
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/45 

134.ª reunión 25 de enero de 2014 

Punto 11.6 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 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 servicios a la Organización Mundial de la Salud, 
a saber, la Región del Mediterráneo Oriental. 

 Coincidiendo con la 60.ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Muscat, 
Omán, 27-30 de octubre de 2013), el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 29 de 
octubre de 2013 bajo la presidencia de Su Excelencia el Dr. Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi, 
Ministro de Salud de Omán (Presidente del Comité Regional). 

 El Comité examinó las candidaturas recibidas de Egipto, la República Islámica del Irán y el  
Líbano. 

 Los miembros del Comité estudiaron los curriculum vitae y los historiales de los tres candidatos y 
recomendaron que se seleccionara a la Profesora Abla Mehio Sibai, la candidata propuesta por el Líbano, 
como la persona que se propondría al Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión para recibir el Premio. 

 Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, la galardonada recibirá en dólares de los Es-
tados Unidos una suma equivalente a Fr.s. 2500. 

 La Profesora Abla Mehio Sibai recibe este galardón por su importante contribución a la salud pú-
blica en el Líbano, especialmente en las esferas del envejecimiento y las enfermedades no transmisibles.  
La Profesora Sibai se graduó en farmacia por la Universidad Americana de Beirut en 1977 y obtuvo un 
Máster en Epidemiología en 1986.  En 1997 se doctoró en epidemiología por la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres, especializándose en el envejecimiento y las enfermedades no transmi-
sibles. 

 La Profesora Sibai posee una extensa carrera académica y ha sido Directora del Departamento de 
Epidemiología y Salud de la Población de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ameri-
cana de Beirut.  Ha centrado su actividad investigadora en el bienestar y las condiciones de las personas 
de edad en el Líbano y en la Región del Mediterráneo Oriental.  Fundó el Centro de Estudios sobre el 
Envejecimiento del Líbano, cuyo objetivo es promover políticas y prácticas de base científica a favor de 
las personas de edad.  

La Profesora Sibai ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales y ha publicado 
más de 100 artículos en revistas científicas y otras publicaciones.  Ha formado parte de varios comités 
de expertos y grupos consultivos nacionales, regionales y mundiales.  Actualmente es miembro del 
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Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre el Envejecimiento y del Grupo de 
Trabajo Técnico de la OMS para la transferencia de conocimientos sobre envejecimiento y salud. 

2. Beca de la Fundación Jacques Parisot - Informe del Comité de Selección de  
la Fundación Jacques Parisot 

El Comité de Selección de la Fundación Jacques Parisot se reunió el 21 de enero de 2014 bajo la 
presidencia de la Profesora Jane Halton (Australia), Presidenta del Consejo Ejecutivo.  El otro miem-
bro del Comité de Selección presente en la reunión fue el Dr. Mohsen Asadi-Lari (República Islámica 
del Irán), Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. 

De conformidad con el orden de nominación de candidatos establecido, que había de ser por 
sorteo según se determinó cuando la Beca de la Fundación Jacques Parisot fue creada, correspondía a 
la Región de Asia Sudoriental presentar candidatos para la concesión de la beca. 

El Comité de Selección examinó la candidatura finalista presentada por el Comité Regional para 
Asia Sudoriental y decidió proponer al Consejo Ejecutivo que la 17.ª Beca de la Fundación Jacques 
Parisot se concediera al Dr. Htin Zaw Soe (Myanmar).  Si el Consejo confirma la concesión de la be-
ca, el galardonado recibirá una medalla y US$ 5000. 

El Dr. Htin Zaw Soe se propone emprender un proyecto de investigación titulado «Estudios ex-
perimentales sobre larvicidas y repelentes botánicos de reciente creación para el control de los mosqui-
tos Aedes en Myanmar».  El objetivo general de este proyecto es elaborar instrumentos innovadores y 
respetuosos con el medio ambiente para controlar los vectores del dengue hemorrágico.  El Comité de 
Selección ha recibido la confirmación del Dr. Htin Zaw Soe de que contará con la ayuda de un experto 
en medicina tradicional y un experto en laboratorio para llevar a cabo este proyecto de investigación. 

3. Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia - Informe 
del Comité de Selección de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de  
la Familia 

El Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se concede a una o va-
rias personas reconocidas a escala mundial por sus servicios en el campo de la salud de la familia. 

El Comité de Selección de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se reunió 
el 22 de enero de 2014 bajo la presidencia de la Profesora Jane Halton (Australia), Presidenta del Con-
sejo Ejecutivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección fueron la Dra. Phyllis Erdogan, en re-
presentación del Profesor A. Doğramacı (Rector de la Universidad Bilkent), y el Profesor Tomris 
Turmen, en representación del Centro Internacional de la Infancia (Ankara). 

Los miembros del Comité de Selección examinaron los curriculum vitae y los historiales de los 
cinco candidatos, así como las observaciones técnicas del Administrador acerca de las candidaturas.  
El Comité de Selección, teniendo presentes los Estatutos y normas que rigen la concesión del Premio, 
decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2014 se otorgase al Profe-
sor Zulfiqar Bhutta (Pakistán). 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, el galardonado recibirá US$ 20 000. 

El candidato ha realizado una contribución destacada a gran parte de las actividades mundiales 
relacionadas con la supervivencia y la salud infantil y neonatal durante varios años, y ha impulsado la 
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mejora de la salud maternoinfantil en su propio país.  Su principal centro de interés ha sido la formula-
ción y aplicación de intervenciones de base científica a través de numerosas publicaciones en revistas 
revisadas por expertos (sobre todo en la serie de The Lancet sobre supervivencia infantil y neonatal y 
atención neonatal comunitaria).  Asimismo ha participado activamente en varios proyectos mundiales, 
por ejemplo como copresidente de la iniciativa «Cuenta regresiva para 2015» y miembro del Grupo de 
Examen de Expertos independientes de la OMS para la supervisión y vigilancia de los progresos reali-
zados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 (reducir la mortalidad infantil) y 5 
(mejorar la salud materna).  En su país ha liderado la promoción de la salud maternoinfantil mediante 
su labor en el marco del programa de trabajadoras sanitarias del Gobierno del Pakistán y, más recien-
temente, como Fundador y Director del Centro de Excelencia en Salud Maternoinfantil de la Universi-
dad Aga Khan. 

4. 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 labor innovadora destacada en materia de desarro-
llo sanitario, como la promoción de determinados programas de salud o avances notables en atención 
primaria de salud, a fin de alentar la continuación de esos trabajos.  

 El Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud se reunió el 22 de enero de 2014 
bajo la presidencia de la Profesora Jane Halton (Australia), Presidenta del Consejo Ejecutivo.  Los 
otros integrantes del Comité de Selección fueron el Sr. Jeon Man-bok, miembro del Consejo Ejecutivo, 
representante de la República de Corea, y el Profesor Hiroyoshi Endo, en representación del Fundador 
del Premio.  

 El Comité de Selección examinó atentamente los curriculum vitae y los historiales de los ocho 
candidatos, 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 una-
nimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2014 se otorgara al Patronato de Lucha Con-
tra la Lepra Inc. - Instituto Dermatológico Dominicano Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (Re-
pública Dominicana). 

 Si el Consejo confirma la adjudicación, la organización galardonada recibirá a título institucio-
nal US$ 40 000.  

 Sigue a continuación una breve descripción de la labor llevada a cabo por la organización galar-
donada propuesta, para que la examine el Consejo Ejecutivo.  

 El Instituto, creado en 1963, tiene por objeto avanzar hacia la eliminación de la lepra y las for-
mas de dermatosis más frecuentes en la República Dominicana, y prestar una atención especializada 
integral para las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida.  El Instituto ha puesto en marcha 
programas de salud con ética en esferas como la investigación, la educación, el cribado, la atención y 
el tratamiento de diversas enfermedades, así como estrategias de atención primaria en dermatología, 
tanto en el medio rural como urbano.  Su innovadora forma de enfocar el tratamiento de la lepra ha 
contribuido sobremanera a la reducción de las tasas de incidencia de esta afección.  A lo largo de sus 
50 años de existencia, el Instituto ha tratado a más de 13 000 pacientes, de los cuales más de 9000 han 
logrado curarse completamente, gracias a la detección precoz, la dispensación de tratamientos adecua-
dos —incluida la terapia multimedicamentosa (TMM), recomendada por la Organización Mundial de 
la Salud— y la organización de campañas educativas.  La participación comunitaria descentralizada ha 
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permitido reducir los costos de cuidado del paciente, al tiempo que ha promovido la implantación de 
procesos locales de toma de decisiones y el empoderamiento de los dispensadores de atención. 

 El Instituto destinará el dinero del premio a financiar el proyecto «Abrazo Solidario», cuyo 
principal propósito es mejorar y expandir el programa de atención pediátrica actualmente en vigor para 
ampliar su cobertura a los niños afectados por otros tipos de dermatosis.  El proyecto tiene por objeto 
reducir las carencias terapéuticas en la población infantil afectada, por ejemplo en relación con el su-
ministro de medicamentos, asegurar la provisión de prendas de protección contra la radiación ultravio-
leta y prestar apoyo psicológico a los pacientes y a sus familiares y amigos. 

5. 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 21 de enero de 2014 bajo la presidencia de la Profesora Jane Halton (Australia), Presidenta del Con-
sejo Ejecutivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron el  
Dr. Ziad Ahmad Memish, miembro del Consejo Ejecutivo representante de la Arabia Saudita, y el 
Dr. Mohammad Salim Al Olama, en representación del Fundador del Premio.  

 Los miembros del Comité de Selección examinaron los curriculum vitae y los historiales de los 
seis candidatos, así como las observaciones técnicas del Administrador acerca de las candidaturas.  El 
Comité, teniendo presentes los Estatutos y normas que rigen la concesión del Premio, decidió por una-
nimidad proponer al Consejo Ejecutivo que se otorgase el Premio de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud 2014 al Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) (Costa Rica). 

 Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, la organización galardonada recibirá 
US$ 20 000. 

 El Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), adscrito a las Facultades de Farmacia, Medi-
cina, Microbiología y Odontología de la Universidad de Costa Rica, ha contribuido a fomentar y man-
tener la salud humana mediante la investigación científica, la docencia y la divulgación, dentro de un 
marco integral y ético.  El INISA se creó en 1975, como unidad académica multidisciplinaria dedicada 
a la investigación en esferas como el envejecimiento humano, tanto a nivel individual como colectivo, 
la genética y las enfermedades infecciosas, la detección y el diagnóstico precoz del cáncer gástrico, 
que presenta elevadas tasas de prevalencia en Costa Rica, y el riesgo genotóxico de la exposición ocu-
pacional a los plaguicidas.  El Instituto ha contribuido notablemente a la reducción de la mortalidad 
infantil gracias al descubrimiento de un plásmido para cepas de Shigella dysenteriae resistentes a la 
ampicilina, y su transmisión a Escherichia coli, así como a través de la creación de bancos de leche en 
zonas urbanas y rurales.  Entre su labor destaca también el diseño de iniciativas de comunicación es-
tratégica destinadas a mejorar los hábitos alimentarios de los costarricenses. 



  EB134/45 

 

 

 

 

 

5 

6. Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook - Informe del 
Comité de Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE  
Jong-wook  

 El Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se otorgará a una o más perso-
nas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que hayan hecho una aportación destacada a  
la salud pública. 

 El Comité de Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se 
reunió el 21 de enero de 2014 bajo la presidencia de la Profesora Jane Halton (Australia), Presidenta 
del Consejo Ejecutivo.  Los demás miembros del Comité eran el Sr. Pascoe Kase, miembro del Conse-
jo Ejecutivo, representante de Papua Nueva Guinea, y el Dr. David Sir, representante del Fundador del 
Premio. 

 Los miembros del Comité de Selección examinaron los curriculum vitae y los historiales de los 
ocho candidatos, y decidieron por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2014 
se otorgase conjuntamente a la Profesora Sinata Koulla-Shiro (Camerún) y a la Sociedad Checa de 
Cardiología (República Checa). 

 Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, los galardonados recibirán sendos premios 
de US$ 50 000. 

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

La Profesora Sinata Koulla-Shiro ocupa en estos momentos el cargo de Secretaria General del 
Ministerio de Salud Pública del Camerún y es Catedrática de Microbiología y Enfermedades Infeccio-
sas de la Universidad de Yaundé; también ejerce de consultora sobre enfermedades infecciosas en el 
Hospital Central de Yaundé.  Especializada en medicina interna por la Universidad de Ginebra, donde 
buena parte de sus estudios se centraron en las enfermedades infecciosas y la bacteriología médica, la 
Profesora Koulla-Shiro cuenta con una amplia experiencia en la realización de ensayos clínicos y es 
autora de más de 75 trabajos sobre enfermedades transmisibles y microbiología clínica en infecciones 
bacterianas, VIH/sida y otras enfermedades infecciosas publicados en revistas con revisión científica 
externa.  Asimismo, ha dirigido o codirigido numerosas tesis doctorales de carácter médico y científi-
co y presentado múltiples ponencias; también ha moderado mesas redondas en muchos congresos y 
seminarios científicos nacionales e internacionales. 

Entre los logros de la Profesora Koulla-Shiro, destaca la coordinación y ejecución del primer 
plan estratégico para el control del VIH/sida en el Camerún y la dirección de negociaciones con em-
presas farmacéuticas para asegurar el acceso a los antirretrovirales en el Camerún, a través del pro-
grama ACCESS, y con empresas de la India para obtener medicamentos genéricos.  Asimismo, dirigió 
un equipo de investigación encargado de estudiar la eficacia, la tolerancia y el uso del primer trata-
miento antirretroviral combinado basado en tres genéricos que se introdujo en el Camerún.  La publi-
cación de ese estudio contribuyó a la expansión del citado tratamiento en los países en desarrollo. 

La Sociedad Checa de Cardiología, creada en 1929, es una de las sociedades de cardiología más 
antiguas de Europa.  La Sociedad, que organizó el primer Congreso Internacional de Cardiología,  
en 1933, publica la revista científica Cor et Vasa.  Sus actividades de investigación se centran en la 
mejora continua de las pautas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades car-
diovasculares y la formulación de directrices para mejorar el uso de tratamientos avalados por la evi-
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dencia científica.  La Sociedad Checa de Cardiología organiza congresos, simposios y cursos de for-
mación para jóvenes médicos. Asimismo, concede becas a jóvenes investigadores y otorga premios a 
la investigación para los trabajos más destacados. 

La Sociedad Checa de Cardiología fue pionera en aplicar un cambio revolucionario en el trata-
miento del infarto agudo de miocardio.  En 2002 publicó el primer conjunto de directrices que reco-
mendaba la angioplastia coronaria primaria (directa) como tratamiento de primera elección para este 
tipo de infarto, incluso en pacientes que tienen que ser trasladados, siempre que la distancia al hospital 
no supere los 100 kilómetros. 

En 2008 varios miembros de la Sociedad Checa de Cardiología contribuyeron a fundar la inicia-
tiva paneuropea «Stent for Life».  Gracias a la labor de la Sociedad, cientos de miles de personas lo-
gran sobrevivir en el mundo entero a un infarto agudo de miocardio y muchos pueden retomar una 
vida activa. 

=     =     = 


