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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
Sra. Hillary Rodham Clinton

Primera Dama de los Estados Unidos de América

Nacida en Chicago en octubre de 1947, Hillary Diane Rodham ingresó en el Wellesley College en 1965.
Después de graduarse con grandes honores en esa institución, comenzó sus estudios de derecho en la Universidad
de Yale, donde desarrolló su gran preocupación por la protección de los intereses de los niños y sus familias,
centrándose en particular en la salud y el desarrollo de la mujer.  En 1973 empezó a trabajar como abogada del
Fondo de Defensa de los Niños, tras lo cual pasó a formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Arkansas.  Primera Dama de ese Estado durante 12 años, fue nombrada Mujer del Año de
Arkansas en 1983 y Madre del Año de Arkansas en 1984, en reconocimiento de sus méritos profesionales y
personales.

La Sra. Clinton es una tenaz defensora de los niños.  En calidad de Presidenta de la Junta Directiva del
Fondo de Defensa de los Niños durante varios años, ha estado al frente de muchas iniciativas importantes de
mejora de la vida de los niños y sus familias.

Como Primera Dama de Arkansas, dirigió eficazmente diversas iniciativas destinadas a potenciar las
inversiones en el desarrollo de la primera infancia, esfuerzos que culminaron en un programa que se ha
convertido en modelo nacional y ha tenido un importante papel en la mejora de la salud de las familias y los
niños en todo el país.  La Sra. Clinton afrontó además los problemas relacionados con los embarazos en la
adolescencia y la mortalidad infantil en Arkansas, logrando que la tasa de esta última pasara de ser una de las
mayores a una de las menores de los Estados Unidos.

La Primera Dama ha apoyado resueltamente a los grupos de bajos ingresos y a otros grupos vulnerables.
Una y otra vez, Hillary Rodham Clinton ha sido una voz infatigable, responsable y amable para las personas
sumidas en la pobreza y necesitadas de ayuda.  Entre sus causas cabe citar las medidas destinadas a aumentar la
inmunización infantil y a mejorar la prestación de servicios a las familias y los niños.  La Sra. Clinton ha
demostrado que el núcleo de esos graves problemas no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad.

Quizá la faceta mejor conocida de la Sra. Clinton sea su labor como Presidenta del Grupo Especial sobre
la Reforma de la Asistencia Sanitaria Nacional en los Estados Unidos.  Promoviendo el acceso a la atención
sanitaria como un derecho básico para todos, la Sra. Clinton se convirtió en uno de los más rotundos defensores
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de la cobertura universal que haya habido nunca en su país.  Sus recomendaciones reflejaban la idea de que la
cobertura asistencial debe ser integral y debe estar vinculada al empleo y sujeta a control de gastos.  Con el
asesoramiento de diversos líderes del campo de la salud pública, la asistencia médica y la asistencia social,
concibió un plan en el que no sólo exponía la meta de la cobertura universal, sino que además recomendaba un
plan integral para alcanzar ese objetivo.  

Como Primera Dama de su país, la Sra. Clinton ha viajado por todo el mundo, procurando constantemente
conocer por sí misma y enseñar a los demás los problemas que afrontan las mujeres y los niños en su lucha por
alcanzar la salud y el bienestar social.

La Organización Mundial de la Salud tiene el privilegio de adjudicar la Medalla de Oro de la Salud para
Todos de la OMS a la Sra. Hillary Rodham Clinton, Primera Dama de los Estados Unidos de América, en
reconocimiento de su destacada contribución al logro de la meta social de la salud para todos, en particular para
los grupos vulnerables y potencialmente vulnerables, en los Estados Unidos de América.  
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