
 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A69/INF./1 
Punto 7 del orden del día provisional 13 de mayo de 2016 
  

Premios 

1. En su 138.ª reunión, celebrada en enero de 2016, el Consejo Ejecutivo adoptó una serie de deci-

siones por las que otorgaba premios a diversas personas o instituciones, como reconocimiento por 

sus destacados logros en favor del desarrollo sanitario.
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2. En una ceremonia que tendrá lugar durante la sesión plenaria del viernes 27 de mayo de 2016, 

por la mañana, se entregarán los cinco premios siguientes: 

El Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se otorgará al Pro-

fesor Michael Marmot (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

El Premio Sasakawa para la Salud se otorgará a la Federación de Asociaciones Medicus 

Mundi (España) 

El Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se otorgará a la 

Dra. Palize Mehmett (China) 

El Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones 

sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y la Promoción de la Salud de 

la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud se otorgará al Dr. Michal 

Novák (Eslovaquia) 

El Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se otorgará al Dr. Alireza 

Mesdaghinia (República Islámica del Irán). 

3. Estos premios fueron creados por eminentes personalidades del ámbito de la salud o se instaura-

ron en memoria de personas destacadas en esa esfera. Cada año, después de la celebración de la 

Asamblea de la Salud, se invita a las administraciones sanitarias nacionales y a los premiados anterio-

res a presentar candidatos. El Consejo Ejecutivo elige a los ganadores de los premios durante su 

reunión de enero, sobre la base de las recomendaciones del comité de selección de cada fundación. 

4. A lo largo de los años, los premios se han conferido a reputados científicos e investigadores, o 

simplemente se han otorgado a personas que con su trabajo contribuyeron en gran medida al progreso 

de la salud pública y a instituciones que velan por la salud de las comunidades locales. 

5. En el anexo del presente documento así como en http://www.who.int/governance/awards se 

proporciona más información sobre los premios y sobre los ganadores de 2016. 

                                                      

1 Véanse las decisiones EB138(5), EB138(6), EB138(7), EB138(8), EB138(9) y EB138(10) (2016). 



A69/INF./1 

 

 

 

 

 

2 

ANEXO 

1. Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia 

El Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se otorga a una o varias 

personas reconocidas a escala mundial por sus servicios en el campo de la salud de la familia. 

En 2016 el premio se otorgó al Profesor Michael Marmot (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte). 

El Sr. Michael Marmot es catedrático de epidemiología y salud pública del University College 

de Londres y director del Instituto de Equidad Sanitaria de esa universidad. A lo largo de los más de 

35 años de su notable carrera profesional ha desempeñado un papel directivo en la salud pública mun-

dial, en particular en la lucha contra las desigualdades sanitarias. Sus llamamientos a reducir las de-

sigualdades en la salud se han centrado en los temas duales de la «equidad desde el comienzo» y el 

empoderamiento de la mujer mediante la educación y la acción social. Ambos han contribuido de for-

ma importante a la salud y el bienestar de los niños. 

El Sr. Michael Marmot es uno de los 400 científicos más citados del mundo en todas las disci-

plinas biomédicas; ha publicado más 1000 artículos sometidos a examen colegiado y ha dirigido nu-

merosas revistas de impacto mundial. Su libro «The Health Gap», publicado en 2015, reúne datos 

científicos sobre los vínculos entre la educación, el empoderamiento y la salud de la mujer. 

El Sr. Michael Marmot ha presidido la Comisión de la OMS sobre Determinantes Sociales de la 

Salud (2005-2008) y ha realizado contribuciones fundamentales al informe definitivo de la Comisión 

«Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los de-

terminantes sociales de la salud», publicado en 2008. Además, ha asesorado a gobiernos y organiza-

ciones intergubernamentales de diversas regiones del mundo. 

2. 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. 

En 2016 el premio se concedió a la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España. 

La Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España, organización no gubernamental 

creada en 1963, ha sido premiada por su proyecto de transformación de los sistemas de salud pública 

sobre la base de los principios de la atención primaria de salud, que se llevó a cabo en el Estado Pluri-

nacional de Bolivia, El Salvador, Guatemala y el Perú hace más de 20 años. Se ha logrado mejorar la 

cobertura del acceso equitativo a la atención de salud en las comunidades rurales e indígenas fortale-

ciendo la atención primaria de salud pública en consonancia con el modelo de salud integrada e inclu-

siva de la Federación, que ha sido concebido como estrategia a largo plazo para promover la reforma 

de los sistemas de salud basándose en los derechos y valiéndose de una atención integral e integrada 

orientada a reducir las desigualdades. 
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La Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España propone destinar el dinero del pre-

mio a seguir contribuyendo al reforzamiento de los sistemas de salud pública en el Estado Plurinacio-

nal de Bolivia, El Salvador, Guatemala y el Perú. En particular, se dedicará a investigaciones científi-

cas internacionales sobre el impacto del proyecto en los sistemas de salud de los cuatro países. Ade-

más, se organizará un taller encaminado a difundir las conclusiones de las mencionadas investigacio-

nes a escala regional y, posiblemente, mundial. 

3. Premio 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. 

En 2016 el premio se otorgó a la Dra. Palize Mehmett (China). 

La Dra. Palize Mehmett, nacida en 1963, es actualmente Jefa del Departamento de Salud Públi-

ca del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Región Autónoma de Xinjiang 

Uighur, y ha sido propuesta para el premio por la innovadora labor llevada a cabo durante 30 años en 

los ámbitos de la salud pública y de las epidemias y el control y la prevención de enfermedades. 

Entre sus principales logros cabe destacar el haber divulgado información sobre una nutrición 

adecuada, la lactancia materna y la inocuidad del agua potable. La Dra. Mehmett ha contribuido por 

tanto a la mejora de las condiciones de vida de grupos minoritarios urbanos, rurales y étnicos de la 

región de Xinjiang. En los 10 últimos años ha trabajado en tres proyectos de investigación, uno de los 

cuales se centra en la vigilancia de la nutrición y las condiciones sanitarias de niños de 0 a 6 años de 

zonas rurales pobres e incluye un estudio de la relación costo-beneficio del paquete de productos de 

apoyo a la nutrición que se entrega gratuitamente a más de 200 000 niños en edades comprendidas 

entre los 6 meses y los 2 años y que está subvencionado por el Gobierno central. El proyecto se lleva a 

cabo en ocho zonas especialmente pobres de 10 provincias (incluida la de Xinjiang), y los resultados 

de esta investigación indican que se trata de un proyecto de atención sanitaria para luchar contra la 

pobreza que resulta eficaz. 

4. Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para 

Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y 

la Promoción de la Salud de la Fundación del Estado de Kuwait para 

la Promoción de la Salud 

El Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones so-

bre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y la Promoción de la Salud se otorga a una o más 

personas, una o más instituciones o una o más organizaciones no gubernamentales que hayan hecho 

una aportación destacada a las investigaciones sobre la atención de la salud de las personas de edad y 

la promoción de la salud. 

En 2016 el premio se concedió al Dr. Michal Novák (Eslovaquia). 

El Dr. Novák, nacido en 1947, fue premiado por su destacada labor durante los 30 últimos años 

en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entre sus principales logros, el Dr. Novák es reco-

nocido por haber creado un anticuerpo monoclonal (MN423), gracias al cual se descubrió que la pro-

teína tau es probablemente la molécula causante de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, descubrió 



A69/INF./1  Anexo 

 

 

 

 

 

4 

la función principal de las proteínas tau truncadas (tauones) en el origen de la patología tau degenera-

tiva característica de la enfermedad de Alzheimer. 

El Dr. Novák ha puesto en marcha diversas iniciativas cuyo objetivo principal es mejorar el co-

nocimiento científico de la enfermedad, las normas de las herramientas médicas para su detección y 

tratamiento, y la calidad de la atención social y las estructuras disponibles para ayudar a los pacientes, 

sus familias y los proveedores de servicios de salud, y también garantizar que los pacientes reciben el 

mejor de los cuidados en todas las etapas de su enfermedad. 

En 1996, el Dr. Novák fundó el Instituto de Neuroinmunología de la Academia Eslovaca de las 

Ciencias, conocida actualmente con el nombre de Centro de la enfermedad de Alzheimer, en el que se 

estudian temas científicos específicos de las enfermedades neurodegenerativas. 

En 2011, la investigación del Dr. Novák permitió identificar la diana terapéutica degenerativa 

de la enfermedad de Alzheimer. Se está desarrollando una prometedora vacuna terapéutica para el 

Alzheimer, que será una de las primeras vacunas contra esa enfermedad que llega a la fase de ensayo 

clínico en humanos. Tras los resultados de ese primer ensayo, en diciembre de 2015 se puso en marcha 

una segunda fase de pruebas. 

Asimismo, el Dr. Novák ha contribuido a mejorar la calidad de los servicios prestados a enfer-

mos de Alzheimer y a sus familias en Eslovaquia. En 1998, en colaboración con el Ministerio de Salud 

y un grupo de psiquiatras, el Dr. Novák fundó el primer centro nacional de diagnóstico para enfermos 

de Alzheimer. También fundó la Sociedad Eslovaca de Alzheimer, de la que es presidente en la actua-

lidad, y que ofrece una plataforma para la interacción entre cuidadores, enfermos de Alzheimer, sus 

familias, médicos y científicos. En 2002, estableció el Centro de la Memoria, una clínica de día para 

enfermos de Alzheimer y pacientes con demencia en la que se organizan actividades para detener o 

reducir la pérdida de memoria y alentar la vitalidad física y mental, incluso a una edad avanzada. 

5. 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. 

En 2016 el premio se otorgó al Dr. Alireza Mesdaghinia (República Islámica del Irán). 

El Dr. Mesdaghinia, nacido en 1939, fue premiado por el compromiso y el liderazgo que ha de-

mostrado a lo largo de su vida respecto del fortalecimiento de la capacidad de los establecimientos de 

salud pública y los sistemas educativos en la República Islámica del Irán. Ha realizado una contribu-

ción destacada a la investigación y el control de las enfermedades infecciosas tanto en su país como en 

otros países. El Dr. Mesdaghinia ha potenciado la colaboración a nivel local, nacional e internacional 

entre la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán y muchas orga-

nizaciones especializadas en la educación, la investigación y la salud pública, entre ellas la OMS. 

 El Dr. Mesdaghinia es un reputado profesor en el ámbito de la salud pública tanto a nivel nacio-

nal como internacional. Fue Decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Teherán durante 28 años. Ha impartido formación a numerosos estudiantes de posgrado y 

supervisado su labor, además de realizar extensas investigaciones y de publicar más de 200 artículos 

en revistas médicas revisadas por homólogos. Asimismo, el Dr. Mesdaghinia ha contribuido a ampliar 

las actividades de gestión, educación e investigación de la Facultad de Salud Pública, y ha creado nue-
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vos programas de Doctorado, Máster en Ciencias y Máster de Salud Pública. Los programas de Máster 

de Salud Pública han sido cursados por más de 500 profesionales de salud pública de la República Is-

lámica del Irán y de la Región del Mediterráneo Oriental. El Curso Internacional de Grado sobre Pla-

nificación y Gestión de Programas relacionados con el Paludismo, creado por el Dr. Mesdaghinia, ha 

sido cursado por estudiantes nacionales e internacionales. Por otro lado, bajo la dirección del Dr. Mes-

daghinia, la Facultad de Salud Pública creó laboratorios de virología y laboratorios para la leishmania-

sis y el paludismo, entre otras especialidades, los cuales funcionan como laboratorios de referencia a 

nivel nacional. Como responsable de salud pública en el Ministerio de Salud y Educación Médica, 

el Dr. Mesdaghinia ha administrado varios programas nacionales centrados en la mejora de la salud 

pública, y ha dirigido el Instituto de Investigaciones Ambientales durante los últimos 14 años. 

El Dr. Mesdaghinia ha contribuido a la creación de 10 revistas médicas revisadas por homólogos en el 

ámbito de la salud pública, y desde 2008 preside el Journal of Environmental Health. 

=     =     = 


