
 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/43 
140.ª reunión 31 de enero de 2017 
Punto 14.4 del orden del día   

Fundaciones y 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 63.ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (El Cairo, 

3 a 6 de octubre de 2016), el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió durante la tarde del 

6 de octubre y la mañana del 7 de octubre de 2016, bajo la presidencia de Su Excelencia el Dr. Ahmed 

Emad El Din Radi, Ministro de Salud de Egipto (Presidente del Comité Regional). 

El Comité examinó las candidaturas recibidas del Afganistán, Egipto, Iraq, Omán y la Repúbli-

ca Islámica del Irán. 

Los miembros del Comité examinaron las solicitudes de los cinco candidatos y recomendaron 

que se seleccionara a la Dra. Yasmin Ahmen Jaffer, candidata propuesta por Omán, como la persona 

que se propondría al Consejo Ejecutivo en su 140.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 Dra. Jaffer es reconocida por su importante contribución a la salud pública de Omán, particu-

larmente en la esfera de la salud de la mujer y el niño. La Dra. Jaffer se licenció en medicina por 

la Universidad de Bagdad en 1983 y obtuvo una maestría en salud de la madre y el niño por el Institu-

to de Pediatría del University College de Londres en 1989. 

En la actualidad, la Dra. Jaffer es consultora superior y asesora de la Dirección General 

de Atención primaria de salud de Omán. De 1993 a 2014 fue Directora del Departamento de Salud de 

la Familia y la Comunidad, del Ministerio de Salud, donde supervisó una importante ampliación de los 

servicios de salud de la mujer y el niño. Entre sus numerosos logros, la Dra. Jaffer ha coordinado 

el Plan Nacional de Atención de la Mujer y el Niño y ha desempeñado una función decisiva en el esta-

blecimiento del programa nacional de espaciamiento de los nacimientos, contribuyendo a la introduc-

ción de políticas destinadas a garantizar la disponibilidad de diversos métodos de anticoncepción para 

las parejas. Durante su mandato como Directora del Departamento de Salud de la Familia y la Comu-

nidad, la tasa de fecundidad total disminuyó en Omán de 6,9 en 1993 a 3,13 en 2007, la cobertura de 

atención prenatal en dispensarios se amplió significativamente, y las tasas de partos hospitalarios au-

mentaron sustancialmente. 
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La Dra. Jaffer ha formado parte de numerosos e importantes comités nacionales, en particular 

los de derechos de los niños, nutrición, salud escolar, garantía de la calidad, mortalidad materna, y sa-

lud de la madre y el niño, y ha contribuido a la formulación de muchas políticas nacionales, como las 

de población y recursos humanos, así como del código de Omán donde se reglamenta la comercializa-

ción de sucedáneos de la leche materna, y la estrategia nacional de la mujer. En calidad de investiga-

dora ha publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales, en particular en las esferas de 

salud de la madre, el niño y el adolescente. 

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 labor innovadora destacada en materia de desarro-

llo sanitario. Esa labor abarca la promoción de determinados programas de salud o avances notables en 

la atención primaria de la salud. 

El Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud se reunió el 25 de enero de 2017 ba-

jo la presidencia del Dr. Ray Busuttil (Malta), Presidente del Consejo Ejecutivo. Los demás miembros 

del Comité eran el Profesor Nguyen Kim Tien, miembro del Consejo Ejecutivo por Viet Nam, y 

la Profesora Etsuko Kita, representante del fundador del Premio. 

Los Miembros del Comité de Selección examinaron las solicitudes de 15 candidatos, así como 

las observaciones técnicas del Administrador sobre cada uno de ellos. Teniendo presentes los Estatutos 

y las normas que rigen la adjudicación del Premio, el Comité de Selección decidió por unanimidad 

proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2017 se otorgase al Dr. Arslan Rinchin (Mongolia).  

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, el galardonado recibirá a título individual la 

suma de US$ 30 000. 

El Dr. Rinchin, nacido en 1943, ha sido propuesto por su destacada contribución al desarrollo de 

la atención primaria de salud en Mongolia.  

Desde 1971, el Dr. Rinchin ha dedicado su carrera a la lucha contra las hepatitis víricas 

en Mongolia. Entre 1973 y 1978, el Dr. Rinchin llevó a cabo investigaciones sobre el antígeno de su-

perficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) y su detección; el HBsAg es el principal marcador de la 

infección por el virus de la hepatitis B. Sus hallazgos demostraron que la hepatitis B era endémica 

en Mongolia y que afectaba principalmente a los niños. En consecuencia, abogó por que se adoptaran 

rápidamente prácticas sanitarias encaminadas a reducir el número de infecciones por virus de la hepa-

titis B, a saber, el mejoramiento de la esterilización del equipo de inyección y de los instrumentos mé-

dicos, y el aumento de la tasa de vacunación contra la hepatitis B. El efecto inmediato constatado fue 

un ligero descenso del número de infecciones por virus de la hepatitis B a partir de 1981. Se percibió 

un nuevo descenso a raíz de la introducción en 1991 de la vacunación contra la hepatitis B en el plan 

nacional de inmunización.  

El Dr. Rinchin ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, y ha puesto en 

marcha el programa ampliado de inmunización de Mongolia, con financiación obtenida por él mismo 

de la OMS, el UNICEF y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional. 

Los fondos del premio se destinarán a proporcionar apoyo a agentes no estatales, el Centro Na-

cional de Enfermedades Transmisibles y el Ministerio de la Salud en la aplicación de los programas 

del gobierno de control y reducción de las hepatitis A, B y C; a coordinar las actividades de lucha con-

tra la estigmatización en las familias, el lugar de trabajo y las escuelas de los portadores de virus de la 
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hepatitis; y a aumentar la promoción de la mejora de los servicios de salud y las pruebas de laboratorio 

en establecimientos remotos y para mejorar las prácticas destinadas a evitar la infección. También se 

destinarán fondos a la organización del Día Mundial contra la Hepatitis y a apoyar financieramente a 

jóvenes investigadores. Se elaborarán directrices para el uso del dinero del premio. 

3. 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 otorga a una o varias 

personas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por su contri-

bución 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 2017 bajo la presidencia del Dr. Ray Busuttil (Malta), Presidente del Consejo Ejecu-

tivo. Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron la Sra. Faeqa 

Saeed Alsaleh, miembro del Consejo Ejecutivo representante de Bahrein, y el Dr. Mohammad Salim 

Al Olama, en representación del Fundador del Premio. 

Los miembros del Comité de Selección examinaron la documentación de los ocho candidatos, 

así como las observaciones técnicas del Administrador al respecto. El Comité, teniendo presentes 

los Estatutos y normas que rigen la concesión del Premio, decidió por unanimidad proponer al Consejo 

Ejecutivo que se otorgase el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

2017 al Profesor Lô Boubou Baïdy (Mauritania). 

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

El Profesor Lô Baïdy ha sido seleccionado para recibir este premio por su importante contribu-

ción al establecimiento del centro nacional de transfusión sanguínea y al desarrollo de servicios de 

transfusión sanguínea, así como por su lucha contra la hepatitis vírica y el VIH/sida y las infecciones 

de transmisión sexual en Mauritania. El Profesor, nacido en 1956, trabaja como Inspector General 

de Salud en el Ministerio de Salud desde 2010 y es Catedrático de la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad de Nouakchott desde 2006. 

A lo largo de los últimos veinte años, el Profesor Lõ Baïdy ha conseguido que se establezcan 

bancos de sangre debidamente organizados en todo el país, inclusive en las estructuras hospitalarias 

más aisladas, y en 2002 abogó por que se introdujera la vacunación contra la hepatitis B en el marco 

del programa ampliado de inmunización. Gracias a sus esfuerzos, el programa de inmunización se ha 

reforzado además con la introducción de la vacunación contra la hepatitis en las primeras 24 horas 

de vida.  

El Profesor Lõ Baïdy contribuyó al establecimiento de una estructura nacional de lucha contra la 

hepatitis vírica en 2013. Asimismo, participó en la elaboración de estrategias de lucha contra 

el VIH/sida y las infecciones de transmisión sexual asumiendo la coordinación científica de dos estu-

dios socioconductuales y biológicos sobre grupos vulnerables llevados a cabo en 2007 y 2014. 
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4. 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 otorga a una o más perso-

nas, instituciones u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que hayan hecho una apor-

tación destacada a la salud pública. 

El Comité de Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se 

reunió el 24 de enero de 2017 bajo la presidencia del Dr. Ray Busuttil (Malta), Presidente del Consejo 

Ejecutivo. Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron 

el Dr. Paulyn Jean Rosell-Ubial, miembro del Consejo Ejecutivo representante de Filipinas, y el  

Sr. Kim Inseong, representante del fundador del Premio. 

Los miembros del Comité de Selección examinaron los currículum vitae y los historiales de los 

16 candidatos, y decidieron por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2017 se 

otorgase al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Gra-

ves Epidemias Henry Reeve (Cuba). 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, la institución galardonada recibirá 

US$ 100 000. 

El Contingente Henry Reeve se creó en 2005 y forma parte de la Unidad Central de Coopera-

ción Médica del Ministerio de Salud de Cuba, que tiene a sus espaldas más de 40 años de experiencia 

en el ámbito de la asistencia médica. 

El Contingente está integrado por trabajadores sanitarios cubanos, en particular médicos y en-

fermeros, con formación en medicina de desastres y contención de enfermedades infecciosas. Los 

equipos de voluntarios tienen amplia experiencia en la respuesta ante desastres y grandes brotes epi-

démicos. Más de 7000 miembros del equipo han intervenido en países como el Estado Plurinacional 

de Bolivia, Chile, China, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Indonesia, México, Nepal, el Pa-

kistán y el Perú. El Contingente llevó a cabo una importante misión durante el brote de enfermedad 

por el virus del Ebola en África occidental: más de 250 profesionales sanitarios proporcionaron aten-

ción médica en Sierra Leona, Guinea y Liberia.  

=     =     = 


