
 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/INF./1 
Punto 7 del orden del día provisional 19 de abril de 2021 
  

Premios 

1. En su 148.ª reunión, celebrada en enero de 2021, el Consejo Ejecutivo adoptó una serie de deci-
siones por las que otorgaba distintos premios a diversas personas o instituciones, como reconocimiento 
por su notable contribución al Desarrollo de la salud pública.1 

2. Se ha previsto celebrar una ceremonia durante la sesión plenaria de la 74.ª Asamblea Mundial de 
la Salud, que tendrá lugar el viernes 28 de mayo de 2021, en la que se entregarán los cuatro premios 
siguientes: 

el Premio Sasakawa para la Salud se otorgará al Dr. Wu Hao (China) y la Dra. Amal Saif 
Al-Maani (Omán); 

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 se otorgará 
al Centro Nacional de Gerontología de (China); 

el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se otorgará a la institución 
pública «Centro Nacional de Investigación para la Medicina Radiológica de la Academia 
Nacional de Ciencias Médicas de Ucrania» (Ucrania); y 

el Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud se otorgará a la Fundación Tailandesa 
para la Promoción de la Salud (ThaiHealth) (Tailandia). 

3. Muchos de estos premios han sido creados por eminentes personalidades del ámbito de la salud o 
por personas que han dejado un legado en esa esfera, o fueron instaurados en memoria de ellas. Cada 
año, después de la celebración de la Asamblea de la Salud, se invita a las administraciones sanitarias 
nacionales de los Estados Miembros de la OMS y a los premiados anteriores a que presenten candidatos 
para cada premio. El Consejo Ejecutivo elige a los ganadores de los premios durante su primera reunión 
anual, sobre la base de las recomendaciones del comité de selección de cada premio. 

4. A lo largo de los años, los premios se han concedido a un amplio espectro de personas y persona-
lidades: reputados científicos e investigadores; otras personas o entidades comprometidas que con su 
trabajo han contribuido en gran medida al progreso de la salud pública; e instituciones que velan por la 
salud de las comunidades locales. 

5. En el anexo 1 del presente documento se proporciona más información sobre los premios y sobre 
los ganadores de 2021.2

 
1 Véanse las decisiones EB148(14), EB148(15), EB148(16) y EB148(17) (2021). 
2 Véase también la información sobre los premios que figura en el sitio web de la OMS 

(https://www.who.int/about/public-health-prizes-and-awards/), consultado el 6 de abril de 2021. 

https://www.who.int/about/public-health-prizes-and-awards/
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ANEXO 

PREMIOS OTORGADOS EN 2021 

1. Premio Sasakawa para la Salud 

El Premio Sasakawa para la Salud se concede a una o varias personas, instituciones u organizaciones no 
gubernamentales que se hayan distinguido por haber llevado a cabo una labor innovadora destacada en 
materia de desarrollo sanitario. En esa labor se incluye la promoción de determinados programas de 
salud o avances notables en atención primaria de salud. 

El premio de 2021 se otorgará a dos galardonados: el Dr. Wu Hao (China) y la Dra. Amal Saif 
Al-Maani (Omán). 

El Dr. Wu Hao es Director del Centro de Servicios de Salud Comunitarios de Fangzhuang, en la región 
de Beijing, además de médico generalista jefe y profesor de medicina general. Es un experto nacional 
en divulgación sanitaria y combina su experiencia en medicina de familia internacional con el contexto 
nacional de China y la situación actual de los servicios de atención primaria. Como líder en el ámbito 
de la innovación, ha desarrollado un modelo de colaboración inteligente optimizado por médicos de 
familia (IFOCM). Se trata de un servicio colaborativo, integrado, centrado en el ser humano y basado 
en la tecnología de la información para los médicos de familia que se sustenta en la atención sanitaria 
«inteligente». Este programa normalizado se ha adaptado y aplicado durante la epidemia de enfermedad 
por el coronavirus de 2019 (COVID-19). Como profesor del Departamento de Medicina General de la 
Universidad Médica de la Capital, en Pekín, el Dr. Wu se ha comprometido a: formar y ampliar el cuadro 
de médicos de familia y mejorar el sistema de servicios médicos y sanitarios básicos en las zonas pobres 
de China; garantizar la igualdad de acceso a la atención primaria de salud en todo el país; y promover 
una mejor salud a nivel comunitario. Un ejemplo de ello es que su equipo forma a casi 5000 médicos de 
familia al año. En particular, en los últimos cinco años el Dr. Wu ha llevado a cabo más de 20 proyectos 
a nivel nacional, provincial y ministerial relacionados con la medicina y ha publicado más de 70 artículos 
en revistas. El Dr. Wu ha incrementado sus esfuerzos en el contexto actual de la pandemia de 
COVID-19. En los primeros días de la epidemia en China, el Dr. Wu se unió a un grupo de expertos que 
propuso la recomendación normativa de adoptar enfoques específicos para cada región y a varios niveles 
clasificando el riesgo en los distintos condados. También ha desarrollado e impartido módulos de for-
mación en línea a personas que trabajan en la prevención de epidemias en la comunidad. 

La Dra. Amal Saif Al-Maani, Directora del Departamento Central de Prevención y Control de Infec-
ciones del Ministerio de Salud de Omán, es una experta en enfermedades infecciosas pediátricas y con-
trol de infecciones, con un foco específico en el desarrollo de la atención pediátrica, la salud pública y 
el control nacional de infecciones y la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos y a los patógenos 
emergentes. La Dra. Al-Maani ha establecido el programa nacional de control de infecciones y ha ela-
borado un código de prácticas para el programa, así como políticas y directrices conexas. Ha dirigido 
una de las más amplias campañas de concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos a través 
de un enfoque multisectorial, con especial énfasis en la participación de la comunidad. Cabe destacar 
que estableció un sistema de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos a nivel nacional, que 
permitió a Omán formar parte del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobia-
nos, en el que actualmente actúa como punto focal. La Dra. Al-Maani también ha dirigido trabajos sobre 
la tuberculosis pediátrica y el VIH y ha creado una clínica de transición para adolescentes con VIH a 
medida que pasan a los servicios de atención a los adultos en el Hospital Real de Muscat. Las investi-
gaciones de la Dra. Al-Maani han sido ampliamente publicadas. Recientemente ha dirigido con gran 
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repercusión los esfuerzos nacionales de respuesta a las infecciones durante la pandemia de COVID-19, 
y es miembro del grupo de asesoramiento técnico del comité nacional de respuesta. 

2. 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 

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 se otorga a una o más personas, 
instituciones u organizaciones no gubernamentales que hayan hecho una aportación destacada a las in-
vestigaciones sobre la atención de la salud de las personas de edad y la promoción de la salud. 

En 2021 el premio se otorgará al Centro Nacional de Gerontología (China).  

El Centro Nacional de Gerontología, que funciona desde 2015, se ocupa de la prevención y el trata-
miento de las afecciones y enfermedades relacionadas con el envejecimiento en China, desarrollando 
principalmente actividades como la elaboración de estrategias nacionales, la realización de investiga-
ciones esenciales, la formación de profesionales de la salud y actividades de intercambio internacional 
en la esfera del envejecimiento. Uno de los temas principales en los que trabaja es la educación sanitaria 
y la promoción de la salud de las personas de edad. Con ese fin, ha impartido más de 1600 cursos de 
formación a personal de salud; en los cinco años más recientes ha impartido 1200 cursos a más de 60 000 
participantes. En las actividades formativas sobre la salud pública que el Centro organiza en Beijing se 
acepta también a profesionales de la salud procedentes de zonas escasamente desarrolladas, que asisten 
gratuitamente. Entre otros temas, el Centro investiga los mecanismos del envejecimiento, los marcado-
res del envejecimiento, los patrones del estado de salud en las personas de edad y la promoción de la 
salud y el mantenimiento de las capacidades funcionales en la tercera edad. 

Por otra parte, el Centro pública cinco revistas y ha establecido el Plan Nacional 2019-2022 del servicio 
de atención sanitaria a la tercera edad. Además, gracias a sus numerosas actividades de investigación y 
creación de capacidad en esta esfera, ha puesto en marcha la Universidad de Geriatría y la Facultad 
marroquí de la Universidad de Geriatría, que se especializan en el tratamiento farmacológico y el manejo 
de las enfermedades de las personas de edad. Asimismo, el Centro se ha adaptado a la pandemia de 
COVID-19 y ha preparado una serie adicional de cursos en línea. Cabe señalar, en los cinco años más 
recientes, los más de 500 proyectos que ha puesto en marcha, algunos de los cuales han sido reconocidos 
con el Premio de ciencia y tecnología médicas de China. Otra iniciativa del Centro ha sido la puesta en 
marcha de un consorcio de centros médicos que ha introducido el diagnóstico a nivel comunitario y la 
rehabilitación en la comunidad tras el alta hospitalaria. 

3. 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 personas, insti-
tuciones u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que hayan hecho una aportación des-
tacada a la salud pública. 

El Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 2021 se otorgará a la institución pública 
«Centro Nacional de Investigación para la Medicina Radiológica de la Academia Nacional de 
Ciencias Médicas de Ucrania» (Ucrania). 

El Centro Nacional de Investigaciones para la Medicina Radiológica de la Academia Nacional de Ciencias 
Médicas de Ucrania se fundó tras el accidente de la central nuclear de Chernobyl en abril de 1986 e inició 
sus actividades en octubre de 1986. Es la principal institución de Ucrania dedicada a investigaciones clínicas 
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y técnicas del accidente de Chernobyl, centrándose concretamente en la medicina radiológica, la radiobio-
logía, la higiene radiológica y la epidemiología radiológica. Entre los principales objetivos del Centro se 
encuentran los siguientes: la determinación de las consecuencias médicas y radiobiológicas del accidentes 
de Chernobyl; el examen de sus efectos en la salud de la población de Ucrania; la elaboración de una estra-
tegia para proteger en el futuro la salud de la población afectada; la vigilancia radiológica de las zonas 
radiactivas contaminadas; y la elaboración y aplicación de medidas públicas a largo plazo para superar las 
consecuencias del accidente de Chernobyl. Gracias a la labor del Centro se han determinado, por primera 
vez en el mundo, los riesgos radiológicos y radiobiológicos en los mecanismos moleculares de la leucemia 
linfocítica crónica. Habida cuenta de sus distintivos conocimientos técnicos en la vigilancia radiológica, el 
Centro ha establecido importantes registros y bases de datos que incluyen más de 50 000 mediciones de 
compuestos radiactivos y que demuestran sus amplios esfuerzos en ese sentido. Además, entre 2004 y 2019, 
el Centro presó un importante apoyo médico y biofísico que posibilitó la transformación del Refugio de la 
central nuclear de Chernobyl en un sistema ambientalmente seguro y la construcción del Nuevo Confina-
miento Seguro. Los esfuerzos incansables y diligentes del Centro han ofrecido a la comunidad internacional 
conocimientos y enseñanzas cruciales derivadas del accidente de Chernobyl. 

4. Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud 

El Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud se otorga a una o más personas, instituciones u 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que hayan hecho una aportación destacada a la 
salud pública. 

El Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud 2021 se otorgará a la Fundación Tailandesa para 
la Promoción de la Salud (ThaiHealth) (Tailandia). 

La Fundación Tailandesa para la Promoción de la Salud ha desempeñado una función decisiva en el 
impulso de la promoción de la salud tanto en Tailandia como en el ámbito mundial en los últimos 
20 años. Con arreglo a la Ley sobre la Fundación Tailandesa para la Promoción de la Salud (2001), entre 
los objetivos de la Fundación se incluyen los siguientes: promover la salud entre la población tailandesa 
de todas las edades con arreglo a la política nacional de salud; reducir el consumo de bebidas alcohólicas 
y de tabaco; fomentar la capacidad comunitaria en la promoción de la salud; y llevar a cabo estudios e 
investigaciones e impulsar los conocimientos sobre la promoción de la salud. La Fundación utiliza sus 
fondos innovadores y sostenibles para apoyar de forma estratégica más de 2000 programas y proyectos 
de promoción de la salud cada año en el marco de 15 «planes» o ámbitos estratégicos prioritarios. Entre 
estos se incluyen iniciativas relativas a diferentes temas de salud, como el control del tabaco y del alcohol, 
la seguridad vial y la gestión de desastres, la alimentación saludable y el fomento de la actividad física. 

La Fundación apoya el enfoque de la OMS de entornos saludables, como la promoción de la salud en 
comunidades, lugares de trabajo, escuelas y familias. Además apoya iniciativas dirigidas a poblaciones 
vulnerables, así como la colaboración entre el sector de la salud y otros sectores que tienen repercusiones 
enormes en la salud. Los logros de esas iniciativas abarcan diferentes aspectos, como los siguientes: la 
introducción de muchas iniciativas y leyes en favor de la salud, como la Ley de Control del Alcohol 
(2008) de Tailandia y el establecimiento del modelo ThaiHealth de lugar de trabajo feliz, que ya se ha 
adoptado en más de 2000 organizaciones tanto públicas como privadas; el cambio de normas sociales 
hacia principios más inclusivos, con iniciativas que han ayudado a más de 5000 personas con discapa-
cidades a encontrar empleo entre 2017 y 2020; y el liderazgo en la promoción de un modelo eficaz de 
financiación sanitaria innovadora, que ha sido testimonio de la incorporación de más de 20 000 asocia-
dos multisectoriales a la Fundación en la acción estratégica a favor de la promoción de la salud. 

=     =     = 
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