
CONSEJO EJECUTIVO EB126/29
126.ª reunión 22 de enero de 2010
Punto 7.5 del orden del día   

Premios 

1. Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha - Informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha 

El Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha se otorga a una persona que haya contribuido de 
manera particularmente destacada a la solución de uno de los problemas sanitarios planteados en la 
región geográfica en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicios a la Organización Mundial de la Salud, 
a saber, la Región del Mediterráneo Oriental. 

Coincidiendo con la 56.ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Fez, Ma-
rruecos, 5 a 8 de octubre de 2009), el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 6 de 
octubre de 2009 bajo la presidencia de la Sra. Y. Baddou, Ministra de Salud de Marruecos, y del 
Dr. K. Lahlou, Director de Población del Ministerio de Salud de Marruecos (Presidente del Comité 
Regional). 

El Comité examinó las candidaturas recibidas de Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Palestina y la 
Asociación Libanesa de Atención Sanitaria. 

Los miembros del Comité estudiaron a fondo los curricula vitae y el historial de los cinco can-
didatos y recomendaron que se seleccionara al Dr. Faissal A. R. M. Shaheen, el candidato propuesto 
por Arabia Saudita, como la persona que se propondría al Consejo Ejecutivo en su 126.ª reunión para 
recibir el Premio. 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, el galardonado recibirá en US$ una suma 
equivalente a Fr.s. 2500. 

Se honra al Dr. Faissal Abdul Raheem Mohammed Shaheen por su significativa contribución a 
la salud pública en la Arabia Saudita, en particular por el desarrollo de los servicios de nefrología y de 
trasplante de órganos.  

El Dr. Shaheen es Director del Centro Renal de Jeddah, Hospital Rey Fahd, Jeddah, Arabia 
Saudita, entidad que fundó en 1990.  El centro es la principal institución de derivación para los pacien-
tes con nefropatías en la región occidental del país, el mayor centro de diálisis de Oriente Medio, y un 
centro destacado en materia de trasplantes renales.  Estableció también el Centro de Enfermedades 
Renales Príncipe Salman en 2001 para ofrecer servicios de diálisis en la región de Riyadh.  Desde 
1993, el Dr. Shaheen es Director General del Centro Saudita de Trasplante de Órganos de Riyadh, que 
gracias a él es un modelo para los servicios de trasplante de órganos en los países islámicos.  El 
Dr. Shaheen ha tenido un papel decisivo en el establecimiento de leyes y normas nacionales y de un 
sistema de extracción de órganos para trasplante.  También ha contribuido considerablemente a poten-
ciar las políticas regionales e internacionales de trasplante de órganos, así como las actividades de 
formación en nefrología y trasplantes en la región.  El Dr. Shaheen ha recibido varios galardones y 
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premios internacionales por sus logros en el campo de la nefrología y los trasplantes y ha publicado 
más de 100 artículos sobre esas materias.  De 2004 a 2006 el Dr. Shaheen fue Presidente de la Socie-
dad de Trasplante de Órganos de Oriente Medio.  

2. Premio Sasakawa para la Salud - Informe del Comité de Selección del 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, como la promoción de determinados programas de salud o avances notables en atención 
primaria de salud, a fin de alentar la continuación de esos trabajos. 

El Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud se reunió el 20 de enero de 2010 ba-
jo la presidencia del Dr. S. Zaramba (Uganda), Presidente del Consejo Ejecutivo.  Los otros integran-
tes del Comité de Selección fueron el Profesor Sohn Myongsei, miembro del Consejo Ejecutivo, re-
presentante de la República de Corea, y el Profesor K. Kiikuni, en representación del Fundador del 
Premio. 

El Comité de Selección examinó atentamente los curricula vitae y el historial de los nueve can-
didatos, así como las observaciones técnicas del Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo pre-
sentes los Estatutos y las normas que rigen la adjudicación del Premio, el Comité decidió por unani-
midad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2010 se otorgara a la Dra. Xueping Du, Direc-
tora del Centro de Servicios de Salud Comunitaria YueTan del Hospital FuXing (China). 

Si el Consejo confirma la adjudicación, la galardonada recibirá US$ 30 000. 

Sigue a continuación una breve descripción de la labor llevada a cabo por la galardonada pro-
puesta, para que la examine el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. Xueping Du es Directora del Centro de Servicios de Salud Comunitaria YueTan del 
Hospital FuXing, adscrito a la Capital Medical University.  Su nombre ha sido propuesto por el Minis-
terio de Salud de China porque desde 1994 ha contribuido de forma innovadora al desarrollo de la me-
dicina general en China, logrando que ésta se convirtiera en una disciplina importante en el sistema de 
salud del país.  En 1996 la Dra. Xueping Du estableció el primer centro de servicios de salud comuni-
taria en Beijing, la llamada «Manzana Roja».  Durante los 15 años siguientes, la Dra. Xueping Du y 
su equipo han desarrollado protocolos de manejo de enfermedades para la hipertensión, la cardiopatía 
coronaria, la diabetes mellitus y los accidentes cerebrovasculares.  Además, establecieron unos crite-
rios para la derivación de casos que se tradujeron en estancias hospitalarias más cortas y en mejoras de 
la transición de la atención hospitalaria a la ambulatoria, lo que aumentó la satisfacción de los pacien-
tes y redujo los costos para el sistema de salud.  Como resultado de esa labor, la sensibilización de la 
población respecto a la prevención y el tratamiento de la hipertensión aumentó del 11% al 88%, y res-
pecto a la diabetes mellitus, del 5% al 75%.  

La Dra. Xueping Du ha elaborado programas de formación que han mejorado la calidad de los 
médicos generales en China.  Además, su intervención fue fundamental para que en 2000 se creara en 
el Hospital FuXing una infraestructura de capacitación para formar a médicos generales en Beijing.  
Algunos de los alumnos de la Dra. Xueping Du son hoy médicos generalistas que trabajan en los cen-
tros de salud comunitaria y están desempeñando funciones destacadas tanto en el ámbito clínico como 
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en programas universitarios, ayudando a la Dra. Xueping Du a seguir potenciando la medicina general 
comunitaria en Beijing y en otros lugares.  

La Dra. Xueping Du ha ampliado ahora sus esfuerzos para ayudar a mejorar los servicios de sa-
lud comunitaria en las regiones económicamente menos desarrolladas del oeste de China.  Ella y sus 
colaboradores han impartido ocho clases de formación en rehabilitación comunitaria a médicos de 
20 provincias y regiones fuera de Beijing, permitiendo así a 141 facultativos poner en práctica lo 
aprendido y empezar a ofrecer servicios de rehabilitación a pacientes afectados de parálisis en sus pro-
pias comunidades.  La Dra. Xueping Du ha impartido también formación a personal de enfermería en 
toda China.  

Junto con su equipo, la Dra. Xueping Du viene organizando anualmente desde hace ocho años 
un Simposio sobre Medicina Familiar y Servicios de Salud Comunitaria en Beijing, que ha dado un 
mayor impulso a los servicios de salud comunitaria en China.  Desde 2004 ha participado además en 
la puesta en marcha de programas de intercambio con escuelas de medicina de las universidades de 
Wisconsin y Columbia, en los Estados Unidos de América.  

Si se le otorgara el premio, la Dra. Xueping Du invertiría el dinero en las actividades que lleva a 
cabo junto con su equipo, lo que les permitiría proseguir sus esfuerzos para continuar impulsando la 
medicina general y mejorando la atención primaria en China, incluidos el desarrollo de servicios de 
salud comunitaria en zonas habitadas por minorías y la formación del personal sanitario. 

3. Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud - Informe 
del Comité de Selección 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 concede a una o va-
rias personas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por su con-
tribución al desarrollo sanitario. 

El Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se reunió 
el 19 de enero de 2010 bajo la presidencia del Dr. S. Zaramba (Uganda), Presidente del Consejo  
Ejecutivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron el Dr. H. 
Abdesselem, miembro del Consejo Ejecutivo, representante de Túnez, y el Dr. S. Al Darmaki, en re-
presentación del Fundador del Premio. 

El Comité de Selección examinó la documentación, así como las observaciones técnicas del 
Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo presentes los Estatutos y las normas que rigen la ad-
judicación del Premio, el Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio 
de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud de 2010 se otorgara al Centro Nacional 
de Diabetes, Endocrinología y Genética (Jordania) y al Programa de Intervención Precoz en la Infan-
cia de la Administración Regional de Salud del Alentejo (Portugal). 

Si el Consejo confirma la adjudicación, cada una de las instituciones galardonadas recibirá 
US$ 20 000. 

Sigue a continuación una breve descripción de la labor llevada a cabo por las instituciones pro-
puestas, para que la examine el Consejo Ejecutivo. 
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El Centro Nacional de Diabetes, Endocrinología y Genética es uno de los centros ligados al Alto 
Consejo de Ciencia y Tecnología de Jordania, y su equipo presta atención a unos 35 000 pacientes.  
Uno de sus objetivos es la promoción de la salud y la educación de los pacientes, de sus familiares y 
de la población en general. 

El Centro Nacional es el único centro reconocido en Jordania de formación de becarios en en-
docrinología y metabolismo.  Asimismo, proporciona formación al sector privado, al Ministerio de 
Salud, al ejército y a los hospitales universitarios.  Quienes se gradúan en el Centro son profesionales 
sanitarios (médicos, enfermeros y otros) cualificados en atención a la diabetes, y el Centro Nacional da 
acceso a actividades de formación periódicas, talleres, simposios y conferencias de actualización de 
las aptitudes y conocimientos. 

El Centro realiza investigaciones científicas y estudios sobre las causas y el tratamiento de las 
enfermedades con miras a reducir las complicaciones en el marco de un programa nacional integral.  
Asimismo, ha establecido actividades de cooperación con centros e instituciones nacionales e interna-
cionales, y en particular con la OMS. 

El Programa de Intervención Precoz en la Infancia es parte de la aplicación del Plan Nacional de 
Salud en la región del Alentejo (Portugal), que responde a la reorganización del sistema de salud me-
diante la agrupación de los centros de atención sanitaria.  El objetivo de esta reorganización consiste 
en integrar los diferentes niveles asistenciales, mejorando así la respuesta a los usuarios y reduciendo 
la lista de espera de primeras consultas médicas.  El Alentejo es la mayor región de Portugal, pero la 
que tiene menor densidad de población (20 habitantes/km2).  Aunque la población del país reside prin-
cipalmente en las capitales de distrito, sigue habiendo una gran población rural que se encuentra aisla-
da geográfica y socialmente. 

El Programa de Intervención tiene características innovadoras.  En principio, los niños con tras-
tornos del desarrollo y sus necesidades se evalúan mejor y reciben mejor atención si permanecen  
dentro de la estructura familiar; la aplicación de este principio requiere la participación de la comuni-
dad, la movilización de todos los recursos locales apropiados y la existencia de una buena comunica-
ción entre todas las partes implicadas.  La alianza sólida entre las instituciones educativas, los sistemas 
de asistencia sanitaria y social y las instituciones privadas de solidaridad social, así como la colabora-
ción con la población, han contribuido al éxito del Programa.  Hay acuerdos oficiosos con colegios de 
Beja y Portalegre y con el Departamento de Psicología de la Universidad de Évora que posibilitan la 
realización de actividades de investigación y formación. 

Una evaluación del programa, hecha en colaboración con el Departamento de Psicología de la 
Universidad de Évora, ha revelado que todos los implicados se han beneficiado de esta intervención.  
Los centros de atención sanitaria han ganado reconocimiento (y, por consiguiente, capacidad de acción 
y decisión) entre la población por su capacidad para detectar tempranamente los casos y derivarlos a 
programas de rehabilitación específicos.  Por su parte, los niños y sus familias han ganado en rapidez 
del apoyo y la intervención, sintiéndose menos aislados en su situación. 

4. Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia - Informe 
del Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de 
la Familia 

El Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia se reunió 
el 19 de enero de 2010 bajo la presidencia del Dr. S. Zaramba (Uganda), Presidente del Consejo  
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Ejecutivo.  Los otros miembros del Comité eran el Profesor P. L. Erdogan, designado por el Profesor I. 
Dogramaci (Presidente de la Universidad de Bilkent) y el Profesor M. Bertan, en representación del 
Centro Internacional para la Infancia (Ankara). 

Tras un debate pormenorizado, en particular sobre un problema de elegibilidad, el Comité de 
Selección concluyó que no se encontraba en condiciones de proponer un candidato al Premio de 2010.  
Por consiguiente, decidió no proponer al Consejo Ejecutivo ningún candidato a la concesión del Pre-
mio de 2010. 

El Comité de Selección recomendó que en la consideración de futuros candidatos, la OMS de-
bería determinar si son elegibles según sus normas y que no debería enviar al Comité de Selección 
ninguna propuesta de candidatos que sean inelegibles según dichas normas. 

5. Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook - Informe del Comité 
de Selección del 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 no gubernamentales que hayan hecho una aportación destacada 
a las esferas siguientes:  investigaciones sobre VIH/sida y prevención, tratamiento y control del 
VIH/sida; investigaciones sobre enfermedades transmisibles y control de esas enfermedades; o control 
de las enfermedades tropicales desatendidas. 

El Comité de Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se  
reunió el 20 de enero de 2010 bajo la presidencia del Dr. S. Zaramba (Uganda), Presidente del Consejo 
Ejecutivo.  Los otros miembros del Comité eran la Sra. P. T. Toelupe (suplente de la Sra. G. A.  
Gidlow, miembro del Consejo Ejecutivo por Samoa), y la Sra. Chung Kyeong-Hee, representante del 
Fundador del Premio. 

El Comité de Selección examinó la documentación, así como las observaciones técnicas del 
Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo presentes los Estatutos que rigen la adjudicación del 
Premio, el Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2010 se 
otorgase a Action for Aids (AfA) (Singapur). 

Si el Consejo confirma la concesión del Premio, el galardonado recibirá la cantidad de 
US$ 85 000. 

A continuación se describe brevemente la labor realizada por el galardonado propuesto, a fin de 
que la examine el Consejo Ejecutivo. 

Action for Aids (Singapur) es una organización de voluntarios, de base comunitaria, que se 
formó en 1988 y está registrada desde 1994 como organización caritativa.  Su objetivo consiste en  
ofrecer apoyo y asistencia a las personas con VIH y sida; fomentar la sensibilización, la educación y 
los conocimientos sobre el sida y la infección por VIH; luchar contra la discriminación y estigmatiza-
ción de las personas con VIH y sida y sus allegados, y alentar las actividades de investigación relacio-
nadas con el sida en Singapur. 

Las muchas actividades de la organización son realizadas en su mayor parte por voluntarios.  La 
organización tiene diversos programas de apoyo y asistencia social para los afectados por el VIH/sida 
y sus allegados.  Sus actividades educativas van desde el asesoramiento telefónico hasta las charlas y 
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exposiciones públicas, pasando por las actividades de divulgación entre la comunidad y grupos con-
cretos, que incluyen la elaboración y distribución de materiales educativos y publicaciones.  Action for 
Aids (Singapur) también tiene en funcionamiento desde 1991 un centro donde se realizan pruebas de 
detección del VIH en condiciones de anonimato.  Ha participado en la investigación conductual y en 
programas de intervención para gestores de recursos humanos, trabajadores del sexo y otros grupos.  
Action for Aids (Singapur) se financia mediante donaciones de diversos organismos, personas, funda-
ciones y empresas.  Su presidente, el Profesor Roy Chan, recibió en 2009 la medalla de oro Reina  
Isabel II de la Real Sociedad de Salud Pública. 

=     =     = 
 


