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100a reunión 1 de abril de 1997 

Administración y adjudicación de los 
premios y 丨as becas de las fundaciones 

Informe del Director General 

日 Director General, por conducto de la Oficina de Órganos Deliberantes, es el administrador 
de 11 premios y becas de fundaciones. Como parte del esfuerzo continuo por reducir los 
gastos relacionados con los órganos deliberantes, el procedimiento para la administración de 
los premios se mantiene sujeto a revisión. En el presente informe se da cuenta de modifica-
ciones de procedimiento encaminadas a reducir o economizar algunos gastos administrativos. 
Además, se propone que se revisen los estatutos de las fundaciones en lo concerniente a sus 
respectivos comités y a la presentación de los premios. 

ANTECEDENTES 

1. El Director General es el administrador de 11 premios y becas de fundaciones (véase el anexo). Estas 
fundaciones han sido creadas generalmente por eminentes personalidades del ámbito sanitario o en memoria de 
ellas. El Premio de la Fundación Darling y el Premio de la Fundación Léon Bernard son un legado de la 
Sociedad de Naciones, mientras que los demás se han establecido después de la creación de la OMS. La 
Fundación Darling y la Fundación Jacques Parisot están administradas por el Director General, pero amparadas 
por la legislación suiza. 

2. Con excepción de la Beca Francesco Pocchiari, el procedimiento para la adjudicación de los premios es 
semejante. Toda administración sanitaria nacional o anterior galardonado pueden proponer candidatos para un 
premio. Para cada premio existe un comité, generalmente constituido por el Presidente, los tres Vicepresidentes 
y otro miembro del Consejo, y/o un representante designado por el fundador. 

3. El procedimiento habitual consiste en que los comités recomienden uno o más candidatos al Consejo, que 
realiza la selección final. Durante la Asamblea de la Salud se hace la entrega oficial de los premios a los 
galardonados o a sus representantes, que pronuncian un breve discurso ante la Asamblea. En el anexo figuran 
las principales peculiaridades y características de los diversos premios, junto con las modificaciones propuestas 
en cuanto al procedimiento para administrarlos. 

4. La última vez que el Consejo Ejecutivo examinó las modalidades de administración y adjudicación de los 
premios de las fundaciones fue en su 95a reunión (enero de 1995). En esa ocasión, el Consejo adoptó la 
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decisión EB95(9), por la que se redujo la periodicidad de dos de los premios, se transfirió la responsabilidad 
administrativa de un premio a una oficina regional y se recomendó que se detrajera para gastos de apoyo al 
programa el 13% de las sumas otorgadas por dos de los premios. En la decisión también se pedía al Director 
General que revisara los procedimientos administrativos cuando fuera posible y que siguiera estudiando las 
modalidades de administración y adjudicación de premios y becas de fundaciones con miras a eliminar los 
costos directos para la Organización. 

MODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

5. De conformidad con la decisión EB95(9), el Director General decidió modificar determinados procedi-
mientos administrativos. Para información del Consejo, a continuación se describen dichas modificaciones. 

6. En la actualidad se envían el 1 de julio a las administraciones sanitarias nacionales de los Estados 
Miembros cartas relativas a cada premio o grupo de premios pidiendo que designen candidatos para éstos. En 
dichas cartas se expone detalladamente la finalidad de los diversos premios y se describen los procedimientos 
de propuesta de candidaturas. Para simplificar estos procedimientos, en el futuro los Estados Miembros 
recibirán una noticia sobre todos los premios que se adjudicarán el año siguiente, junto con ejemplares de sus 
respectivos estatutos, directrices (si las hubiere) o un compendio de datos en que se describan la finalidad del 
premio y toda otra información que deba tenerse en cuenta en la selección de candidatos. 

7. El Director General es el Secretario designado de los comités de las fundaciones (salvo las que están bajo 
la responsabilidad administrativa de las regiones, es decir la Fundación Dr. A. T. Shousha y la Fundación para 
el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África). En la actualidad, la Oficina de Órganos 
Deliberantes facilita el apoyo administrativo. Sin embargo, para reducir los gastos directos relativos a este 
apoyo administrativo, el Director General ha decidido descentralizar, siempre que sea viable, la responsabilidad 
a las áreas técnicas apropiadas. La administración de los premios seguirá estando coordinada por la Oficina de 
Órganos Deliberantes. 

REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS 

8. Los respectivos estatutos o reglamentos de las fundaciones especifican la composición del comité de cada 
una de ellas (véase el párrafo 2 supra). Los comités cuyos integrantes comprenden a miembros del Consejo 
Ejecutivo se reúnen durante la reunión de enero de éste. Sin embargo, como la reunión de enero se ha acortado 
en respuesta a la presión presupuestaria, se ha vuelto más difícil encontrar tiempo para que se reúnan los 
comités de las fundaciones. Por lo tanto, el Consejo podrá, si lo estima oportuno, considerar la posibilidad de 
recomendar una modificación de los estatutos o reglamentos de las fundaciones para sustituir a los comités de 
éstas por un comité de selección compuesto, por ejemplo, por el Presidente y otro miembro del Consejo 
Ejecutivo, o un representante designado por el fundador (en el anexo figura la propuesta específica para cada 
premio). De esta manera se evitaría tener que convocar reuniones formales de comités de las fundaciones 
durante la reunión de enero del Consejo y ello tal vez permitiría acortar aún más la reunión, dado que el Conse-
jo podría examinar el informe de los comités de selección durante la primera semana. 

9. Los estatutos o reglamentos de las fundaciones especifican que los premios se deben presentar durante 
la Asamblea de la Salud. Dado que la duración de ésta se ha acortado, el Consejo podrá, si lo estima oportuno, 
considerar la posibilidad de recomendar que los premios cuya responsabilidad administrativa corresponda a las 
regiones se presenten en los comités regionales (véase el anexo para más información). 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. El Reglamento de la Fundación para la Adjudicación de la Medalla y el Premio Darling y los estatutos 
de la Beca Francesco Pocchiari, del Premio Sasakawa para la Salud y del Premio de la Fundación de los 
Emiratos Árabes Unidos para la Salud pueden modificarse, en lo que respecta a las cuestiones mencionadas, 
previa decisión del Consejo Ejecutivo por recomendación del comité de la fundación o del premio de que se 
trate. Los Estatutos del Premio Dr. Comían A. A Quenum de Salud Pública en África se pueden modificar por 
decisión del Subcomité del Programa del Comité Regional para África por recomendación del Comité del 
Premio. Con sujeción a cualquier otra medida adicional que pudiera ser necesaria al amparo de la legislación 
suiza en lo concerniente a la Fundación Jacques Parisot, los reglamentos o estatutos de los demás premios 
pueden modificarse por decisión de sus respectivos comités. Por lo tanto, el Consejo podrá, si lo estima 
oportuno, recomendar a los respectivos comités que adopten las medidas necesarias para enmendar sus respecti-
vas reglamentaciones a fin de que: 

1) los comités de las fundaciones se sustituyan por comités de selección (cuya composición se indica 
en el anexo); 

2) el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha se presente en una reunión del Comité Regional para 
el Mediterráneo Oriental y el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África se presente 
en una reunión del Comité Regional para África. 

11. El Consejo también podrá, si lo estima oportuno, tomar nota de las modificaciones de los procedimientos 
administrativos que se indican en los párrafos 6 y 7. 



ANEXO 

RESUMEN DE LAS MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PREMIOS 
Y MODIFICACIONES PROPUESTAS 

Premio 
Composición del comité y 

secretario de éste 
Selección realizada 

por 
Cuantía, frecuencia y método 

de adjudicación 
Modificación propuesta 

Premio de la Fundación Darling para recompen-
sar trabajos destacados sobre la patología, la etio-
logía, la epidemiología, la terapéutica，la profilaxis 
del paludismo o la lucha contra dicha enfermedad 

Establecido en 1948 en la OMS, pero anteriormen-
te en la Sociedad de Naciones 

Capital: Fr. s. 10 000 

El Presidente y los Vicepre-
sidentes del Consejo Ejecutivo 
y el Presidente del Comité de 
Expertos en Paludismo 

El Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de bron-
ce, adjudicados cuando los intere-
ses asciendan a una suma suficiente 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

En la decisión EB95(9) se 
recomendaba al Comité del 
Premio de la Fundación Dar-
ling que, con ocasión de su 
próxima reunión, examinara 
la conveniencia de aumentar 
la cuantía del Premio a 
Fr. s. 2500 

Sustitución del comité por un 
Comité de Selección integra-
do por el Presidente del Con-
sejo Ejecutivo y el Presidente 
del Comité de Expertos en 
Paludismo 

Premio de la Fundación Léon Bernard para re-
compensar una labor destacada en materia de me-
dicina social 

Establecido en 1948 

Capital: Fr. s. 19 000 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo y 
un miembro del Consejo 

Secretario: el Director 
General 

El Consejo Ejecutivo Fr. s. 2500 y una medalla de bron-
ce, adjudicados cuando los intere-
ses asciendan a una suma suficiente 
(en la práctica, cada dos años en los 
años impares) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Sustitución del Comité por un 
Comité de Selección integra-
do por el Presidente y un 
miembro del Consejo 
Ejecutivo 
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Premio Composición del comité y 
secretario de éste 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación Modificación propuesta 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 
recompensar la contribución más destacada a la 
solución de uno de los problemas sanitarios plan-
teados en la región geográfica en la que el Dr. A. 
T. Shousha prestó servicio a la Organización Mun-
dial de la Salud 

Establecido en 1966 

Capital: US$60 816 (Premio y Beca) 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental 
y el Presidente de las Discu-
siones Técnicas del Comité 
Regional 

Secretario: el Director 
Regional 

El Consejo Ejecutivo Fr. s. 2500 y una medalla de bron-
ce, adjudicados cuando los intere-
ses asciendan a una suma suficiente 
(en la práctica cada año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Ceremonia en el Comité Re-
gional para el Mediterráneo 
Oriental 

Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 
permitir al becario la obtención de un diploma 
superior o una licenciatura en salud pública 

Establecida en 1966 

Los mismos que para el 
Premio 

El Consejo Ejecutivo US$ 15 000, adjudicados siempre 
que el interés acumulado que exce-
de de la cantidad requerida para la 
concesión del Premio sea suficiente 
(en principio，aproximadamente 
cada seis años) 

Carta al galardonado 

La misma que para el Premio 

Beca de la Fundación Jacques Parisot para 
investigaciones en medicina social o salud pública 

Establecida en 1969 

Capital: Fr. s. 100 000 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo y 
un miembro del Consejo 

Secretario: el Director 
General 

El Consejo Ejecutivo US$ 5000 y una medalla de bronce, 
adjudicados cada dos años (en los 
años pares) (se invita por turno a 
las oficinas regionales a presentar 
candidaturas) 

Carta al galardonado. Al año si-
guiente, se invita al galardonado a 
presentar los resultados de sus in-
vestigaciones ante la Asamblea 
Mundial de la Salud y a recibir la 
medalla 

Sustitución del Comité por un 
Comité de Selección integra-
do por el Presidente y un 
miembro del Consejo 
Ejecutivo 
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Premio 
Composición del comité y 

secretario de éste 
Selección realizada 

por 
Cuantía, frecuencia y método 

de adjudicación 
Modificación propuesta 

Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para 
la Salud de la Familia destinado a recompensar la 
prestación de un servicio destacado en pro de la 
salud de la familia 

Establecido en 1980 

Capital: US$ 100 380 (Premio y Beca) 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo, 
un representante de la Asocia-
ción Internacional de Pedia-
tría, un representante del Cen-
tro Internacional de la Infancia 
(París) y el Presidente de la 
Universidad Bilkent o una 
persona designada por éste 

Secretario: el Director 
General 

El Consejo Ejecutivo US$ 2500 y una medalla de bronce, 
adjudicados cada dos años (en los 
años impares) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Sustitución del Comité por un 
Comité de Selección integra-
do por el Presidente del Con-
sejo Ejecutivo, un represen-
tante de la Asociación Inter-
nacional de Pediatría, un re-
presentante del Centro Inter-
nacional de la Infancia (París) 
y el Presidente de la Universi-
dad Bilkent o una persona 
designada por éste 

Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia para hacer investigaciones en 
materia de salud de la familia 

Establecida en 1980 

Los mismos que para el 
Premio 

El Consejo Ejecutivo US$ 15 000 adjudicados cada dos 
años (en años impares) 

Carta al galardonado 

La misma que para el Premio 

Premio Sasakawa para la Salud destinado a re-
compensar una labor innovadora en pro del desa-
rrollo sanitario con el fin de fomentar la prosecu-
ción de dicha labor 

Establecido en 1984 

Capital: US$ 1 millón (invertidos por la Funda-
ción Sasakawa para la Salud) 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo y 
un representante designado 
por el Fundador 

(Evaluación técnica por la 
Secretaría) 

Secretario: el Director 
General 

El Consejo Ejecutivo US$ 100 000, en principio adjudi-
cados anualmente (compartidos en 
general por dos o tres individuos o 
instituciones), y una estatuilla de 
cristal de roca. El comité del Pre-
mio determina la suma exacta de 
dinero para cada galardonado 

Gastos de apoyo señalados (el 13% 
del premio) para contribuir a sufra-
gar los gastos administrativos 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Sustitución del Comité por un 
Comité de Selección integra-
do por el Presidente del Con-
sejo Ejecutivo y un represen-
tante del Fundador 
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II 

II 

Premio 
Composición del comité y 

secretario de éste 
Selección realizada 

por 
Cuantía, frecuencia y método 

de adjudicación 
Modificación propuesta 

Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud 
Pública en África para recompensar la 
contribución más destacada a la solución de cual-
quier problema sanitario en la zona geográfica en 
la que el Dr. Comían A. A. Quenum prestó servi-
cio a la Organización Mundial de la Salud 

Establecido en 1987 

Capital: CFA 1 400 000 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Subcomité del Pro-
grama del Comité Regional 
para África y dos representan-
tes del Comité Consultivo 
Africano de Desarrollo 
Sanitario 

El Subcomité del Pro-
grama del Comité Re-
gional para África. En 
caso de desacuerdo 
sobre la elección del 
candidato, se remite el 
asunto al Comité 
Regional para África 
para que éste decida 

US$ 2000 (que el Comité del Pre-
mio puede ajustar al alza de vez en 
cuando) y una medalla, adjudica-
dos cada dos años (en los años im-
pares) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Ceremonia en el Comité Re-
gional para África 

Beca Francesco Pocchiari para que investigado-
res de países en desarrollo puedan viajar a otros 
países con objeto de enriquecer su experiencia en 
sus respectivos campos de investigación 

Establecida en 1991 

Capital: USS 104 960 

El Director del Istituto Supe-
riore di Sanità (Roma) y cua-
tro miembros del Comité Con-
sultivo de Investigaciones 
Sanitarias (CCIS) mundial, de 
la OMS1 

El Consejo Ejecutivo US$ 10 000，adjudicados cada dos 
años (en los años impares) 

Carta al galardonado. Su nombre 
se anuncia en una sesión pública de 
la Asamblea Mundial de la Salud 

Sustitución del Comité por un 
Comité de Selección integra-
do por el Director del Istituto 
Superiore di Sanità (Roma) y 
el Presidente del Comité Con-
sultivo de Investigaciones 
Sanitarias mundial 

Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud para recompensar una con-
tribución destacada al desarrollo sanitario 

Establecido en 1994 

Capital: US$ 1 millón 

El Presidente y los Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo, 
un miembro del Consejo y un 
representante designado por el 
Fundador 

(Evaluación técnica por la Se-
cretaría) 

Secretario: el Director 
General 

El Consejo Ejecutivo US$ 40 000 y un certificado, que se 
adjudican cuando los intereses as-
cienden a una suma suficiente (en 
la práctica cada año) 

Gastos de apoyo señalados (el 13% 
del premio) para contribuir a sufra-
gar los gastos administrativos 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Sustitución del Comité por 
un Comité de Selección inte-
grado por el Presidente del 
Consejo Ejecutivo y un repre-
sentante designado por el 
Fundador 

Ф 

1 El Comité de la Веса Francesco Pocchiari se reúne durante la reunión del CCIS. 


