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Anuncio

Adjudicación de la Medalla de Oro de la Salud para Todos
de la Organización Mundial de la Salud

a la
Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud

La Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud fue creada por iniciativa y con fondos del
Gobierno de ese país en 1993, con la finalidad específica de adjudicar un Premio en reconocimiento de
contribuciones destacadas al desarrollo sanitario.  Pueden recibir el Premio personas o entidades que hayan
logrado adelantos importantes en el campo de la salud desde la adopción de la Estrategia Mundial de Salud para
Todos en el Año 2000, formulada después de la histórica Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de
Salud que se celebró en Alma-Ata en septiembre de 1978 bajo los auspicios de la OMS y del UNICEF.

Con este Premio, cuyo galardonado es elegido por el Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la base de una
propuesta del Comité de la Fundación, se pretende recompensar las realizaciones extraordinarias en el campo del
desarrollo sanitario que sobrepasan con mucho el desempeño de las obligaciones normales.  Entre los criterios
utilizados para la selección de los galardonados figuran su contribución a la lograda formulación y ejecución de
la política y estrategia nacional de salud para todos de un determinado país, los programas sanitarios novedosos
destinados a beneficiar a grupos de población social y geográficamente desfavorecidos, los esfuerzos para que
las comunidades participen en la planificación, gestión y evaluación de los programas de atención primaria de
salud, y el desarrollo y la fructífera aplicación de las investigaciones sobre sistemas de salud para el adelanto de
la atención primaria de salud.

Entre los galardonados con el Premio desde 1995, año en que se adjudicó por primera vez, figuran
destacados líderes del desarrollo sanitario en las Regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental y de las
Américas.

La Organización Mundial de la Salud tiene el privilegio de hacer entrega de la Medalla de Oro de la Salud
para Todos a la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, por sus contribuciones en lo que
respecta a identificar y recompensar las realizaciones más notables en el logro de la meta social de la salud para
todos.
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