
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144(12) 
144.ª reunión 1 de febrero de 2019 
Punto 7.7 del orden del día  

Enmiendas de los Estatutos del 
Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Jurado de Selección del Premio,1 decidió revisar los 
artículos 4 y 9 de los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud a fin de que queden redactados como 
sigue: 

Artículo 4 
Premio 

El Premio Sasakawa para la Salud consistirá en una estatuilla y una suma en metálico, que será 
del orden de US$ 30 000 si el Premio se adjudica a una o varias personas y/o del orden de US$ 40 000 
si el premio se adjudica a una o varias instituciones o a una o varias organizaciones no gubernamentales 
que hayan realizado una labor destacada y original en el desarrollo de la salud, como la promoción de 
determinados programas de salud o notables adelantos en la atención primaria de salud, con el fin de 
estimular el desarrollo de esos trabajos. No podrá otorgarse el Premio a una persona que sea o haya sido 
miembro del personal de la Organización Mundial de la Salud ni a un miembro del Consejo Ejecutivo 
en ejercicio. La suma en metálico, procedente de los devengos y/o de las reservas no distribuidas, será 
determinada por el Jurado de Selección del Premio. El Premio se entregará al(a los) galardonado(s) o a 
la(s) persona(s) que en su ausencia lo(s) represente(n) en el curso de una sesión de la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Artículo 9 
Revisión de los Estatutos 

A propuesta de uno de sus miembros, el Jurado de Selección del Premio podrá proponer la revi-
sión de los presentes Estatutos. Si los miembros del Jurado de Selección la adoptan por mayoría, dicha 
propuesta deberá someterse a la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

 
Decimoséptima sesión, 1 de febrero de 2019 
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1 Documento EB144/40, sección 2 b). 


