
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/40 
144.ª reunión 1 de febrero de 2019 
Punto 7.7 del orden del día  

Fundaciones y premios 

1. Premio y beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha – Informe del Comité  

de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Premio 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 servicio a la Organización Mundial de la Salud (a 

saber, la Región del Mediterráneo Oriental). 

Coincidiendo con la 65.ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental  

(Jartum, 15 a 18 de octubre de 2018), el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió  

el 15 de octubre bajo la presidencia de Su Excelencia la Dra. Fawziya Abikar Nur, Ministra de Salud y 

Servicios Humanos de Somalia (primera Vicepresidenta del Comité Regional). 

El Comité examinó las candidaturas recibidas del Afganistán, la Arabia Saudita, Egipto y  

la República Islámica del Irán. 

Los miembros del Comité examinaron las cuatro candidaturas y recomendaron que se seleccio-

nara al candidato propuesto por Egipto, Dr. Radi Hammad, Director General del  

Departamento de Control de las Hepatitis Víricas del Ministerio de Salud y Población, como la persona 

que se propondría al Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión para recibir el Premio. 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, el galardonado recibirá en dólares de los Es-

tados Unidos una suma equivalente a Fr. s. 2500. 

El Dr. Radi Hammad, que tiene más de 14 años de experiencia en salud pública, hepatología, 

políticas sanitarias y gestión de la atención sanitaria, recibe este honor por su importante contribución a 

la salud pública en Egipto, especialmente en el control de la hepatitis C. 

El Dr. Hammad, uno de los líderes de la ambiciosa campaña de eliminación de la  

hepatitis C en Egipto, ha supervisado la iniciativa nacional de cribado del virus de la hepatitis C, en la 

que se han realizado pruebas a más de 7 millones de personas desde agosto de 2016. Los casos positivos 

son derivados al centro de tratamiento más cercano y son seguidos hasta su curación. Esta enorme ini-

ciativa ha supuesto la coordinación de diferentes departamentos del Ministerio de Salud y Población, 

así como con otros ministerios y con organizaciones de la sociedad civil. 

El Dr. Hammad se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de El Cairo en 2003.  

En 2008 se diplomó en Gestión total de la calidad por la Universidad Americana de El Cairo, en 2010 

concluyó un máster en Medicina Interna por la Universidad de El Cairo, y en 2012 un máster en Direc-

ción de empresas (MBA) por la Loyola University de los Estados Unidos de América.  
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El Dr. Hammad tiene numerosas publicaciones en revistas científicas sobre la infección por el 

virus de la hepatitis C y su tratamiento. 

Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Se invitó también a los Estados Miembros de la Región a presentar candidaturas a una beca que 

se concederá en 2019. La República Islámica del Irán nominó a la Sra. Golaleh Asghari como candidata 

a recibir la beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha, dotada con US$ 15 000, a fin de cursar un doctorado 

en Ciencias de la Nutrición.  

Desde 2007, la Sra. Asghari ha trabajado en el Instituto de Investigación en Endocrinología y 

Metabolismo, estudiando las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, como la obesidad 

infantil y sus consecuencias para la salud, entre ellas la diabetes y el síndrome metabólico. Ha colabo-

rado en proyectos de investigación, como el estudio prospectivo de cohortes sobre lípidos y glucosa en 

Teherán, así como en ensayos clínicos. También ha participado en la elaboración de programas infor-

máticos sobre nutrición para nutricionistas e investigadores, ha escrito artículos sobre nutrición para 

revistas y periódicos, y se ha esforzado por trasladar los datos y estudios científicos a políticas y progra-

mas concretos.  

En sus charlas acerca de la alimentación saludable y los hábitos de vida activos, así como durante 

las evaluaciones nutricionales que ha realizado en el marco de un programa de cribado, tomó conciencia 

de la prevalencia de la deficiencia de vitamina D entre los niños y adolescentes egipcios, así como de 

sus consecuencias adversas. Por ello, decidió dedicar su trabajo de doctorado al estudio de las dosis 

adecuadas de vitamina D, para ayudar a los organismos de salud pública a elaborar políticas relativas al 

enriquecimiento de alimentos y a la distribución de complementos de esta vitamina en las escuelas pri-

marias. La Sra. Asghari ha demostrado su deseo de contribuir de manera significativa y original a la 

investigación en nutrición y de encontrar nuevas formas de trasladar los datos y estudios científicos a 

políticas, programas y prácticas, con el objetivo a largo plazo de dedicar su vida a la enseñanza y la 

investigación.  

La Sra. Asghari ha sido supervisora de tesis de muchos estudiantes de máster, ha hecho exposi-

ciones orales y ha presentado carteles en numerosos simposios internacionales, y ha coeditado más 

de 60 artículos de investigación sobre diabetes y obesidad en revistas nacionales e internacionales con 

revisión externa. 

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 desarrollo 

sanitario. Esa labor abarca la promoción de determinados programas de salud o avances notables en la 

atención primaria de la salud. 

El Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud se reunió el 28 de enero de 2019 para 

examinar las solicitudes de 13 candidatos, así como las observaciones técnicas del Administrador sobre 

cada uno de ellos. El Comité también examinó las revisiones a los Estatutos que rigen la adjudicación 

del Premio y tomó una decisión al respecto, tal y como se describe más abajo. 
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a. Nominaciones para el Premio Sasakawa para la Salud 2019 

El Comité de Selección decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio 

de 2019 se otorgase a dos candidatos: la Profesora Judith Ndongo Embola Torimiro (Camerún) y el 

Sr. Eusebio Quispe Rodríguez (Perú). Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, cada galardo-

nado recibirá a título individual la suma de US$ 30 000. 

La Profesora Judith Ndongo Embola Torimiro ha sido nominada por su extensa contribución, 

desde 1992, a la salud y el desarrollo en el Camerún. Actualmente es Profesora Asociada de Biología 

Molecular, Directora de Laboratorios en el Centro Internacional de Referencia Chantal Biya para la 

Investigación sobre la Prevención y Manejo del VIH/sida, y Directora del Departamento de Bioquímica 

de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Yaundé. La Profesora Torimiro 

tiene más de 38 publicaciones revisadas por pares sobre el VIH y las hepatitis B, C, D y G. 

La Profesora Torimiro ha realizado avances notables en las siguientes áreas principales de trabajo 

relacionadas con el VIH/sida y las hepatitis B y C: el fortalecimiento de los sistemas de salud; la creación 

de capacidad y la investigación sobre los aspectos éticos de la salud; y la capacitación de los trabajadores 

sanitarios y la supervisión de becarios postdoctorales, específicamente en el ámbito de la biología mo-

lecular. También se la reconoce por su contribución a la concienciación sobre las infecciones de trans-

misión sexual y el cáncer en la mujer y a la prestación de servicios de proximidad en dicho ámbito, 

especialmente en las zonas rurales del Camerún. 

La Profesora Torimiro utilizaría el dinero del premio para seguir investigando sobre el efecto de 

las infecciones por el virus de la hepatitis B en las mujeres embarazadas y lactantes y en los niños 

expuestos a la infección o infectados por el virus de la hepatitis B durante el embarazo o la lactancia. 

Los resultados servirán para elaborar políticas sanitarias y directrices terapéuticas en el Camerún. 

El Sr. Eusebio Quispe Rodríguez, alcalde del distrito de Iguaín del Perú, ha sido nominado por su 

papel clave de liderazgo en la reducción de la tasa de anemia en niños menores de tres años  

del 65% al 12% en los últimos tres años en Iguaín. Se trata de uno de los distritos más pobres del país, 

ya que sufre desde hace decenios disturbios sociales y violentos actos de terrorismo. Su población se 

redujo en un 30%, y una proporción mucho mayor de personas se vieron obligadas a irse del distrito y 

a abandonar sus granjas y su ganado. 

Desde 2015, bajo el liderazgo del Sr. Quispe Rodríguez, la población de Iguaín ha estado recons-

truyendo su tejido social y mejorando su estado de salud. El Sr. Quispe Rodríguez creó equipos técnicos 

multisectoriales compuestos por autoridades locales, líderes comunitarios, miembros del personal de los 

centros de salud responsables de los programas sociales, maestros y padres. Estos equipos gestionan 

centros de vigilancia comunitaria y realizan visitas domiciliarias para concienciar sobre el saneamiento 

básico, la malnutrición crónica del lactante y la anemia. Han puesto en marcha un modelo alimentario 

concebido para reducir la elevada tasa de anemia, y están enseñando a las personas a mejorar su dieta 

mediante el consumo de productos cultivados localmente —como las patatas, la quinoa y el maíz— y 

reforzados con micronutrientes proporcionados por el Estado. Existe un plan para reproducir este mo-

delo en otras áreas del país. 

Como alcalde, el Sr. Quispe Rodríguez y su administración han planeado la puesta en marcha de 

un proyecto de irrigación, con el fin de aumentar la productividad agrícola y así asegurar una mejor 

nutrición para su comunidad durante todo el año. El dinero del premio se utilizaría para este proyecto y 

también para crear y mantener más centros de vigilancia comunitaria. 
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b. Enmiendas de los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud  

De conformidad con las disposiciones del artículo 9 de los Estatutos, el Comité decidió unánime-

mente proponer al Consejo Ejecutivo que los artículos 4 y 9 de los Estatutos del Premio Sasakawa para 

la Salud se revisen tal y como se indica más abajo (con el texto nuevo subrayado y el texto suprimido 

tachado). De ser aprobado por el Consejo Ejecutivo, el texto de los artículos 4 y 9 quedaría redactado 

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$ 100 30 000 que se adjudicarán 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 bien 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 en-

tregará 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. Cualquier modificación de los Esta-

tutos deberá comunicarse a la Asamblea Mundial de la Salud en su reunión más inmediata. 

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 otorga a una o varias 

personas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por su contribu-

ción al desarrollo sanitario. 

El Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud se reunió 

el 23 de enero de 2019 para examinar las siete candidaturas presentadas, así como las correspondientes 

observaciones técnicas del Administrador. El Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Eje-

cutivo que el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud de 2019 se otorgue 

a dos candidatos: el Centro Nacional de Salud Mundial y Medicina (Japón) y el Dr. Askwar Hilonga 

(República Unida de Tanzanía). 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, cada galardonado recibirá US$ 20 000. 

El Centro Nacional de Salud Mundial y Medicina fue seleccionado por su contribución a la mejora 

de la salud pública tanto en el Japón como en los países en desarrollo a través de su Oficina de Coope-

ración Sanitaria Internacional.  
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El Centro Nacional de Salud Mundial y Medicina y su Oficina de Cooperación Sanitaria Interna-

cional colaboran con la oficina de Asistencia Oficial al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

del Japón, con los organismos de ejecución, como el Organismo Japonés de Cooperación Internacional, 

y con otros organismos de ayuda y organizaciones internacionales, entre ellas la OMS. El Centro presta 

asistencia técnica, lleva a cabo investigaciones, organiza cursos de formación y crea redes relacionadas 

con la salud en varias esferas, como el control de las enfermedades infecciosas, los recursos humanos 

para la salud, la salud de la madre y el niño, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el envejeci-

miento y la mejora de la calidad de la atención, con el fin de reducir la mortalidad infantil, mejorar la 

salud de la madre y prevenir la propagación de enfermedades, todo ello en apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Además, el Centro trabaja para lograr la cobertura sanitaria universal en coordi-

nación con otras partes interesadas, como los países en desarrollo, las organizaciones internacionales y 

los organismos de ayuda. 

El Centro envía a su personal como consultores (a corto o largo plazo) a los países en desarrollo, 

donde transmiten sus conocimientos y competencias, y prestan servicios de salud a la población local. 

Durante sus misiones, los consultores formulan modelos de aplicación de actividades sanitarias tales 

como vigilancia, promoción de servicios, movilización social, respuesta a brotes, gestión de la forma-

ción e investigación operacional, y hacen recomendaciones de política sobre el control de las enferme-

dades. El Centro ha enviado a más de 3600 consultores a más de 140 países. Asimismo, organiza cursos 

de formación para profesionales sanitarios de los países en desarrollo, y ha formado a más  

de 4100 personas de más de 140 países. Algunos de los participantes en esos cursos se han convertido 

en funcionarios públicos de alto nivel en sus países. 

El Dr. Askwar Hilonga creció en una zona rural de la República Unida de Tanzanía donde las 

enfermedades transmitidas por el agua eran prevalentes. Tras su doctorado en nanotecnología por la 

Universidad Hanyang de la República de Corea, empezó a estudiar nanomateriales que pudieran servir 

para purificar el agua, con el objetivo de mejorar el acceso a agua de bebida salubre y de reducir el 

número de muertes debidas a enfermedades transmitidas por el agua. Desde 2011, el Dr. Hilonga ha 

sido profesor en la Institución Africana Nelson Mandela de Ciencia y Tecnología, donde ha utilizado 

nanomateriales para desarrollar un sistema de bajo costo de purificación del agua que está protegido por 

una patente y una marca comercial. El agua que pasa por el filtro queda purificada y potabilizada. Al 

contrario que otros filtros de agua, este puede ser calibrado para absorber y eliminar contaminantes tales 

como metales pesados tóxicos, bacterias, virus y otros contaminantes procedentes de actividades mine-

ras, vertidos industriales y sistemas de alcantarillado deficientes que pueden ser específicos de determi-

nadas regiones. Por consiguiente, se puede adaptar a las necesidades locales, que pueden ser diferentes 

según la localización geográfica.  

El Dr. Hilonga ha ganado por su invento muchos premios prestigiosos, como el primer Premio 

Africano de Innovación Ingenieril de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte. Su sistema de purificación del agua ya está instalado en viviendas y escuelas de 

zonas rurales de la República Unida de Tanzanía. La empresa que lo fabrica ha acordado con Global 

Sustainable Partnerships el suministro de filtros a 100 escuelas tanzanianas. El uso comercial de estos 

filtros fue patrocinado por la United States African Development Foundation y el Human Development 

Innovation Fund (a través de UK Aid Direct, que está financiado por el Departamento de Desarrollo 

Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). El Dr. Hilonga está colaborando 

con empresarios locales en la creación de estaciones de agua. Hasta octubre de 2018 se habían estable-

cido 60 estaciones de agua (puntos en los que la población puede comprar agua salubre a precios ase-

quibles) en las que se utilizan los filtros desarrollados por él y que dan servicio a 100 000 usuarios; 

también se han instalado ya estos filtros en 400 hogares y 55 instituciones, entre ellas escuelas rurales 

de la República Unida de Tanzanía. Sesenta mujeres jóvenes han recibido formación como operadoras 
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de las estaciones de agua, y la empresa fabricante de los filtros da empleo a 15 personas, en su mayoría 

con carreras universitarias, y colabora con cerca de otras 120 personas. 

El Dr. Hilonga tiene previsto ampliar el impacto del sistema de purificación del agua que ha in-

ventado mediante el establecimiento de franquicias que cedan a entidades privadas el derecho a gestio-

nar las estaciones de agua en sus comunidades, tanto en África como en otros lugares. La primera fran-

quicia en el extranjero para 10 de esas estaciones de agua se firmó en Kenya en 2018. 

4. Premio de 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 – Informe del Comité de Selección de la Fundación  

del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud 

El Premio de 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 destacada a las investigaciones sobre la atención de la salud de las personas de edad y la 

promoción de la salud. 

El Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud se 

reunió el 25 de enero de 2019 con el fin de examinar las propuestas de nombramiento de los tres candi-

datos, así como las observaciones técnicas del Administrador al respecto. El Comité de Selección deci-

dió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que se otorgase el Premio de 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 2019 al Grupo sobre Envejecimiento y Fragilidad de las Personas 

Mayores del Instituto de Investigaciones del Hospital de La Paz (España). 

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, la asociación galardonada recibirá US$ 20 000. 

El Grupo sobre Envejecimiento y Fragilidad de las Personas Mayores del Instituto de Investiga-

ciones del Hospital de La Paz (Madrid), creado en 2006, es un grupo multidisciplinario integrado 

por 20 investigadores. La misión del Grupo es promover y mejorar la calidad de las investigaciones en 

el ámbito de la atención primaria geriátrica mediante estudios epidemiológicos sobre la fragilidad y las 

enfermedades crónicas que afectan a las personas de edad. 

Uno de sus proyectos más destacados es el estudio clínico sobre las fracturas de cadera en perso-

nas de edad avanzada que realiza el grupo de trabajo del Registro Nacional de Fracturas de Cadera. Este 

grupo de trabajo, creado en 2016, se encuentra integrado en el Grupo sobre Envejecimiento y Fragilidad 

de las Personas Mayores y es coordinado por este último. El grupo de trabajo está integrado por un 

grupo de investigación multidisciplinario de 190 especialistas de 61 hospitales españoles que han reco-

pilado datos demográficos, epidemiológicos y sobre atención sanitaria de más de 14 000 pacientes afec-

tados por fracturas de cadera. La información incluida en este registro ha servido para determinar las 

intervenciones más eficaces y ha llevado a la revisión de las directrices clínicas. Estas prácticas revisa-

das, basadas en datos científicos, ya han contribuido a la reducción de las complicaciones y de la mor-

talidad en pacientes ortogeriátricos, así como del tiempo que pasan en el hospital por término medio y 

del número de consultas realizadas a especialistas lo que, en última instancia, puede ayudar a reducir los 

costos de la atención de salud. 
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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 personas, 

instituciones u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que hayan hecho una aportación 

destacada a la salud pública. 

El Comité de Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook se 

reunió el 25 de enero de 2019 para examinar las 12 candidaturas, así como las observaciones técnicas 

del Administrador sobre cada una de ellas. 

El Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que se conceda el Premio 

de 2019 a dos candidatos: el Profesor Balram Bhargava (India) y la Dependencia de Promoción de  

la Salud del Departamento de Salud Pública (Myanmar).  

Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, cada galardonado recibirá US$ 50 000. 

El Profesor Balram Bhargava fue seleccionado por su extraordinaria trayectoria profesional como 

cardiólogo e innovador biomédico. Es profesor de cardiología en el All India Institute of Medical Scien-

ces de Nueva Delhi y Director Ejecutivo del Programa de Biodiseño Stanford-India, que ofrece un pro-

grama de becas interdisciplinar para fomentar la innovación y el diseño de implantes y dispositivos de 

bajo coste. El Programa desembocó en el establecimiento de la Escuela de Biodiseño Internacional, que 

durante 10 años ha formado a cerca de 100 innovadores que han creado más de 30 dispositivos médicos 

de bajo coste, cuatro de los cuales están ahora comercializándose. Durante más de 25 años, el Profesor 

Bhargava ha tratado a unos 250 000 pacientes y formado a más de 200 cardiólogos, que actualmente 

son directores de departamentos y hospitales en la India y otros países. Además, ha desarrollado una 

endoprótesis coronaria de platino/iridio producida íntegramente en la India y ha evaluado clínicamente 

y establecido el uso de otras dos endoprótesis liberadoras de fármacos cortadas a láser, también produ-

cidas en ese país. Varios miles de pacientes ya se benefician de esas endoprótesis de bajo coste.  

El Profesor Bhargava ha sido pionero en la introducción de varias técnicas de cardiología inter-

vencionista y el tratamiento de pacientes con miocardiopatía dilatada. En estos momentos desarrolla un 

dispositivo de compresión torácica para pacientes que han sufrido un paro cardíaco repentino. Ha publi-

cado varios artículos sobre los efectos cardiovasculares dañinos de mascar tabaco y evalúa la tensión 

arterial continua de los conductores de autobús de Nueva Delhi con hipertensión difícil de controlar.  

El Profesor Bhargava fue el redactor jefe fundador de la revista BMJ Innovations. 

La Dependencia de Promoción de la Salud del Departamento de Salud Pública de Myanmar fue 

seleccionada por su contribución a la salud pública, en particular a través de su modelo de clínica de 

salud comunitaria, desde el concepto hasta la aplicación. Myanmar ha venido luchando contra la doble 

carga de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y el reto de prestar servicios de salud en 

entornos rurales, en los que vive el 70% de su población. El concepto de clínica de salud comunitaria 

tiene por objeto reforzar los servicios de salud comunitarios gracias a un uso eficiente de los recursos y 

una mayor promoción de los conocimientos básicos sobre salud.  
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El modelo de clínica de salud comunitaria sitúa a la comunidad en el centro de la atención sani-

taria, y rinde un merecido reconocimiento a las contribuciones de los voluntarios de salud comunitaria, 

las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales locales e internaciona-

les. Las actividades de atención de salud se centran en el cribado para detectar la hipertensión y la dia-

betes, y en el tratamiento de casos sin complicaciones, la atención de salud de la población de mayor 

edad y los conocimientos básicos sobre salud. Se dispone lo necesario para suministrar medicamentos 

y equipo esenciales y ofrecer formación para la gestión de las afecciones mencionadas. Se han enviado 

clínicas móviles a las zonas más remotas.  

El modelo de clínica de salud comunitaria se puso en marcha en 2018 y, transcurridos solo 

siete meses, ya se ha observado un aumento mensurable en la sensibilización sobre los servicios públicos 

de atención de salud y en su uso. 

=     =     = 


