
World Health Organization
Organisation mondiale de la Santé

51  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUDa

A51/DIV/9
15 de mayo de 1998

Anuncio

Adjudicación de la Medalla de Oro de la Salud para Todos
de la Organización Mundial de la Salud

al
Ilmo. Sr. Tofilau Eti Alesana
Primer Ministro de Samoa

Tras una carrera en el sector del comercio y una activa participación en la vida comunitaria, el Ilustrísimo
Sr. Tofilau Eti Alesana fue elegido miembro del Parlamento en 1957 y nombrado Ministro de Salud en octubre
de 1959.  Es uno de los pocos signatarios en vida de la Constitución Nacional de Samoa, adoptada en 1960.

En diciembre de 1982 fue nombrado Primer Ministro, cargo que desempeñó con gran distinción,
recibiendo, entre otros premios, el título de Caballero de Australia en 1993 por su destacado liderazgo.
Reconocido ampliamente como uno de los estadistas más antiguos de la Región del Pacífico Sur, en 1993 recibió
el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Samoa.

El Ilustrísimo Sr. Tofilau Eti Alesana ha contribuido a la realización de grandes adelantos en el sector de
la salud pública de Samoa.  En las tres ocasiones en que ocupó el puesto de Ministro de Salud consiguió, con el
Departamento de Salud y en asociación con la OMS, mejorar notablemente la salud pública.  Hoy día Samoa
cuenta con unos excelentes servicios de atención primaria de salud accesibles a toda la población y con un
programa de fomento de la salud y de sensibilización sanitaria que se conoce en toda la región del Pacífico.  Casi
toda la población tiene acceso a agua salubre y a instalaciones sanitarias higiénicas.  La cobertura de
inmunización es prácticamente total y se han eliminado enfermedades tales como la poliomielitis, el pian y la
sífilis.  Las cifras de la mortalidad materna y de lactantes han mejorado considerablemente.  Durante los ciclones
que azotaron a Samoa a principios del decenio de 1990, el Primer Ministro trabajó incansablemente, en
colaboración con la OMS, para reducir al mínimo las consecuencias sanitarias de esos desastres.

El Primer Ministro ha estado estrechamente asociado al desarrollo sanitario de Samoa, participando en los
esfuerzos para fomentar los modos de vida sanos entre la población.  Ha dado muestras de reconocer en todo su
valor la importancia de las medidas sociales para proteger a los jóvenes contra la violencia y el abuso de
sustancias, asegurar que las condiciones de trabajo sean favorables a la salud y crear un entorno escolar propicio
para la buena salud y el desarrollo personal.  Asimismo, ha apoyado vigorosamente los programas de lucha
contra enfermedades transmisibles tales como el paludismo, la fiebre del dengue y la filariasis.

El Primer Ministro ha sido un aguerrido defensor de la iniciativa *islas sanas+ adoptada por los países
insulares del Pacífico en 1995, y en particular de la Declaración de la Isla de Yanuca de este año, en la que se
afirma que todos los países del Pacífico deben esforzarse por trabajar juntos en el logro de un estado insular sano
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compartiendo la tecnología de la información y los conocimientos técnicos para la mejora del medio ambiente
y del estado de salud de la población de esas naciones insulares.  Este compromiso se reiteró en el Acuerdo de
Rarotonga, en agosto de 1997, en el que se subraya la importancia de crear vínculos de asociación entre las
comunidades, los departamentos gubernamentales y otros sectores a fin de satisfacer las necesidades en materia
de salud.

La Organización Mundial de la Salud tiene el privilegio de hacer entrega de la Medalla de Oro de la Salud
para Todos al Ilustrísimo Sr. Tofilau Eti Alesana, en reconocimiento de su importante contribución al logro de
la meta social de la salud para todos en su país y en la región.
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