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Administración y adjudicación de los premios y las 
becas de las fundaciones en la OMS 

(Proyecto de decisión propuesto por el Presidente) 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre la administración y 
adjudicación de los premios y las becas de las fundaciones en la OMS,1 así como los informes del Comité 
de la Fundación Léon Bernard,2 el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha,3 el Comité del Premio 
Sasakawa para la Salud4 y el Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud:5 

1) tomó nota de la decisión del Comité de la Fundación Léon Bernard de aumentar la cuantía del 
premio de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500，lo que tendría como consecuencia que el premio se adjudicaría 
cada dos años en lugar de anualmente; 

2) decidió transmitir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental la petición de que estudiara 
la posibilidad de hacerse cargo de proponer candidatos para el Premio y la Beca de la Fundación Dr. 
A. T. Shousha; y tomó nota de la decisión del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha de aumentar 
la cuantía del premio de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500; 

3) recomendó que se reservara para gastos de apoyo a programas el 13% del Premio Sasakawa para 
la Salud y de las sumas concedidas por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, a 
fin de contribuir a cubrir el costo de la administración de los premios; 

4) decidió recomendar al Comité del Premio de la Fundación Darling, con ocasión de su próxima 
reunión, que considerara la conveniencia de aumentar la cuantía de la suma concedida a Fr. s. 2500. 

1 Documento EB95/56. 
2 Documenta EB95/RESTR.DOC./1. 
3 Documento EB95/RESTR.DOC./2. 
4 Documento EB957RESTR.DOC./4. 
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