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73 reunion 

PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

En su 71
a

 reunion (enero de 1983)， el Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo en-
cargado de examinar la propuesta de creación de un premio "Salud para todos" formulada por la 
Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval， y de informar al Consejo en una ulte-
rior reunión.1 En su 72 reunion (mayo de 1983)， atendiendo a la propuesta del grupo de traba-
jo, el Consejo hizo suya la idea de un "Premio Sasakawa para la Salud", distinto del premio 
"Salud para todos", y pidió al grupo de trabajo que estudiara un proyecto de estatutos para ese 
premio y formulara sus recomendaciones a la 73

a

 reunion, en enero de 1984. Los Estatutos pro-
puestos que se adjuntan se presentan al Consejo Ejecutivo para su aprobación. 

Documento EB7l/l983/REc/l, decision EB73 ,9 ) 

Documento EB72/l983/REc/l, pág. 69. 
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ANEXO 

ESTATUTOS DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

Artículo 1 

Establecimiento 

Con la desigáacion "Premio Sasakawa para la Salud" se crea un premio en el marco de la 

Organización Mundial de la Salud, gobernado por las disposiciones que a continuación se enuncian: 

、 之 . 

Artículo 2 

El Fundador 

El Premio se crea por iniciativa del Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de 

la Industria Japonesa de Construcción Naval, y con fondos por él facilitados. 

Artículo 3 

Capital 

El Fundador dota el Premio con un capital inicial en el Japon de US$ 1 millón. El capi-

tal del Premio podrá incrementarse con todos los devengos procedentes de sus reservas no dis-

tribuidas o mediante la aportación de donativos y legados. El Fundador será responsable de 

las inversiones del capital y de toda reserva no distribuida. 

Artículo 4 

Pr emio 

El Premio Sasakawa para la Salud consistirá en una estatuilla de bronce y una suma en me-

tálico del orden de US$ 100 000 que se adjudicarán a una persona o personas, una institución 

o instituciones o una organización no gubernamental (ONG) u organizaciones que hayan realizado 

una labor destacada y original en el desarrollo de la salud, como la promocion de determinados 

programas de salud o notables adelantos en la atención primaria de salud, con el fin de esti-

mular el desarrollo de esa clase de actividades. La suma en metálico, derivada de los deven-

gos y/o de las reservas no distribuidas, será determinada por el Comité del Premio. El Premio 

se entregará al galardonado o a la persona que en su ausencia lo represente en el curso de una 

sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Artículo 5 

Comité del Premio 

El Comité, denominado "Comité del Premio Sasakawa para la Salud", estará compuesto por 

los siguientes miembros: el Presidente y los vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, y un re-

presentante de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval designado por su 

Consejo. 

Para que las decisiones del Comité sean validas, deberán asistir a la reunion el Presidente 

del Consejo Ejecutivo y por lo menos dos miembros del Comité, entre ellos el representante de 

la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval. 
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Artículo 6 

Presentación y elección de candidatos al Premio 

Toda administración sanitaria nacional, así como todos los titulares del Premio, podrán 

presentar un candidato para la adjudicacion de éste. Las propuestas se dirigirán al Adminis-

trador , e l cual presentará por lo menos tres de los candidatos propuestos al Comité del Premio. 

El Comité decidirá, en sesión privada y por mayoría de miembros presentes, la recomendación que 

deberá formular al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud， cuya decision se-

rá definitiva. 

Artículo 7 

Administración 

El Premio será administrado por su Administrador, que es el Director General de la Orga-

nización Mundial de la Salud, el cual actuará como Secretario del Comité. 

Serán funciones del Administrador : 

1) 

2) 

velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité 
las atribuciones que se le reconocen en los presentes Estatutos : 

del Premio en uso de 

У 

velar por la observancia de los Estatutos y , en general, por la administración del 

Premio Sasakawa para la Salud de conformidad con los presentes Estatutos. 

Artículo 8 

Responsabilidad 

El Administrador, que será responsable ante la Asamblea Mundial de la Salud de las opera-
ciones y los desembolsos efectuados en virtud de los presentes Estatutos, presentará informes 
semestrales, cuando sea oportuno, sobre los trabajos realizados por los beneficiarios del 
Premio. 

Artículo 9 

Revision de los Estatutos 

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros, el Comité del Premio podrá disponer la mo-

dificación de los presentes Estatutos. Para que esta decision sea válida tendrá que adoptarse 

por mayoría de los miembros del Comité. Cualquier modificación de los Estatutos deberá comu-

nicarse a la Asamblea Mundial de la Salud en su reunion más inmediata. 


