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Anuncio

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

a la
Nippon Foundation

Durante más de un cuarto de siglo, la Nippon Foundation ha hecho importantes contribuciones a la
promoción de las actividades de salud para todos a nivel mundial.  Su fundador, el difunto Sr. Ryoichi Sasakawa,
hizo todo lo posible por apoyar los esfuerzos de la OMS para alcanzar esa destacada meta social.

En un momento crítico para el programa mundial de erradicación de la viruela, la Fundación hizo una
donación sustancial a la OMS, demostrando así su plena confianza en la capacidad de la Organización para
culminar con éxito esta campaña histórica.  La ayuda financiera de la Fundación contribuyó asimismo al
establecimiento del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales de
la OMS.

Desde el inicio de sus actividades, tanto en el Japón como en otros lugares, la Fundación ha consagrado
gran parte de su atención a la lepra, que con demasiada frecuencia ha recibido escasa prioridad entre los muchos
problemas de salud apremiantes que hay en el mundo.  La Fundación consideraba que la lepra era no sólo una
enfermedad física, sino un desafío para la humanidad, debido al estigma tradicionalmente asociado a ella.

Ello condujo al establecimiento, en 1974, de la Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud, con
el fin de respaldar las actividades sobre los aspectos médicos, científicos y de salud pública de la lucha contra la
lepra, lo cual, unido a la continua ayuda financiera de la Nippon Foundation a la OMS, permitió reforzar el
programa contra esa enfermedad tanto en su vertiente científica como en las actividades sobre el terreno.

En 1994, la Nippon Foundation decidió contribuir con US$ 50 millones, durante un periodo de cinco años,
al suministro de los fármacos de la terapia multimedicamentosa empleada en la campaña mundial de eliminación
de la lepra como problema de salud pública.  Ello supuso un importante impulso para dicha campaña.  Hoy, la
cobertura con tratamiento multimedicamentoso es del 100%, y más del 90% de los enfermos de lepra reciben los
medicamentos gratuitamente a través de programas de la OMS financiados por la Fundación.  Unos 10,7 millones
de personas han sido curadas con esos medicamentos.  Aunque la lucha contra la lepra no ha terminado todavía,
el éxito asoma en el horizonte. 

La OMS, sus Estados Miembros y diversas organizaciones no gubernamentales han iniciado ya la última
ofensiva hacia la eliminación.  Su objetivo es llegar a todas las personas del mundo que siguen infectadas por el
bacilo de la lepra, estén donde estén.  Sin embargo, la Fundación es consciente de que la eliminación de la lepra
es una cuestión de justicia social tanto como de tratamiento médico.  La victoria sobre la enfermedad no se
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conseguirá hasta que todos los pacientes gocen de la dignidad y del respeto a que todos los seres humanos tienen
derecho.

En 1985, la Nippon Foundation (que ha donado más de US$ 125 millones al conjunto de programas de la
OMS) emprendió otra importante iniciativa al establecer el Premio Sasakawa para la Salud, bajo los auspicios
de la OMS, con el fin de reconocer y fomentar iniciativas populares de promoción de la salud para todos.  Desde
entonces, se ha concedido dicho premio a 30 personas y grupos en total, en reconocimiento de las importantes
contribuciones realizadas en sus respectivas comunidades y esferas de competencia.

La Organización Mundial de la Salud tiene el privilegio de conceder la Medalla de Oro de la Salud para
Todos a la Nippon Foundation por sus muchos años de destacados servicios a la salud internacional y su
generosa contribución a los esfuerzos de la OMS y sus Estados Miembros en pro de la salud para todos, incluidos
en particular sus esfuerzos para eliminar la lepra como problema de salud pública.
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