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ADJUDICACION DE PREMIOS Y DISTINCIONES: 
TIPOS Y MODALIDADES 

El Consejo Ejecutivo ha seleccionado hasta la fecha a los galardonados de los 
premios cuyo administrador es el Director General. Ante el aumento del número 
de premios y la variación de las sumas con que están dotados, el Consejo, en su 
87* reunión, pidió un estudio sobre las modalidades de concesión (decisión 
EB87(9)). El Director General presenta este informe en respuesta a esa solicitud y 
propone algunas alternativas al procedimiento actual. 

1. En sus reuniones de 1991, los comités de las Fundaciones Dr. A. T. Shousha y Léon Bernard examinaron 
una propuesta en el sentido de aumentar la dotación de estos premios, que no había variado desde su crea-
ción. De esa forma se evitaría una disminución de la frecuencia de los premios, toda vez que el dinero dispo-
nible para dotarlos depende de los intereses devengados por el capital de cada fundación. En sus respectivos 
informes a la 87* reunión del Consejo Ejecutivo, los comités de las Fundaciones Dr. A. T. Shousha y Léon 
Bernard propusieron al Consejo Ejecutivo que pidiera al Director General la realización de un estudio comple-
to de las disposiciones administrativas respecto de los premios otorgados por las fundaciones administradas 
por la Organización. Esa propuesta fue aprobada por el Consejo en su decisión EB87(9). 

SITUACION ACTUAL 

2. El Director General es el administrador de varias fundaciones que otorgan premios o becas. Uno de los 
premios (Premio de la Fundación Darling) ha sido legado por la Sociedad de Naciones, mientras que otros lo 
han sido por diversas personalidades sanitarias eminentes o en memoria de éstas. Con excepción de la Beca 
Francesco Pocchiari, de reciente creación, el procedimiento para la concesión de premios es parecido. Toda 
autoridad sanitaria nacional o uno de los galardonados precedentes, podrá proponer un candidato para un pre-
mio. Para cada galardón existe un comité que se reúne durante la reunión del Consejo Ejecutivo y suele estar 
integrado por el Presidente, por los tres Vicepresidentes y, en algunos casos, por un miembro adicional del 
Consejo, y en otros por representantes designados por el fundador. Uno de los premios (Premio Dr. Comían 
A. A. Quenum) se administra a nivel regional. 

3. Según el procedimiento habitual, los comités recomiendan uno o más candidatos al Consejo, al que 
incumbe la decisión definitiva. La entrega oficial de los premios, que tiene lugar durante la Asamblea de la 
Salud, se efectúa ya sea a los galardonados o a sus representantes, que dirigen unas breves palabras a los 
delegados. En el cuadro siguiente se exponen las principales características de los diversos premios. 



Premio 
Dotación y frecuencia 

del premio 
Miembros del 

comité 

Selección final 
por el 

Modalidad de ‘ 
adjudicación 

Premio de la Fundación Darling: recompensa un 
logro sobresaliente en el campo de la patología, 
etiología, epidemiología, terapéutica, profilaxis o 
control del paludismo 
Capital: Fr.s. 10 000 
Creación: 1948 en la OMS, pero antes en la So-
ciedad de Naciones 

Fr.s. 1000 y una medalla 
de bronce, cuando los 
intereses ascienden a una 
suma suficiente 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
Presidente del Comité de 
Expertos en Paludismo 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Premio de la Fundación Léon Bernard: recom-
pensa destacados servicios en el campo de la me-
dicina social 
Capital: Fr.s. 19 000 
Creación: 1948 

Fr.s. 1000 y una medalla 
de bronce, cuando los 
intereses ascienden a una 
suma suficiente (en la 
práctica, cada año) 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
un miembro del Consejo 
Ejecutivo 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha: re-
compensa la más notable contribución al estudio 
de cualquier problema de salud en la zona geográ-
fica en la que el Dr. A. T. Shousha prestó servi-
cios a la Organización Mundial de la Salud 
Capital (premio y beca): US$ 60 816 
Creación: 1966 

Fr.s. 1000 y una medalla 
de bronce, cuando los 
intereses ascienden a una 
suma suficiente (en la 
práctica, cada año) 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
uno de sus miembros 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha: facilita 
al becario la obtención de un diploma de posgrado 
o un título de maestría en salud pública. 
Creación: 1966 

US$ 15 000, siempre que 
sean suficientes los intere-
ses acumulados en exceso 
de la suma necesaria para 
la concesión del premio 
(en principio, cada seis 
años aproximadamente) 

Igual que para el premio Consejo Ejecutivo Carta al galardonado 

Beca de la Fundación Jacques Parisot: para 
investigaciones sobre medicina social o salud pú-
blica 
Capital: Fr.s. 100 000 
Creación: 1969 

US$ 5000 y una medalla de 
bronce, cada dos años (se 
invita por turno a las ofici-
nas regionales a presentar 
candidaturas) 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
uno de sus miembros 

Consejo Ejecutivo Carta al galardonado, a 
quien se invita el año 
siguiente a presentar los 
resultados de sus investi-
gaciones antes de la Asam-
blea Mundial de la Salud y 
a recibir la medalla. 



Premio Dotación y frecuencia 
del premio 

Miembros del 
comité 

Selección final 
por el 

Modalidad de 
adjudicación 

Premio de la Fundación para la Salud del Niño: 
recompensa servicios destacados en el campo de la 
salud infantil 
Capital (premio y beca): US$ 100 380 
Creación: 1980 

USS 2500 y una medalla de 
bronce, cada dos años 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo, 
un representante de la 
Asociación Internacional 
de Pediatría y un repre-
sentante del Centro Inter-
nacional de la Infancia, 
París 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Beca de la Fundación para la Salud del Niño: 
para investigaciones sobre pediatría social 
Creación: 1980 

US$ 10 000, cada dos años Igual que para el premio Consejo Ejecutivo Carta al galardonado 

Premio Sasakawa para la Salud: recompensa una 
labor original en el campo del desarrollo sanitario, 
estimulando así la continuación de esa labor 
Capital: US$ 1 millón (aportado por la Fundación 
Sasakawa para la Salud) 
Creación: 1984 

US$ 100 000, cada ano en 
principio (en general com-
partido por dos o tres 
individuos o instituciones), 
y una estatuilla de cristal 
de cuarzo. El comité del 
premio determina la suma 
exacta de dinero asignada 
a cada galardonado. 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
un representante designado 
por el fundador del premio 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Premio Dr. Comían A. A. Quenum para la Salud 
Pública en Africa: recompensa la más notable 
contribución al estudio de cualquier problema de 
salud en la zona geográfica en la que el 
Dr. Comían A. A. Quenum prestó servicios a la 
Organización Mundial de la Salud 
Capital: CFA 1 400 000 (administrado por la 
Oficina Regional para Africa) 
Creación: 1987 

US$ 2000 (que el comité 
del premio podrá reajustar 
al alza de vez en cuando) y 
una medalla, cada dos años 

Presidente y Vicepresiden-
te del subcomité de pro-
gramas del Comité Regio-
nal para Africa y dos re-
presentantes del Comité 
Consultivo Africano de 
Desarrollo Sanitario 

Subcomité de programas 
del Comité Regional para 
Africa. En caso de desa-
cuerdo sobre la elección 
del candidato, el asunto se 
somete a la decisión del 
Comité Regional para 
Africa 

Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Beca Francesco Pocchiari: para que investigado-
res de países en desarrollo se trasladen a otros 
países con miras a adquirir nueva experiencia de 
interés para sus investigaciones 
Capital: US$ 104 960 
Creación: 1991 

US$ 10 000, cada dos años Director del Istituto Supe-
riore di Sanità de Roma y 
cuatro miembros del Co-
mité Consultivo de Investi-
gaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial de la OMS^ 

Consejo Ejecutivo Carta al galardonado. Se 
anuncia solemnemente su 
nombre en una sesión 
pública de la Asamblea 
Mundial de la Salud 

1 La reunión del Comité de la Beca Francesco Pocchiari tiene lugar durante la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. 
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ANTECEDENTES 

4. Cuando se crearon los premios, la decisión final en cuanto a la selección de los galardonados era de la 
incumbencia de la Asamblea de la Salud, a la cual hacían sus recomendaciones los respectivos comités. Ese 
procedimiento, además de aumentar el volumen de trabajo de la Asamblea de la Salud, no era satisfactorio, ya 
que también se hacía entrega de los premios durante la misma Asamblea de la Salud. Como consecuencia de 
ello, incluso antes de terminar el proceso de selección se informaba a los candidatos propuestos de que habían 
sido elegidos y muchos se trasladaban ya a la Asamblea para recibir el premio. En 1979, a fin de resolver este 
problema, se confió al Consejo Ejecutivo la responsabilidad de la elección de los recipiendarios de los premios 
(decisión EB64(16)). En aquella época sólo había cuatro premios, a saber, los de las Fundaciones Darling, 
Léon Bernard, Dr. A. T. Shousha y Jacques Parisot. 

PROCEDIMIENTO ACTUAL 

5. Los comités elevaban propuestas al Consejo Ejecutivo, que procedía a la elección definitiva de los galar-
donados. Así, como la participación de la Asamblea de la Salud en los premios se limitaba a las ceremonias, 
se estimó que el problema relativo al proceso de selección quedaba resuelto de modo satisfactorio mientras el 
número de premios siguiera siendo pequeño. Pero al aumentar su número y el volumen de trabajo del Conse-
jo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se han puesto de manifiesto algunas deficiencias. 

Aceptación de nuevas propuestas de premios 

6. El Consejo Ejecutivo se reúne actualmente por un periodo de nueve a once días, durante el cual los 
comités celebran como promedio cuatro reuniones. La documentación presentada para cada uno de los pre-
mios ha aumentado y su lectura representa un trabajo considerable para los miembros de los comités. Por 
consiguiente, si se adoptara el mismo procedimiento para la selección de galardonados en los nuevos premios 
que se propongan a la Organización, los comités difícilmente podrían afrontar el trabajo suplementario resul-
tante. Por ejemplo, si se hubiera añadido la selección preliminar para la Beca Francesco Pocchiari al volumen 
de trabajo del Consejo, en vez de confiar esa tarea al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial, ello habría causado ya serios problemas a los miembros del comité. Aunque la composición de los 
diversos comités podría ser diferente, la presencia del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo en 
todos ellos garantiza una unidad de criterio que de otro modo sería imposible de lograr. En cambio, si los 
miembros de todos los comités procedieran del Consejo Ejecutivo, la Organización se hallaría en una situación 
anómala, en el sentido de que los únicos premios que podría administrar la Organización serían los ya existen-
tes -sean cuales fueren las sumas con que estuvieren dotados - y no podrían aceptarse nuevos premios. 

Problemas de logística 

7. Sin contar los problemas inherentes a la organización de las reuniones de los comités, el aumento del 
número de premios representa cierto volumen de trabajo para el propio Consejo Ejecutivo. Además, las cere-
monias de entrega de premios se celebran durante la Asamblea de la Salud inmediata, y los delegados presen-
tes en ésta y los miembros del Consejo han manifestado en varias ocasiones el deseo de que esas ceremonias 
se organicen de otra manera con el fin de evitar un consumo excesivo del tiempo de la Asamblea. A lo largo 
de los años la duración de la Asamblea de la Salud se ha ido acortando de tres a dos semanas, y actualmente 
hay propuestas en el sentido de reducir aún más su duración. El tiempo reservado para las ceremonias de 
entrega de premios se ha mantenido en el mínimo y se ruega a los galardonados que limiten a cinco minutos 
su intervención ante la Asamblea de la Salud. Aun cuando ésta da cierto relieve a los premios, los actos de 
entrega tienden a pasar inadvertidos en medio de las numerosas ceremonias y reuniones que se celebran du-
rante la Asamblea de la Salud. 

Variación del monto de los premios 

8. El capital legado a las fundaciones es distinto según la época en que se crearon los premios y, por con-
siguiente, las sumas adjudicadas a los galardonados varían considerablemente. La suma de Fr.s. 1000 que reci-
ben los recipiendarios de las Fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha es un tanto exigua, si se 
tiene en cuenta lo que les cuesta el viaje a Ginebra para la entrega de los premios. Cuando éstos se crearon, 
hace unos 25 y 40 años, se pensaba que esa suma de Fr.s. 1000 cubriría la mayor parte de los gastos de viaje. 
Los premios más recientes (Fundación para la Salud del Niño y Dr. Comían A. A. Quenum) están dotados con 
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USS 2500 y US$ 2000 respectivamente. En cuanto al Premio Sasakawa para la Salud, no puede compararse 
con otros premios, dada su muy distinta finalidad: la realización ulterior de una labor prometedora, y no la 
recompensa de trabajos anteriores. 

Я, Se ha comprobado que la dotación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot (US$ 5000), es ya insu-
ficiente para cubrir los gastos de las investigaciones en medicina social, de forma que las oficinas regionales 
suelen verse obligadas a complementar esa suma. La Beca Dr. A. T. Shousha, cuya dotación también solía ser 
relativamente pequeña, ha sido aumentada recientemente a US$ 15 000. Por otro lado, la Beca de la Funda-
ción para la Salud del Niño, concedida para investigaciones en pediatría social, asciende a US$ 10 000. Así, la 
dotación de las becas oscila entre US$ 5000 y US$ 15 000. 

Procedimiento para la propuesta de candidaturas 

10. Actualmente se pide a las administraciones sanitarias nacionales de los Estados Miembros que propon-
gan candidatos para los diversos premios. Al propio tiempo, los estatutos de las fundaciones permiten que 
anteriores recipiendarios de premios propongan candidaturas. AI ir aumentando el número de galardonados a 
lo largo de los años, esta última disposición ha dado lugar a un aumento considerable del trabajo de la secreta-
ría de las fundaciones para ponerse en contacto con los recipiendarios anteriores. Además, el número de 
galardonados que proponen candidaturas suele ser muy reducido, y cuando las proponen, sus administraciones 
nacionales no suelen saberlo, de forma que a veces se proponen dos o más candidatos de un mismo país. 

ACCION POSIBLE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. El reglamento de la Fundación que concede la Medalla y el Premio Darling y los estatutos del Premio 
Sasakawa para la Salud pueden ser modificados por decisión del Consejo Ejecutivo. Los estatutos de los de-
más premios pueden modificarse por decisión de sus respectivos comités. Por consiguiente, el Consejo Ejecu-
tivo tal vez estime oportuno decidir, o recomendar a los respectivos comités, en su caso, la siguiente manera de 
proceder, a fin de seguir mejorando las modalidades de administración y adjudicación de los premios. 

Dotación de los premios 

12. La suma concedida por las Fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha deberían aumentar-
se de Fr.s. 1000 a Fr.s. 2500. Esto influiría directamente en la frecuencia de su concesión, que depende de los 
intereses devengados por los correspondientes fondos en depósito. Como consecuencia, disminuiría el tiempo 
que normalmente dedican a estos asuntos la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Esto se hallaría 
también más en consonancia con los premios otorgados por las demás fundaciones y con los gastos del viaje a 
Ginebra para recibir los premios. (Para ello habría que modificar los estatutos de los premios de las Funda-
ciones Darling y Léon Bernard). 

Propuesta de candidatos por anteriores galardonados 

13. En vista de la frecuencia relativamente escasa con que proponen candidatos los galardonados anteriores 
y dada la falta de coordinación con las correspondientes administraciones nacionales, tal vez convenga suprimir 
en los estatutos de las fundaciones la disposición que autoriza esta clase de propuestas. 

Procedimiento de selección 

14. La tarea de proponer candidatos para los premios, actualmente encomendada a los comités del Consejo 
Ejecutivo, podría confiarse al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial. El CCIS, por 
supuesto, podría designar un subcomité para hacer esas propuestas. Como quiera que muchos de los premios 
presuponen una apreciación de los proyectos de investigación o la contribución aportada en ciertos campos 
como la medicina social o la salud pública, el CCIS mundial parece ser un órgano más idóneo y hallarse en 
mejores condiciones que los actuales comités para evaluar las candidaturas. Las recomendaciones del CCIS 
mundial o del precitado subcomité podrían elevarse al Consejo Ejecutivo para que éste adoptara la decisión 
final. O bien, podría facultarse al CCIS mundial para tomar esa decisión. 

15. Como el CCIS mundial se reúne sólo cada dos años, habría que reconsiderar la frecuencia de la conce-
sión de los premios, que hasta ahora es anual. Sin embargo, al aumentar la dotación de al menos tres de los 
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premios, éstos no podrían otorgarse más de una vez cada dos años. La otra alternativa consistiría en que el 
CCIS mundial estudiara, en la misma reunión, la posibilidad de nombrar galardonados para dos años cuando 
se considere que un premio debe concederse cada año. 

Ceremonia de entrega de premios 

16. La ceremonia de entrega de premios podría trasladarse de la Asamblea de la Salud al Día Mundial de la 
Salud (7 de abril de cada año). Los nombres de los galardonados se anunciarían luego de manera solemne en 
una sesión pública de la Asamblea de la Salud. 

17. Además del ahorro de tiempo que supone para la Asamblea de la Salud, esa solución sería ventajosa, por 
cuanto daría un realce considerable a la celebración del Día Mundial de la Salud y aumentaría la cobertura de 
ese acontecimiento en los medios de comunicación. En vez de limitar draconianamente el tiempo de palabra 
concedido a los galardonados, podría organizarse una ceremonia más acorde con la valía de los galardonados, 
que suele ser considerable，y con la solemnidad que merece la entrega de los premios. (Para ello sería preciso 
modificar los estatutos respectivos y que el Consejo Ejecutivo formulara la correspondiente recomendación a la 
Asamblea de la Salud acerca de su método de trabajo.) 

CONCLUSIONES 

18. En vista de la actual situación en lo que respecta a los premios, y dada la necesidad de asegurar cierto 
grado de homogeneidad a toda modificación que pudiera introducirse en las normas por las que se rigen sus 
modalidades de administración y adjudicación, el Director General desearía pedir orientación al Consejo sobre 
la manera de modificar el procedimiento para la propuesta y selección de candidatos. Además, tal vez sea 
oportuno revisar la dotación y la frecuencia de cada uno de los premios y tomar nuevas disposiciones para las 
ceremonias de entrega. 

19. De adoptarse las medidas propuestas en los párrafos 16 y 17 supra’ quizá sea posible abreviar la duración 
de la Asamblea Mundial de la Salud de forma que sus trabajos y los del Consejo Ejecutivo que se reúne a 
continuación puedan terminarse en dos semanas. Esta medida podría adoptarse con carácter experimental 
sólo en el caso de que la ceremonia de entrega de premios se organizara fuera de las fechas de la Asamblea 
Mundial de la Salud. 


