Fue 
presidente del Grupo de Trabajo de CPHA acerca de fluoruro

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], Vol. 2, 
No. 3, junio de 1978

Chester B. Stewart

Investigador, Administrador y Decano de 
Medicina, Universidad Dalhousie

Chester Bryant Stewart nació en la Isla del Príncipe 
Eduardo. Después de graduarse como Medallista de Oro en 
Medicina en 1938, fue nombrado Vice-Secretario del Comité 
Asociado sobre Investigación Médica del Consejo Nacional de 
Investigaciones del Canadá en Ottawa, bajo la presidencia del sir 
Frederick Banting. Estaba involucrada en el primer programa 
de actividades de investigación acerca de aviación y desde 1940 
a mediados de 1945, realizó actividades de investigación acerca 
de la aviación dentro de las Fuerzas Armadas Canadienses, 
jubilándose con el grado de Comandante de Escuadrón. Después 
de una formación de pos-grado en salud pública y epidemiologia, 
fue nombrado Profesor de Epidemiologia en la Facultad de 
Medicina, Universidad Dalhousie en 1946 y más tarde, Decano 
de Medicina.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 67, mayo/junio de 1976
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Douglas A. Strong

Inspector-Jefe de Salud Pública para Terranova

Se dice que Douglas Anderson Strong fue un 
funcionario destacado y líder de su comunidad 

durante los 27 años que estuviera de Inspector-Jefe de Salud 
Provincial en Terranova. En 1949, fue el primer habitante de 
Terranova a recibir un certificado en Inspección de salud pública. 
Cuando el Sr. Strong se jubiló del servicio público en 1981, 
fue Director de Servicios Sanitarios de Emergencia. En 1967, 
presidió el Comité de Dirección que llevó a la formación de la 
División de Terranova y Labrador de la CPHA y se convirtió en 
su primer presidente. Fue socio fundador de la División Atlántica 
del Canadian Institute of Public Health Inspectors.

— CPHA Health Digest [Compendio de salud de la CPHA], 1993

John M. Uhrich

Primer Ministro de Salud Pública de Saskatchewan

El Dr. Uhrich fue el primer Ministro de Salud 
Pública en Saskatchewan. En 1921, fue elegido a 

la Legislatura Provincial y nombrado Secretario Provincial y 
Ministro a Cargo de la Oficina de Salud Pública. Más tarde fue 
nombrado Ministro de Obras Públicas y Salud Pública. Durante 
casi 20 años, bajo la dirección del Dr. Uhrich, el trabajo de 
salud pública se marcó por una gran expansión de servicios 
de salud en toda la provincia, a pesar de preocupaciones 
económicas urgentes. Se introdujo bajo su administración el 
tratamiento gratuito de todos los que sufrieron de tuberculosis, 
con el resultado que Saskatchewan tuvo la tasa de mortalidad 
por tuberculosis más baja del Canadá. Además, había un 
incremento en hospitales rurales, servicios médicos y de salud, 
y Saskatchewan llegó a ser líder en el control del cáncer. El 
Dr. Uhrich fue nombrado Teniente-Gobernador de la Provincia 
en 1948.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 31, 1940
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Clennel E. van Rooyen

Pionero en el Desarrollo de la Vacuna  
contra la Polio

El Dr. Clennel Evelyn van Rooyen nació en 1907 
en Ceilán y recibió numerosos honores por su trabajo en Egipto 
sobre viruela, fiebre tifoidea, la plaga, y poliomielitis. Sus 
tempranos trabajos sobre la poliomielitis llevaron al desarrollo 
de la vacuna contra la polio por el Dr. Sabin y el Dr. Paul de la 
Universidad Yale. Se trasladó al Canadá y en 1956 fue nombrado 
Profesor y Jefe del Departamento de Bacteriología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Dalhousie, y Director de la 
División de Laboratorios de Salud Pública en el Departamento 
de la Salud Pública. Fue líder en la lucha contra la poliomielitis 
en Canadá y dirigió la primera prueba de la Vacuna Sabin 
contra la Poliomielitis en el área de Yarmouth en Nueva Escocia. 
Desarrolló el primero laboratorio de virus en la Región Atlántica 
y fue el responsable de muchos de los usos clínicos mejorados de 
antibióticos modernos en la zona.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 67, mayo/junio de 1976

William Warwick

Desarrolló el Departamento de Salud Pública 
Department del Nuevo Brunswick

El Dr. Warwick entró en el Departamento Salud 
en Nuevo Brunswick en 1920 después de amplia experiencia de 
salud pública en trabajos de salud federales y servicio en Francia 
durante la Primera Guerra Mundial. El Dr. Warwick llegó a ser el 
Médico-Jefe Higienista de la provincia en 1932. Bajo su mandato, 
había un apoyo incrementado para la salud pública, lo que llevó 
a la división de la provincia en 10 distritos de salud, cada uno de 
los cuales estaba bajo el control de un Oficial médico a tiempo 
completo. La inspección médica de las escuelas se ofreció y los 
esfuerzos para controlar la tuberculosis se incrementaron mucho 
al proveer hospitales adicionales y por el nombramiento de 
médicos con formación especial en tuberculosis como médicos 
higienistas de distrito. El Dr. Warwick también sirvió como 
Registrador General del Estado Civil.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 33, 1942



Esto es salud pública: una historia canadiense 43

P
E
R
F
IL
E
S

Esto es salud pública: una historia canadiense
P

E
R

F
IL

E
S

	 	43

Margaret Isobel Whelan

La primera mujer Inspectora Sanitaria en Ontario

Margaret Isobel Whelan nació en 1919 en Buffalo, 
Nueva York y llegó a ser la primera mujer 

Inspectora Sanitaria (SI) cualificada en Ontario. Originalmente 
trabajó en el Departamento de Bacteriología en Connaught 
Medical Research Laboratories, realizando trabajos técnicos en 
investigación de antibioticos e inmunización. Encontró a muchos 
profesionales de la salud pública en Connaught, lo cual despertó 
su interés en seguir una carrera como SI. La señora Whelan 
comenzó con la inspección de tiendas de comestibles, salones 
de belleza y restaurantes, trabajando para el Departamento de 
Salud del Municipio de Etobicoke. La señora Whelan se trasladó 
más tarde al Salud Pública de Peel en Brampton, Ontario, donde 
trabajó como Inspectora de Salud Pública hasta su jubilación en 
mediados de los años 80.

— Dennis Persaud, Inspector de Salud Pública, Salud Pública de 
Peel

Norton Whittaker

Inspector de Salud que Desarrolló Soluciones Creativas  
para la Comunidad

En 1961, Norton Whittaker, un inspector de salud en Pembroke, 
Ontario desarrolló una grabación de mosquitos hembra para 
atraer a los mosquitos macho a entrar en una niebla de spray 
venenoso. Al eliminar el mosquito macho, la hembra no podría 
poner huevos fertilizados para incrementar la población. 
Whittaker también creó el “Premio de Oro del Cubo de Basura” 
para animar a los ciudadanos a limpiar sus cubos de basura para 
reducir los riesgos de salud relacionados con la alta población 
de moscas. El Premio se presentó semanalmente al cubo mejor 
mantenido y posteriormente otras ciudades de  
América del Norte, Gran Bretaña y Europa copiaron este 
programa exitoso.

— Klaus Seeger
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Mona Gordon Wilson

Enfermera Dedicada y Pionera de la Salud en la Isla del 
Príncipe Eduardo

Después de seguir su formación de enfermera, Mona Gordon 
Wilson se presentó voluntaria para servicio en la Primera Guerra 
Mundial en Francia, Siberia, Montenegro y Albania. Luego, puso 
rumbo a la provincia más pequeña del Canadá donde llegó a 
ser la fuerza motriz detrás del desarrollo del programa de salud 
pública. Cuando se formó el Departamento de Salud Pública en la 
Isla del Príncipe Eduardo, la señora Wilson fue la Enfermera-Jefe 
de la Cruz Roja. Organizó al Cruz Roja Infantil como una ayuda 
dentro de la escuela para desarrollar mejor salud y desarrolló un 
proyecto para el cuidado de niños con discapacidad. La señora 
Wilson inauguró clínicas para inmunización y la vacuna de 
viruela, desarrolló el programa de salud en la escuela, educación 
sobre salud, e hizo las gestiones para que los primeros higienistas 
dentales recibieran formación. En 1940, se concedió un permiso 
a la señora Wilson cuando la Cruz Roja Canadiense se le pidió ser 
su Comisionada en Terranova.

— Canadian Journal of Public Health [Revista canadiense de 
salud pública], Vol. 51, julio de 1960

H.E. Young

Liderazgo Eficaz en la Salud Pública en Columbia Británia, 
Canadá y los Estados Unidos

Como Decano de los Médicos Higienistas canadienses, el 
Dr. H.E. Young entró en la Legislatura de la Columbia Británica 
en 1906 y fue nombrado Ministro de Educación y Secretario 
Provincial. La Junta de Salud Provincial, en rápido desarrollo, 
llamó la atención del Dr. Young y en 1916 fue nombrado 
Secretario de la Junta de Salud y Registrador-General del Estado 
Civil. A causa de su vivo interés en la educación, la Columbia 
Británica fue la primera provincia a ofrecer un sistema de 
inspección médica en las escuelas. El Dr. Young organizó la 
primera unidad de salud de condado en Canadá en Saanich en 
1921 y dirigió el primer servicio de enfermería de salud pública 
en Canadá. Se dice que la Victorian Order of Nurses, el Canadian 
Welfare Council, la Health League of Canada, el Canadian 
National Committee for Mental Hygiene tienen una gran deuda 
con él por su interés y apoyo.

— Canadian Public Health Journal [Revista canadiense de salud 
pública], Vol. 29, 1938




