
wi^wM world Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 25.7 del orden del día provisional EB95/56 
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Administración y adjudicación de los premios 
y las becas de las fundaciones en la OMS 

Informe del Director General 

El Director General, por conducto de la Oficina de Organos Deliberantes, es el adminis-
trador de 11 premios y becas de fundaciones. Como parte del esfuerzo continuo por 
reducir los gastos relacionados con los órganos deliberantes, se ha revisado el procedi-
miento para la administración de los premios. En el presente informe se exponen los 
resultados de esa revisión. Se invita al Consejo a que examine varias modificaciones 
destinadas a reducir o evitar algunos de los gastos administrativos. 

ANTECEDENTES 

1. En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 se destina a los órganos 
deliberantes una asignación con cargo al presupuesto ordinario de unos US$ 20 millones (el 2,4%). Actual-
mente, se intenta determinar en qué aspectos se pueden hacer economías con miras a reducir la cuantía de 
esa asignación, incluida la adopción de medidas para acortar la extensión y el número de los documentos de 
los órganos deliberantes, racionalizar la elaboración de las actas oficiales de dichos órganos, recortar los 
gastos de personal mediante la informatización y - lo que es objeto del presente informe - realizar 
economías en la administración y adjudicación de los premios de las fundaciones. 

2. El Consejo Ejecutivo examinó con anterioridad este asunto en su 89a reunión (enero de 1992). En 
aquella ocasión, el Consejo examinó un informe del Director General en el que se analizaba la conveniencia 
de cambiar el procedimiento de presentación de candidaturas y selección de galardonados. El Consejo tomó 
nota del informe, sin que se introdujeran cambios en las prácticas en curso. 

3. En los años transcurridos desde 1992，las dificultades presupuestarias han hecho indispensable revisar 
los costos relativos a la administración de los premios y presentar al Consejo los resultados de esa revisión 
para que los examine. 

PROCEDIMIENTO ACTUAL DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS Y SELECCION DE 
GALARDONADOS 

4. El Director General es el administrador de 11 premios y becas de fundaciones (véase el anexo). El 
Premio de la Fundación Darling es un legado de la Sociedad de Naciones, mientras que los demás han sido 
fundados generalmente por diversas y eminentes personalidades del ámbito sanitario o en memoria de ellas. 
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5. Con excepción de la recientemente creada Beca Francesco Pocchiari, el procedimiento para la adjudica-
ción de los premios es similar. Cualquier administración sanitaria nacional o un anterior galardonado pueden 
proponer un candidato para un premio. Para cada premio existe un comité que se reúne con ocasión de la 
reunión de enero del Consejo Ejecutivo y que habitualmente está constituido por el Presidente, los tres 
vicepresidentes, un miembro adicional del Consejo y un representante designado por el fundador. 

6. 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, que se examinan en el párrafo 13 infra. 

7. Actualmente se envían cartas a las administraciones sanitarias nacionales de los Estados Miembros en 
las que se les pide que designen candidatos para los diversos premios. Al mismo tiempo, se envían cartas 
a anteriores recipiendarios de los premios para invitarles a presentar candidaturas. Con el paso de los años, 
al aumentar el número de galardonados, se ha comprobado que esta última práctica incrementa sustancial-
mente el trabajo de la secretaría para ponerse en contacto con ellos. Además, son normalmente muy pocos 
los casos en que se reciben propuestas de candidaturas procedentes de anteriores galardonados. 

CAPITAL DE LOS PREMIOS 

8. Según la época en que se establecieron los premios, el capital de las fundaciones ha variado y, en 
consecuencia, las sumas adjudicadas a los premiados difieren sustancialmente. La suma de Fr. s. 1000 que 
se otorga a los favorecidos con los premios de las fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha 
es más bien baja si se tienen en cuenta los gastos de su viaje a Ginebra para recoger los galardones. Cuando 
se crearon esos premios, hace aproximadamente entre 30 y 50 años, estaba previsto que la suma de 
Fr. s. 1000 cubriera la mayor parte de los gastos de viaje. Los premios más recientes (Premios de la Funda-
ción para la Salud del Niño y Dr. Comían A. A. Quenum) ascienden a US$ 2500 y US$ 2000, respectiva-
mente, y se conceden cada dos años. El Premio Sasakawa para la Salud y el Premio de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud tienen una dotación importante y las sumas adjudicadas son por ello 
considerables (alrededor de US$ 40 000). 

9‘ La Beca de la Fundación Jacques Parisot, que asciende a US$ 5000, se considera en la actualidad 
insuficiente para cubrir los gastos de las investigaciones sobre medicina social, y lo normal es que las 
oficinas regionales tengan que complementar la cuantía de la Beca con objeto de cubrir los gastos totales. 
La Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha, que solía asimismo consistir en una cantidad relativamente 
pequeña, se ha aumentado a US$ 15 000. La Beca de la Fundación para la Salud del Niño, destinada a las 
investigaciones sobre pediatría social, se elevó en 1987 a US$ 15 000. Así pues, las cantidades de las becas 
oscilan entre US$ 5000 y US$ 15 000. 

ESTUDIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE LOS PREMIOS 

10. En un estudio sobre el procedimiento de administración de los premios emprendido recientemente por 
la Oficina para el Desarrollo de la Gestión se tomaron en consideración la idoneidad del actual foro de 
entrega de los premios, la frecuencia de las adjudicaciones, la objetividad y meticulosidad del proceso de 
selección, las oportunidades de aligerar el trabajo preparatorio administrativo y logístico realizado actualmen-
te por la Oficina de Organos Deliberantes, y la posibilidad de introducir un sistema que impute a las 
fundaciones los costos administrativos. 
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11. En el estudio se estimó que el volumen de trabajo actualmente asociado a la administración de los 
premios corresponde aproximadamente a la tercera parte del trabajo inherente a un puesto G.7 en la Oficina 
de Organos Deliberantes, es decir, US$ 72 533 para el bienio 1994 一 1995. A ello se debe añadir el costo de 
las tareas afínes de otros flincionarios, como por ejemplo evaluaciones técnicas, traducción, impresión, y 
preparación de carpetas para las reuniones de los comités de los premios. 

12. En el proyecto de informe del estudio figuran varias recomendaciones, que se resumen en las conclu-
siones expuestas a continuación. 

CONCLUSIONES 

13. Sobre la base de la revisión del procedimiento de administración de los premios de las fundaciones, 
antes resumido, se recomiendan las siguientes modificaciones de las prácticas actuales: 

1) a la vista de la recepción poco frecuente de candidaturas procedentes de anteriores galardonados 
y habida cuenta del costo administrativo que conlleva escribir para pedir propuestas de candida-
turas cada vez que se ha de adjudicar un premio, en lo sucesivo se debería comunicar a los 
actuales galardonados solamente una vez (por escrito y con ocasión de la ceremonia de entrega) 
que tienen derecho a proponer candidatos para premios futuros. Los anteriormente galardonados 
deberían recibir una carta en la que se les explique que tienen derecho a proponer candidatos 
para premios futuros de la fundación que dotó los suyos y que no recibirán nuevas notificaciones 
cada vez que se vaya a conceder un premio; 

2) la suma otorgada por las fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha se debería 
aumentar de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500. Ello influiría en la frecuencia de adjudicación de dichos 
premios, que depende de la cuantía de los intereses devengados por los fondos de depósito 
pertinentes. En consecuencia, los costos administrativos se reducirían aproximadamente a la 
mitad. Asimismo, los premios se pondrían (en consonancia) con los de las demás fundaciones 
y con los gastos del viaje a Ginebra para recibir el galardón; 

3) actualmente, el proceso de selección para el Premio Dr. Comían A. A. Quenum 一 con que se 
recompensa la contribución más destacada a la solución de algún problema de salud en la Región 
de Africa - es responsabilidad de la Oficina Regional para Africa. Dado que el Premio y la 
Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha se conceden análogamente para recompensar una 
eontribución destinada a resolver algún problema de salud en ta Región del Mediterráneo 
Oriental, se propone que el proceso de selección para ese premio pase, de modo similar, a ser 
responsabilidad de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

4) el Premio Sasakawa para la Salud y el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud están sustancialmente dotados con un capital de US$ 1 millón cada uno. Se 
deberían seguir adjudicando anualmente pero, con objeto de economizar algunos de los gastos 
administrativos que conllevan, se debería reservar un 13% de manera uniforme de la cuantía del 
premio, que últimamente ha sido del orden de US$ 40 000，por concepto de gastos de apoyo. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. El reglamento de la Fundación para la Adjudicación de la Medalla y el Premio Darling y los estatutos 
del Premio Sasakawa para la Salud y del Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la 
Salud se pueden modificar previa decisión del Consejo Ejecutivo por recomendación del comité de la 
fundación o del premio. Los estatutos de los demás premios se pueden modificar previa decisión de sus 
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comités respectivos. Por consiguiente, el Consejo puede, si lo considera oportuno, decidir o recomendar a 
los comités respectivos, según convenga, la adopción de las medidas siguientes: 

1) aumentar las cantidades adjudicadas por las fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. 
Shousha a Fr. s. 2500 reduciendo en consecuencia la frecuencia de esas adjudicaciones; 

2) encomendar la responsabilidad del proceso de selección para el Premio y la Beca de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha al Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

3) reservar para gastos de apoyo a programas el 13% de las cantidades otorgadas por el Premio 
Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud. 



ANEXO 

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

Oí 

Premio Composición del 
Comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Premio de la Fundación Dar-
ling para recompensar trabajos 
destacadôs sobre la patología, 
la etiología, la epidemiología, la 
terapéutica, la profilaxis del pa-
ludismo o la lucha contra dicha 
enfermedad 
Establecido en 1948 en la 
OMS, pero anteriormente en la 
Sociedad de Naciones 
Capital: Fr. s. 10 000 

El Presidente y los 
vicepresidentes 
del Consejo Ejecu-
tivo y el Presiden-
te del Comité de 
Expertos en Palu-
dismo 

曰 Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cuando los 
intereses 3sc¡end3门 з una suma 
suficiente 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Aumentar la cuantía a 
Fr. s. 2500 y reducir la 
frecuencia 

Premio de la Fundación Léon 
Bernard para recompensar una 
labor destacada en materia de 
medicina social 

Establecido en 1948 

Capital: Fr. s. 19 000 

El Presidente y un 
vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un miembro del 
Consejo 

El Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cuando los 
intereses asciendan a una suma 
suficiente (en la práctica, cada 
año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Aumentar la cuantía a 
Fr. s. 2500 y reducir la 
frecuencia 

Premio de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha para recompensar 
la contribución más destacada 
a la solución de uno de los 
problemas sanitarios plantea-
dos en la región geográfica en 
la que el Dr. A. T. Shousha 
prestó servicio a la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
Establecido en 1966 
Capital: US$ 60 816 (Premio y 
Beca) 

El Presidente y un 
vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un miembro del 
Consejo 

曰 Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cuando los 
intereses sscie门dsn a una suma 
suficiente (en la práctica cada 
año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Administración y selección a 
cargo de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental 

Aumentar la cuantía a 
Fr. s. 2500 y reducir la 
frecuencia 
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Premio Composición del 
Comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Beca de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha para permitir al 
becario la obtención de un di-
ploma superior o una licenciatu-
ra en salud pública 
Establecida en 1966 

• 

La misma que 
para el Premio 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 15 000, adjudicados siem-
pre que el interés acumulado que 
excede de la cantidad requerida 
para la concesión del Premio es 
suficiente (en principio, aproxima-
damente cada seis años) 
Carta al galardonado 

Administración y selección a 
cargo de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental 

Beca de la Fundación Jac-
ques Parísot para recompen-
sar las investigaciones en me-
dicina social o salud pública 
Establecida en 1969 
Capital: Fr. s. 100 000 

日 Presidente y un 
vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un miembro del 
Consejo 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 5000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cada dos 
años (se invita por turno a las 
oficinas regionales a presentar 
candidaturas) 
Carta al galardonado. Al año 
siguiente, se invita al galardona-
do a presentar los resultados de 
sus investigaciones ante la 
Asamblea Mundial de la Salud y 
a recibir la medalla 

Ningu 门 3 

Premio de la Fundación para 
la Salud del Niño, destinado a 
recompensar una destacada 
labor en el sector de la salud 
del niño 
Establecido en 1980 
Capital: US$ 100 380 (Premio 
y Beca) 

El Presidente y un 
vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo, 
un representante 
de la Asociación 
Internacional de 
Pediatría y un 
representante del 
Centro Internacio-
nal de la Infancia 
(París) 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 2500 y una medalla de 
bronce, adjudicados cada dos 
años 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Ninguna 

Beca de la Fundación para la 
Salud de丨 Niño, destinada a 
recompensar investigaciones en 
pediatría social 
Establecida en 1980 

La misma que 
para el Premio 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 15 000 adjudicados cada 
dos años 
Carta al galardonado 

Ninguna 



Premio Composición del 
Comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Premio Sasakawa para la 
Salud para recompensar una 
labor original en el campo del 
desarrollo sanitario con el fin de 
estimular el desarrollo de esa 
labor 
Establecido en 1984 
Capital: US$ 1 millón (inverti-
dos por la Fundación Sasakawa 
para la Salud) 

El Presidente y un 
vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un representante 
designado por el 
Fundador (Evalua-
ción técnica por la 
Secretaría) 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 100 000, en principio adjudi-
cados anualmente (compartidos 
en general por dos o tres indivi-
duos o instituciones) y una esta-
tuilla de cristal de roca.曰 Comi-
té del Premio determina la suma 
exacta de dinero para cada ga-
lardonado 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Reservar el 13% del premio para 
ayudar a costear los gastos de 
administración (gastos de apoyo) 

Premio Dr. Comían A. A. 
Quenum de Salud Pública en 
Africa para recompensar la 
contribución más destacada a 
la solución de cualquier proble-
ma sanitario en la zona geo-
gráfica en la que el Dr. Comían 
A. A. Quenum prestó servicio a 
la Organización Mundial de la 
Salud 
Establecido en 1987 
Capital: CFA 1 400 000 

Presidente y Vice-
presidente del 
Subcomité del 
Programa del Co-
mité Regional para 
Africa y dos repre-
sentantes del Co-
mité Consultivo 
Africano de Desa-
rrollo Sanitario 

Subcomité del Pro-
grama del Comité 
Regional para Africa. 
En caso de desa-
cuerdo sobre la elec-
ción del candidato, 
se remite el asunto 
al Comité Regional 
para Africa para que 
éste decida 

US$ 2000 (que el Comité del 
Premio puede ajustar al alza de 
vez en cuando) y una medalla, 
adjudicados cada dos años 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Ni门gu门3 

Beca Francesco Pocchiari 
para que investigadores 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: US$ 104 960 

Director del Istituto 
Superiore di Sa-
nità (Roma) y cua-
tro miembros del 
Comité Consultivo 
de Investigaciones 
Sanitarias1 mun-
dial de la OMS 

日 Consejo Ejecutivo US$ 10 000, adjudicados cada 
dos años 
Carta al galardonado. Su nom-
bre se anuncia en una sesión 
pública de la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Ninguna 



Premio Composición del 
Comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Premio de la Fundación de 
los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud para recompen-
sar una contribución destacada 
al desarrollo sanitario 
Establecido en 1994 
Capital: US$ 1 millón 

日 Presidente y un 
vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo, 
un miembro del 
Consejo y un re-
presentante desig-
nado por el Fun-
dador (Evaluación 
técnica por la 
Secretaría) 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 40 000 y un certificado, que 
se adjudican cuando los intere-
ses ascienden a una suma sufi-
ciente (en la práctica cada año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Reservar el 13% del Premio para 
ayudar a costear los gastos de 
administración (gastos de apoyo) 

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


