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Premios 

1. En su 140.ª reunión, celebrada en enero de 2017, el Consejo Ejecutivo adoptó una serie de deci-
siones por las que otorgaba premios a diversas personas y a una institución, como reconocimiento por 
sus destacados logros en favor del desarrollo sanitario.1 

2. En una ceremonia prevista para la sesión plenaria del viernes 26 de mayo de 2017, por la maña-
na, se entregarán los tres premios siguientes: 

El Premio Sasakawa para la Salud se otorgará al Dr. Arslan Rinchin (Mongolia) 

El Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se otorgará al 
Profesor Lô Boubou Baïdy (Mauritania) 

El Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. Lee Jong-Wook se otorgará al Contingente 
Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias 
Henry Reeve (Cuba). 

3. Cada año, después de la celebración de la Asamblea de la Salud, se invita a las administraciones 
sanitarias nacionales y a los premiados anteriores a presentar candidatos. El Consejo Ejecutivo elige a 
los galardonados durante su reunión de enero, sobre la base de las recomendaciones del comité de se-
lección de cada premio. 

4. A lo largo de los años, los premios se han otorgado a reputados científicos e investigadores, o 
simplemente a personas que con su trabajo contribuyeron en gran medida al progreso de la salud pú-
blica, y a instituciones que velan por la salud de las comunidades locales. 

5. En el anexo del presente documento se proporciona más información sobre los premios y sobre 
los ganadores de 2017. 

                                                      
1 Véanse las decisiones EB140(12), EB140(13) y EB140(14) (2017). 
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ANEXO 

1. Premio Sasakawa para la Salud 

El Premio Sasakawa para la Salud se concede a una o varias personas, instituciones u organizaciones 
no gubernamentales por su 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. 

En 2017 el premio se otorga al Dr. Arslan Rinchin (Mongolia). 

El Dr. Rinchin, nacido en 1943, ha sido propuesto por su destacada contribución al desarrollo de la 
atención primaria de salud en Mongolia.  

Desde 1971, el Dr. Rinchin ha dedicado su carrera a la lucha contra las hepatitis víricas en Mongolia. 
Entre 1973 y 1978, el Dr. Rinchin llevó a cabo investigaciones sobre el antígeno de superficie del virus 
de la hepatitis B (HBsAg) y su detección; el HBsAg es el principal marcador de la infección por el virus 
de la hepatitis B. Sus hallazgos demostraron que la hepatitis B era endémica en Mongolia y que afectaba 
principalmente a los niños. En consecuencia, abogó por que se adoptaran rápidamente prácticas sanita-
rias encaminadas a reducir el número de infecciones por virus de la hepatitis B, a saber, el mejoramiento 
de la esterilización del equipo de inyección y de los instrumentos médicos, y el aumento de la tasa de 
vacunación contra la hepatitis B. El efecto inmediato constatado fue un ligero descenso del número de 
infecciones por virus de la hepatitis B a partir de 1981. Se percibió un nuevo descenso a raíz de la intro-
ducción en 1991 de la vacunación contra la hepatitis B en el plan nacional de inmunización. 

El Dr. Rinchin ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, y ha puesto en marcha 
el programa ampliado de inmunización de Mongolia, con financiación obtenida por él mismo de 
la OMS, el UNICEF y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional.  

Los fondos del premio se destinarán a proporcionar apoyo a agentes no estatales, el Centro Nacional 
de Enfermedades Transmisibles y el Ministerio de la Salud en la aplicación de los programas del go-
bierno de control y reducción de las hepatitis A, B y C; a coordinar las actividades de lucha contra la 
estigmatización en las familias, el lugar de trabajo y las escuelas de los portadores de virus de la hepa-
titis; y a aumentar la promoción de la mejora de los servicios de salud y las pruebas de laboratorio en 
establecimientos remotos y para mejorar las prácticas destinadas a evitar la infección. También se des-
tinarán fondos a la organización del Día Mundial contra la Hepatitis y a apoyar financieramente a jó-
venes investigadores. Se elaborarán directrices para el uso del dinero del premio. 

2. 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 per-
sonas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por su contribu-
ción al desarrollo sanitario. 

En 2017 el premio se otorga al Profesor Lô Boubou Baïdy (Mauritania). 

El Profesor Lô Baïdy ha sido seleccionado para recibir este premio por su importante contribución al 
establecimiento del centro nacional de transfusión sanguínea y al desarrollo de servicios de transfusión 
sanguínea, así como por su lucha contra la hepatitis vírica y el VIH/sida y otras infecciones de trans-
misión sexual en Mauritania. El Profesor, nacido en 1956, trabaja como Inspector General de Salud en 
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el Ministerio de Salud desde 2010 y es Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Nouakchott desde 2006. 

A lo largo de los últimos veinte años, el Profesor Lô Baïdy ha conseguido que se establezcan bancos 
de sangre debidamente organizados en todo el país, inclusive en las estructuras hospitalarias más ais-
ladas, y en 2002 abogó por que se introdujera la vacunación contra la hepatitis B en el marco del pro-
grama ampliado de inmunización. Gracias a sus esfuerzos, el programa de inmunización se ha reforza-
do además con la introducción de la vacunación contra la hepatitis B en las primeras 24 horas de vida.  

El Profesor Lô Baïdy contribuyó al establecimiento de una estructura nacional de lucha contra la hepa-
titis vírica en 2013. Asimismo, participó en la elaboración de estrategias de lucha contra el VIH/sida y 
las infecciones de transmisión sexual asumiendo la coordinación científica de dos estudios sociocon-
ductuales y biológicos sobre grupos vulnerables llevados a cabo en 2007 y 2014. 

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 varias personas, 
instituciones u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que hayan hecho una aporta-
ción destacada a la salud pública. 

En 2017 el premio se otorga al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situacio-
nes de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve (Cuba). 

El Contingente se creó en 2005 y forma parte de la Unidad Central de Cooperación Médica del Minis-
terio de Salud Pública de Cuba, que tiene a sus espaldas más de 40 años de experiencia en el ámbito de 
la asistencia médica.  

El Contingente está integrado por trabajadores sanitarios cubanos, en particular médicos y enfermeros, 
con formación en medicina de desastres y contención de enfermedades infecciosas. Los equipos de 
voluntarios tienen amplia experiencia en la respuesta ante desastres y grandes brotes epidémicos. Más 
de 7000 miembros del equipo han intervenido en países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Chi-
le, China, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Indonesia, México, Nepal, el Pakistán y el Perú. 
El Contingente llevó a cabo una importante misión durante el brote de enfermedad por el virus del 
Ebola en África occidental: más de 250 profesionales sanitarios proporcionaron atención médica en 
Sierra Leona, Guinea y Liberia. 

=     =     = 


