
CONSEJO EJECUTIVO EB122/35
122ª reunión 25 de enero de 2008
Punto 6.6 del orden del día  

Premios 

1. Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha - Informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha 

El Premio de la Fundación del Dr. A. T. Shousha se otorga a una persona que haya contribuido 
de manera particularmente destacada a la solución de uno de los problemas sanitarios planteados en la 
región geográfica en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud (a 
saber, la Región del Mediterráneo Oriental). 

Coincidiendo con la 54ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (20 a 23 de 
octubre de 2007), el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el sábado 20 de octubre 
de 2007 bajo la presidencia del Sr. A. A. Miguil, Ministro de Salud de Djibouti (Presidente del Comité 
Regional). 

El Comité examinó las candidaturas recibidas de Egipto, Marruecos y el Pakistán. 

Los miembros del Comité estudiaron a fondo los curricula vitae y el historial de los tres candi-
datos y recomendaron que se seleccionara al Profesor Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi, el candidato pro-
puesto por el Pakistán, como la persona que se propondría al Consejo Ejecutivo en su 122ª reunión, en 
enero de 2008, para recibir el Premio. 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, el galardonado recibirá en US$ una suma 
equivalente a Fr. s. 2500. 

El Profesor Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi recibe este honor por su importante contribución a la 
salud pública. 

2. Premio Sasakawa para la Salud - Informe del Comité de Selección del Premio 
Sasakawa para la Salud 

El Premio Sasakawa para la Salud se concede a una o varias personas, instituciones u organiza-
ciones no gubernamentales que hayan realizado una distinguida labor innovadora en materia de desa-
rrollo sanitario, como la promoción de ciertos programas de salud o avances notables en atención pri-
maria de salud, a fin de seguir alentando el progreso en esos ámbitos. 

El Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud se reunió el 23 de enero de 2008 ba-
jo la presidencia del Dr. B. Sadasivan, Presidente del Consejo Ejecutivo.  Los demás integrantes del 
Comité de Selección fueron el Profesor Sohn Myongsei, miembro del Consejo Ejecutivo, y el Profesor 
K. Kiikuni, en representación del Fundador del Premio. 
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El Comité de Selección examinó la documentación, así como las observaciones técnicas del 
Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo presentes los Estatutos y las normas que rigen la ad-
judicación del Premio, el Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio 
de 2008 se otorgara al Movimiento de Reintegración de las Personas Afectadas por la Enfermedad de 
Hansen (MORHAN), del Brasil. 

Si el Consejo confirma la adjudicación, el galardonado recibirá US$ 40 000. 

Sigue a continuación una breve descripción de la labor llevada a cabo por el galardonado pro-
puesto, para que la examine el Consejo Ejecutivo. 

El Movimiento ha sido un importante asociado del Ministerio de Salud en su lucha contra la le-
pra (enfermedad de Hansen), que todavía persiste en el Brasil.  Es una iniciativa comunitaria indepen-
diente y no gubernamental, y es la principal parte interesada en la prevención, detección y tratamiento 
de la enfermedad, y en la reintegración social de este grupo especial de personas con discapacidad. 

El Movimiento también persigue el objetivo de educar a la comunidad y lograr su participación 
a fin de evitar la discriminación.  Elabora y distribuye material educativo e informativo, y organiza 
talleres dirigidos a las familias y al público general en los que utiliza medios de comunicación multi-
media.  También alienta a las personas a visitar las antiguas leproserías, como medio de propiciar que 
los responsables de la administración de salud pública adviertan la importancia de tal acción. 

El Movimiento ha creado centros comunitarios de prevención y tratamiento de la lepra, inte-
grando sus actividades en el marco de otros servicios y políticas públicos y de iniciativas locales y re-
gionales.  Ha desempeñado una importante función en la elaboración de la legislación relativa a la pro-
tección de los derechos humanos de las personas afectadas por la enfermedad. 

El MORHAN lanzó su primera campaña publicitaria en 1988, con la organización de 12 en-
cuentros nacionales para informar al público y al gobierno de los problemas que deben afrontar quie-
nes padecen lepra.  Entre 1986 y 1988 participó en la redacción de la Constitución del Brasil en apoyo 
de las personas afectadas por la talidomida y del control de la producción de ese medicamento, jugan-
do un importante papel en el reconocimiento de normas éticas para los grupos de población con mi-
nusvalías y desfavorecidos. 

3. Beca Francesco Pocchiari - Informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari 

El Comité de la Beca Francesco Pocchiari se reunió el 5 de junio de 2007 para examinar la lista 
de 20 candidatos presentados a la OMS a través de las oficinas regionales.  El Comité acordó por una-
nimidad proponer al Consejo Ejecutivo que la Beca Francesco Pocchiari de 2008 se otorgara a la 
Dra. Uranchimeg Davaatseren, de Mongolia, y a la Dra. Intesar Alsaidi, del Yemen.  Si el Consejo 
confirma la adjudicación, cada una de las galardonadas recibirá US$ 10 000. 

La Dra. Davaatseren, nacida en 1966 y graduada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Mongolia, lleva 17 años trabajando en dicha universidad como tutora principal y of-
talmóloga.  Sus temas actuales de investigación son los defectos de refracción y el glaucoma.  Éstos 
son una importante causa de discapacidad visual evitable, especialmente en los países en desarrollo.  
Tiene previsto dedicar la beca al estudio de la epidemiología clínica en una universidad del Japón o los 
Estados Unidos de América. 
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La Dra. Alsaidi, nacida en 1975, se graduó en ginecología y obstetricia en el Yemen.  Actual-
mente trabaja como instructora en la Facultad de Medicina de Sana'a y es la responsable de los servi-
cios de salud reproductiva en un centro rural de salud maternoinfantil (centro de Thila).  Su tema  
actual de investigación son los problemas de salud de la madre, particularmente la incidencia de la 
preeclampsia (toxemia del embarazo) y los factores predisponentes.  La beca proporcionará a la  
Dra. Alsaidi cursos de formación en metodología de investigación, estadística y epidemiología básica, 
que le permitirán efectuar más estudios para mejorar la salud de las mujeres yemeníes. 

4. Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud - Informe 
del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud 

El Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se concede a una o va-
rias personas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por su con-
tribución al desarrollo sanitario. 

El Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se reunió 
el 24 de enero de 2008 bajo la presidencia del Dr. B. Sadasivan, Presidente del Consejo Ejecutivo.  
Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron el Dr. H. Abdesselem, 
miembro del Consejo Ejecutivo, y los Sres. Nasser Khalifa Al Budoor y Abdul Hameed Al Humood, 
en representación del Fundador del Premio. 

El Comité de Selección examinó la documentación, así como las observaciones técnicas del 
Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo presentes los Estatutos y las normas que rigen la ad-
judicación del Premio, el Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio 
de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud de 2008 se otorgara al Hospital Oncoló-
gico Infantil de El Cairo. 

Si el Consejo confirma la adjudicación, la institución galardonada recibirá US$ 40 000. 

Sigue a continuación una breve descripción de la labor llevada a cabo por la institución propues-
ta, para que la examine el Consejo Ejecutivo. 

Tras 10 años de planificación, construcción y recaudación de fondos, el Hospital Oncológico In-
fantil de El Cairo abrió sus puertas en julio de 2007 con el objetivo de ser un hospital de vanguardia 
que trate a los niños con cáncer, independientemente de su raza, credo o capacidad de pago, recono-
ciendo que la mayoría de los niños enfermos en Egipto proceden de familias pobres para las cuales el 
costo de la asistencia oncológica es prohibitivo.  La Asociación de Amigos del Instituto Nacional de 
Oncología, establecida como organización no gubernamental en 1998, consiguió recaudar más de 
US$ 250 millones en siete años, y quedó registrada como fundación en 2003. 

En la actualidad, en el Hospital se diagnostican y tratan pacientes pediátricos con cáncer en to-
dos sus estadios, se realizan investigaciones y se forman profesionales sanitarios de todos los niveles.  
El Hospital presta la asistencia más moderna y costoeficaz, y es el punto de referencia en los aspectos 
científico, educativo y tecnológico.  Asimismo, es un centro de excelencia reconocido internacional-
mente en materia de sistemas clínicos, de formación y de gestión que comparte sus conocimientos téc-
nicos a nivel tanto nacional como internacional y en el que se utilizan las tecnologías de información y 
comunicación más modernas.  El Hospital mantiene una estrecha alianza con el Instituto Nacional de 
Oncología de Egipto. 
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El Hospital también está comprometido en la investigación epidemiológica del cáncer pediátri-
co, en la mejora de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento, y desempeña una impor-
tante función en la comunidad como líder en materia de educación sanitaria, salud ambiental y otros 
asuntos que afectan a la comunidad.  El Hospital anuncia sus servicios en la televisión, y ha elaborado 
programas educativos sobre higiene, dieta, consumo de tabaco, cáncer y beneficencia que son muy 
utilizados en las escuelas.  El folleto «Cancer for kids», en árabe y en inglés, se ha distribuido en 
50 000 escuelas. 

5. Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud - 
Informe del Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para la 
Promoción de la Salud 

El Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud se concede a 
una o varias personas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por 
su contribución a las investigaciones sobre promoción de la salud. 

El Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud se 
reunió el 23 de enero de 2008 bajo la presidencia del Dr. B. Sadasivan, Presidente del Consejo Ejecu-
tivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron el Dr. A. A.  Bin 
Shakar, miembro del Consejo Ejecutivo, y el Sr. Tareq F.Y.M.A. Al-Doaij, en representación del Fun-
dador del Premio. 

El Comité de Selección examinó cuidadosamente la documentación, así como las observaciones 
técnicas del Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo presentes los Estatutos y las normas que 
rigen la adjudicación del Premio, el Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo 
que el Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud 2008 se otorga-
ra conjuntamente al Dr. Zaza Metreveli, Departamento de Anestesiología y Medicina Intensiva y Crí-
tica del Centro Nacional Gudushauri, Tbilisi (Georgia), y a la Dra. Chuon Chantopheas, Laboratorio 
Nacional de Control de la Calidad de los Medicamentos y los Alimentos, Phnom Penh (Camboya). 

Si el Consejo confirma la adjudicación, los galardonados recibirán US$ 20 000 cada uno. 

Sigue a continuación una breve descripción de la labor llevada a cabo por los galardonados pro-
puestos, para que la examine el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Zaza Metreveli es el Jefe del Departamento de Anestesiología y Medicina Intensiva y 
Crítica del Centro Médico Nacional Gudushauri de Tbilisi, donde ha mostrado sus calidades de líder 
en la creación de servicios de salud que atiendan las necesidades prioritarias de la población georgia-
na, sobre todo en el campo de la medicina de urgencias, la anestesiología, los cuidados intensivos y la 
atención materna.  Durante los periodos de emergencia y conflicto nacional, y especialmente durante 
los años de guerra de la década de 1990, contribuyó de forma importante al bienestar nacional, por lo 
que ha recibido importantes reconocimientos y premios del Gobierno de Georgia. 

Al Dr. Metreveli también se le reconoce su labor docente en materia de medicina de urgencias y 
cuidados intensivos, habiendo formado a numerosos policías y personal de salvamento y emergencia; 
asimismo, ha desarrollado programas de telemedicina en línea y cursos de formación para médicos y 
personal de salvamento, y ha creado un programa de formación para escolares que ha sido adoptado 
por varias escuelas.  Ha logrado involucrar a la comunidad y a los servicios comunitarios en la prepa-
ración para las emergencias y los procedimientos a utilizar en esos casos.  Otros aspectos de su labor 
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en materia de medicina de urgencias y medicina intensiva han sido la elaboración de directrices y ma-
nuales para las situaciones de catástrofe, y su liderazgo en las situaciones de desastre en la República 
Islámica del Irán, el Pakistán y Turquía entre 2003 y 2006, que le ha valido su reputación internacional. 

La Dra. Chuon Chantopheas es Directora Adjunta de la Oficina Técnica del Laboratorio Nacio-
nal de Control de la Calidad de los Medicamentos y los Alimentos en el Ministerio de Salud, y ha 
desempeñado en su país un papel protagónico en la concienciación sobre la importancia de las enfer-
medades transmitidas por los alimentos como causa de morbilidad en Camboya.  Se ha ganado una 
reputación internacional en la Región por su labor de información de la población sobre la adopción de 
medidas preventivas, involucrando en esa tarea al mundo de los negocios y la industria, a varios depar-
tamentos gubernamentales y a los consumidores, y sirviéndose para ello de los medios de comunica-
ción social.  Es una experta en este campo, reconocida tanto a nivel nacional como por la FAO y 
la OMS, y es invitada frecuentemente a participar en reuniones internacionales y foros públicos sobre 
las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

La Dra. Chuon Chantopheas también ha iniciado investigaciones de laboratorio para identificar 
contaminantes y sustancias nocivas presentes en los alimentos, que han llevado a la formulación de 
directrices nacionales y a la redacción de un manual sobre sustancias químicas y microorganismos 
presentes en los alimentos que está siendo utilizado con fines tanto de información pública como de 
formación.  Sus esfuerzos se han centrado en la asistencia a las comunidades rurales y a los pequeños 
negocios de este país de bajos ingresos para que produzcan y procesen alimentos inocuos y reduzcan 
la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria. 

=     =     = 
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