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75.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A75/INF./3 
Punto 8 del orden del día provisional 18 de mayo de 2022 
  

Premios 

1. En su 150.ª reunión, celebrada en enero de 2022, 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. Los seis premios que se mencionan a continuación se entregarán el viernes 27 de mayo de 2022, 
en una ceremonia que tendrá lugar durante la sesión plenaria de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud: 

el Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se otorgará al Pro-
fesor Mehmet Haberal (Turquía); 

el Premio Sasakawa para la Salud se otorgará al Dr. Paisan Ruamviboonsuk (Tailandia);  

el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se otorgará al Com-
ponente Nacional de lucha contra la Malaria del Ministerio del Poder Ciudadano para la Sa-
lud de Nicaragua, con el apoyo de la red comunitaria de colaboradores voluntarios (ColVol) 
(Nicaragua); 

el Premio 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, de la Fun-
dación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud, se otorgará a la Dra. Hanadi Khamis 
Mubarak Al Hamad (Qatar); 

el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se otorgará al Profesor 
Prakit Vathesatogkit (Tailandia) y al Centro de Tratamiento de la Hipotermia Grave (Po-
lonia); y 

el Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud se otorgará al Dr. Wu Zunyou (China). 

3. Muchos de estos premios han sido establecidos 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 autoridades 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. 

 
1 Véanse las decisiones EB150(17), EB150(18), EB150(19), EB150(20), EB150(21) y EB150(22) (2022). 
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4. A lo largo de los años, los premios se han concedido a un amplia gama de personas y personali-
dades: reputados científicos e investigadores, otras personas o entidades comprometidas que con su tra-
bajo 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 2022.1 

6. En su reunión del 24 de febrero de 2022, el comité de selección de la Fundación Ihsan Doğramacı 
para la Salud de la Familia decidió modificar los Estatutos de la Fundación. De conformidad con el 
artículo 8 de los Estatutos de la Fundación, la modificación se transmite a la Asamblea de la Salud a 
título informativo (véase el anexo 2). 

 

 
1 Véase también la información sobre los premios que figura en el sitio web de la OMS (https://apps.who.int/gb/awards/, 

consultado el 27 de abril de 2022) 
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ANEXO 1 

PREMIOS OTORGADOS EN 2022 

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

En 2022 el premio se otorga al Profesor Mehmet Haberal (Turquía). 

El Profesor Haberal, fundador y presidente de la Universidad Başkent, situada en Ankara (Turquía), es 
también fundador y presidente del Instituto de Trasplantes y Ciencias Genéticas y presidente de la División 
de Trasplantes de la Universidad Başkent, y ha recibido numerosas distinciones y premios mundiales. 
El Profesor, que ejerce desde 1975, es pionero en las disciplinas de la cirugía general, el trasplante de 
órganos y el tratamiento de quemaduras en Turquía y en el mundo. Ha promovido el establecimiento de 
normas éticas básicas, por ejemplo, un marco legal jurídico para el trasplante de órganos y un enfoque 
gradual y culturalmente adaptado que tenga en cuenta los contextos locales. Para ayudar a satisfacer la 
demanda de órganos, ha sensibilizado incansablemente acerca de la importancia del trasplante de órga-
nos y ha potenciado su aceptación social mediante una metodología integral de la salud familiar y co-
munitaria, sobre todo con los familiares de los enfermos terminales y los líderes religiosos. Además, se 
ha destacado por su compromiso con la salud familiar y el principio de la salud para todos establecido 
en la Declaración de Alma-Ata de 1978, promoviendo la igualdad de género y dando prioridad al tras-
plante de órganos para los niños que no tienen otras opciones terapéuticas. El profesor Haberal ha diri-
gido un admirable programa de investigación y ha publicado alrededor de 2000 artículos. Su liderazgo 
en la esfera de la salud y la innovación y su colaboración activa con instituciones regionales y mundiales 
han conducido al establecimiento de numerosos centros de trasplante de órganos y a la formación de mu-
chos jóvenes médicos y trabajadores de la salud en este campo. En 2015, Turquía contaba con 45 centros 
que practicaban trasplantes de hígado. 

2. Premio Sasakawa para la Salud  

El Premio Sasakawa para la Salud se adjudica a una o varias personas, instituciones, u organizaciones 
no gubernamentales que hayan realizado una labor destacada e innovadora en el desarrollo de la salud. 
Esa labor incluye la promoción de determinados programas de salud o notables adelantos en la atención 
primaria de salud. 

En 2022, el premio se otorgó al Dr. Paisan Ruamviboonsuk (Tailandia). 

El Dr. Ruamviboonsuk es un oftalmólogo especializado en la atención oftálmica retiniana del Hospital de 
Rajavithi, el hospital de atención terciaria más importante que depende del Ministerio de Salud Pública de 
Tailandia. A lo largo de los últimos 25 años, el Dr. Ruamviboonsuk se ha centrado en abordar lo que 
constituía la segunda causa principal de ceguera en Tailandia, la retinopatía diabética. El Dr. Ruamviboon-
suk ha ideado un método especial para detectar la afección mediante la graduación de fotografías de la 
retina. Ha puesto en marcha una iniciativa piloto para que el personal no oftalmológico formado pueda 
utilizar este método y sea cada vez más capaz de detectar las retinopatías en todos los lugares de Tailandia, 
incluso en las zonas más remotas. Esto es especialmente importante, habida cuenta de la escasez de oftal-
mólogos y del elevado porcentaje de retinopatías no detectadas en las primeras fases de la enfermedad. 
El Dr. Ruamviboonsuk ha reunido pruebas que demuestran la eficacia de esta estrategia en la detección de 
la retinopatía diabética y la mejora de la eficiencia en el uso de la capacidad existente del sistema de salud. 
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Gracias a la labor del Dr. Ruamviboonsuk, la detección de la retinopatía diabética se ha integrado en un 
programa llevado a cabo a escala nacional bajo los auspicios del Ministerio de Salud Pública, gratuito para 
todos. La consiguiente reducción pronunciada del número de pacientes que padecen ceguera como conse-
cuencia de la diabetes ha tenido como resultado que la retinopatía diabética haya dejado de ser la segunda 
causa principal de ceguera en Tailandia. El Dr. Ruamviboonsuk se compromete a seguir estudiando el uso 
de tecnologías innovadoras para mejorar la salud de los pacientes. 

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 perso-
nas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por su contribución al 
desarrollo de la salud.  

En 2022, el premio se otorgó al Componente Nacional de Malaria del Ministerio del Poder Ciuda-
dano para la Salud de Nicaragua, con el apoyo de la red comunitaria de colaboradores voluntarios 
(ColVol) (Nicaragua).  

El Componente Nacional de Malaria del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud de Nicaragua, 
apoyado por ColVol, ha desempeñado una función fundamental en la aplicación del programa nacional 
de Nicaragua de lucha contra el paludismo, en apoyo del Ministerio de Salud, durante más de 50 años. 
Los colaboradores de ColVol actúan como agentes de salud comunitarios, centrándose específicamente en 
la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento del paludismo en el municipio de Puerto Cabezas (Nicaragua). 
También desempeñan una labor esencial en la sensibilización del público en relación con la lucha contra 
el paludismo y la participación de la comunidad en esta. Contribuyen a promover la equidad, al prestar 
servicios esenciales a comunidades remotas y étnicamente diversas. En 2020, pudieron desempeñar sus 
funciones en el marco del programa de lucha contra el paludismo tras dos tormentas tropicales que 
afectaron gravemente a la capacidad de los centros de salud comunitarios para prestar servicios. La labor 
realizada por el Componente Nacional de Malaria del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, 
apoyado por ColVol, rinde homenaje a la capacidad que tienen los servicios de carácter comunitario 
para beneficiar a la población local. Esta colaboración puede reproducirse más allá de su contexto espe-
cífico, así como para el logro del objetivo de la cobertura sanitaria universal. Mientras que los agentes 
de salud comunitarios han desempeñado una importante función al apoyar el seguimiento de la vigilan-
cia y el tratamiento del paludismo en muchas regiones del mundo, la implicación adicional de ColVol 
en el diagnóstico del paludismo y la sensibilización pública en Puerto Cabezas ha sido digna de elogio. 
La labor esencial desempeñada por el Componente Nacional de Malaria del Ministerio del Poder Ciu-
dadano para la Salud, apoyado por ColVol, ha permitido reducir la carga de morbilidad causada por el 
paludismo en las comunidades a las que presta servicios.  

4. Premio 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 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, una o 
más instituciones o una o más organizaciones no gubernamentales que hayan hecho una aportación desta-
cada a las investigaciones sobre la atención de la salud de las personas de edad y la promoción de la salud. 

En 2022 el premio se otorgó a la Dra. Hanadi Khamis Mubarak Al Hamad (Qatar).  

La Dra. Hanadi Al Hamad es la Presidenta de Geriatría y Atención Crónica en la Hamad Medical Cor-
poration, de Qatar, y Directora Médica del Hospital Rumailah de Qatar y del Instituto de Rehabilitación 
de Qatar. Es asimismo la Directora Nacional del área prioritaria de Envejecimiento Saludable en el 
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Ministerio de Salud Pública de Qatar. La Dra. Hanadi Al Hamad ha obtenido destacables resultados en 
el mejoramiento de la atención de pacientes de edad avanzada en Qatar. En sus funciones de liderazgo 
en diversas y prominentes instituciones médicas, la Dra. Hanadi Al Hamad ha mejorado extraordinaria-
mente el alcance, la oportunidad, el ámbito y la calidad de los servicios prestados a los pacientes. Además, 
ha encabezado el desarrollo de programas innovadores tales como los dispensarios geriátricos virtuales 
para las personas mayores, y una unidad de atención diurna de urgencia. En su cargo de Directora Nacional 
de Envejecimiento Saludable obtuvo los siguientes logros: aumento del 20% en la capacidad de camas 
para hospitalizaciones de largo plazo; integración de servicios de salud móviles y servicios de atención 
domiciliaria; establecimiento de un sitio web dedicado a las personas mayores, con información sobre 
envejecimiento saludable; establecimiento de servicios comunitarios de rehabilitación; y ampliación de 
los servicios de clínica de la memoria en el nivel de atención primaria. Además de su labor clínica, la 
Dra. Hanadi Al Hamad dirige un importante programa de investigación orientado a optimizar y mejorar 
el tratamiento de pacientes de edad avanzada en el país. La Dra. Hanadi Al Hamad participa en activi-
dades de sensibilización y creación de capacidad que, entre otras cosas, han contribuido a aumentar la 
concienciación respecto de la demencia en el país y ha motivado a más personas a buscar atención.  

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

En 2022, el premio se otorgó conjuntamente al Profesor Prakit Vathesatogkit (Tailandia) y al Centro 
de Tratamiento de la Hipotermia Grave (Polonia).  

El Profesor Prakit Vathesatogkit se ha desempeñado como Secretario Ejecutivo de la Action on Smoking 
and Health Foundation desde 1986, y es miembro del Comité Nacional para el Control del Consumo de 
Tabaco del Ministerio de Salud Pública de Tailandia. Además, fue Decano del Hospital Ramathibodi de 
la Universidad de Mahidol, Bangkok. Ha ejercido diversas funciones consultivas en los niveles nacional 
y regional, así como en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Durante 
toda su vida, el Profesor Vathesatogkit ha procurado reducir la prevalencia del cáncer de pulmón en 
Tailandia, un país en el que, al comenzar su carrera, el 60% de los hombres fumaba, y solo se diagnos-
ticaba 1 de cada 20 casos de cáncer. El Profesor Vathesatogkit dedicó su carrera al control del tabaco, 
lo que dio lugar no solo a mejores protocolos de tratamiento y atención de los pacientes con cáncer de 
pulmón y otras neumopatías, sino también a un impresionante conjunto de medidas para el control del 
tabaco, en particular impuestos al tabaco y restricciones a la publicidad del tabaco y los patrocinios 
deportivos. Por otra parte, ha sido pionero en la promoción de esas medidas esenciales, y un paladín que 
alienta a otros a tomar medidas. Ha trabajado en diversos sectores en los que ha incorporado al público 
en general, y ha desarrollado y promovido redes en los sectores de educación y deportes, entre otros. El 
Profesor Vathesatogkit ha prestado valiosa ayuda a los países de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental y a otros países en sus esfuerzos por aplicar medidas eficaces para el control del tabaco. 

El Centro de Tratamiento de la Hipotermia Grave, gestionado por el Hospital Juan Pablo II de Cracovia 
(Polonia), fue el primer centro dedicado a tratar a pacientes de hipotermia en el país. Ha colaborado 
estrechamente con entidades similares de todo el mundo, con el fin de desarrollar un enfoque original e 
innovador. Ese enfoque se centra en mejorar la supervivencia de personas con hipotermia extrema me-
diante la normalización de diagnósticos y tratamientos y la utilización, entre otras cosas, de tecnología 
de oxigenación por membrana extracorpórea y recalentamiento extracorpóreo. El Centro ha desarrollado 
algunas innovaciones pioneras, entre ellas un software y una aplicación para teléfonos móviles que guían 
a los equipos de primeros auxilios, y termómetros que permiten medir la temperatura corporal de un 
paciente hipotérmico en la fase inicial del procedimiento de rescate y tratamiento. Las actividades de 
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extensión del Centro dirigidas a equipos de primeros auxilios han mejorado sustancialmente los cono-
cimientos y la capacidad de esos equipos, y ello se ha traducido en más probabilidades de supervivencia 
de los pacientes con hipotermia. Ese enfoque se refuerza más aún con cursos de ciberaprendizaje ofre-
cidos al personal médico y de enfermería. Además, incluye un componente de sensibilización social 
concerniente a las personas en riesgo de hipotermia, especialmente las personas pobres o sin hogar. El 
enfoque holístico desarrollado por el Centro puede promover la comprensión y el tratamiento eficaz de 
la hipotermia grave en todo el mundo.  

6. 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 
promoción de la salud. 

En 2022, el premio se otorgó al Dr. Wu Zunyou (China).  

El Dr. Wu es el Jefe de Epidemiología del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
Son excepcionales sus logros en materia de promoción de la salud a lo largo de 30 años de profesión 
dedicados a la prevención de VIH. Ha sido un pionero en el diseño, ensayo y ampliación de programas 
de extensión destinados a aumentar el uso de preservativos y las pruebas de detección de infecciones de 
transmisión sexual entre los profesionales del sexo, y puso en marcha campañas de información y sen-
sibilización respecto del VIH que llegaron a unas 800 000 profesionales del sexo. El Dr. Wu estableció 
el primer programa de distribución de agujas en China y el primer tratamiento de sustitución de opioides 
a gran escala para 40 000 y 700 000 consumidores de drogas, respectivamente. Las repercusiones de 
esas medidas han sido importantes: en la actualidad, los consumidores de drogas representan el 1% de 
todas las infecciones con el VIH en China, mientras que en 2004 representaban la mitad. Además, el 
Dr. Wu introdujo las pruebas de detección universales y el tratamiento antirretrovírico para los hombres 
homosexuales infectados con el VIH. Esas medidas han contribuido a reducir el número de nuevas in-
fecciones con el VIH en 20 ciudades de China en las que las infecciones habían aumentado bruscamente. 
Gracias a la a labor del Dr. Wu, las pruebas de detección del VIH se han convertido en un instrumento 
crucial de prevención para todos los grupos clave y, en ese contexto, en 2020 se realizaron en China 
300 millones de pruebas. Las recomendaciones del Dr. Wu sobre intervenciones de divulgación dirigi-
das a algunos grupos vulnerables se tradujeron en una política nacional. Sus trabajos han merecido el 
reconocimiento en China y en todo el mundo por su honda dedicación, así como por su determinación, 
sus logros y su carácter innovador. Sobre la base de su vasta experiencia y credibilidad como prominente 
comunicador científico, el Dr. Wu ha aprovechado la tecnología y los medios de información para con-
vertirse en el especialista en promoción de la salud más influyente de su país en lo que concierne 
al COVID-19, y su mensaje ha llegado a 1400 millones de personas en China y más allá. 
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ANEXO 2 

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN  
IHSAN DOĞRAMACI PARA LA SALUD DE LA FAMILIA1 

Anterior Modificado 

Artículo 6 

Administración 

La Fundación será administrada por su 
Administrador, que es el Director General de la 
Organización Mundial de la Salud. El 
Administrador dará efecto a las decisiones del 
Comité de Selección de la Fundación, que estará 
compuesto por el Presidente del Consejo 
Ejecutivo, el Presidente de la Universidad Bilkent 
(Turquía) o una persona designada por este y un 
representante del Centro Internacional de la 
Infancia (Ankara) designado por la Oficina de 
dicho Centro. Es necesario que todos los 
miembros del Comité de Selección se hallen 
presentes durante la toma de decisiones. 

Artículo 6 

Administración 

La Fundación será administrada por su 
Administrador, que es el Director General de la 
Organización Mundial de la Salud. El 
Administrador dará efecto a las decisiones del 
Comité de Selección de la Fundación, que estará 
compuesto por el Presidente del Consejo 
Ejecutivo, el Presidente del Consejo de 
Administración de la Universidad Bilkent 
(Turquía) o una persona designada por este y un 
representante del Centro Internacional de la 
Infancia (Ankara) designado por la Oficina de 
dicho Centro. Es necesario que todos los 
miembros del Comité de Selección se hallen 
presentes durante la toma de decisiones.  

=     =     = 

 
1 El texto nuevo está subrayado. 
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