
CONSEJO EJECUTIVO EB130/32
130.ª reunión 23 de enero de 2012
Punto 9.3 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 58.ª reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (El Cairo, 
2-5 de octubre de 2011), el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 3 de octubre de 
2011 bajo la presidencia de Su Excelencia el Dr. Ahmed Bin Mohamed bin Obaid Al Saidi, Ministro 
de Salud de Omán (Presidente del Comité Regional). 

 El Comité examinó las candidaturas recibidas de Bahrein, el Irán (República Islámica del), el 
Iraq, Omán y el Pakistán. 

 Los miembros del Comité estudiaron los curricula vitae y los historiales de los cinco candidatos 
y recomendaron que se seleccionara a la Dra. Shaikha Salim Al Arrayed, la candidata propuesta por 
Bahrein, como la persona que se propondría al Consejo Ejecutivo en su 130.ª reunión para recibir el 
Premio.  

 Si el Consejo confirma la adjudicación del Premio, la galardonada recibirá en dólares de los Es-
tados Unidos una suma equivalente a Fr.s. 2500. 

 Se honra a la Dra. Shaikha Salim Al Arrayed por su importante contribución a la salud pública 
en Bahrein, en particular el control de las enfermedades genéticas.  

 La Dra. Al Arrayed es Presidenta del Departamento de Genética del Complejo Médico Salma-
niya en Manama (Bahrein).  Después de establecer un consultorio de genética en dicho Complejo en 
1984, encabezó una campaña que duró varios decenios, encaminada a reducir la incidencia de las en-
fermedades hereditarias en Bahrein y a mejorar el tratamiento de los pacientes afectados por esas en-
fermedades.  La campaña tuvo un impacto considerable en la reducción de la prevalencia de las en-
fermedades genéticas en Bahrein.  El éxito de la campaña supuso una importante contribución al desa-
rrollo más amplio de programas de lucha contra las enfermedades genéticas en toda la Región.  



EB130/32  
 
 
 
 

 
2 

2. Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia - Informe 
del Comité de Selección de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de 
la Familia 

 El Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se concede a una o va-
rias personas reconocidas a escala mundial por sus servicios en el campo de la salud de la familia. 

 El Comité de Selección de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia se reunió 
el 18 de enero de 2012 bajo la presidencia del Sr. Rahhal El Makkaoui (Marruecos), Presidente del 
Consejo Ejecutivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección fueron la Dra. Phyllis Erdogan, en 
representación del Profesor A. Doğramacı (Presidente de la Universidad Bilkent), y el Profesor Tomris 
Turmen, en representación del Centro Internacional de la Infancia (Ankara). 

 Los miembros del Comité de Selección examinaron los curricula vitae y los historiales de los 
siete candidatos, así como las observaciones técnicas del Administrador acerca de las candidaturas.  El 
Comité de Selección, teniendo presentes los Estatutos y normas que rigen la concesión del Premio, 
decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que se otorgase el Premio de 2012 a la 
Dra. Ayse Akin (Turquía). 

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

 La candidata tiene un largo historial profesional en la esfera de la salud de la familia, como pro-
fesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Hacettepe de Ankara y como Directora General 
de Salud de la Madre y el Niño y Planificación Familiar en el Ministerio de Salud de Turquía.  Ha par-
ticipado activamente en la promoción de la salud de la familia en todos los niveles en su país, además 
de intervenir en varias juntas internacionales, entre otras cosas como presidenta del Comité Permanen-
te del Comité Regional para Europa y varias juntas y comités profesionales en relación con la salud de 
la familia.  Su lista de publicaciones incluye obras sobre todos los aspectos de la salud de la familia 
(materna, infantil, del adolescente, cuestiones de género, entre otras) en revistas tanto nacionales como 
internacionales. 

3. 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 18 de enero de 2012 
bajo la presidencia del Sr. Rahhal El Makkaoui (Marruecos), Presidente del Consejo Ejecutivo.  Los 
demás integrantes del Comité de Selección fueron el Sr. Luvsantseren Orgil, suplente del Sr. S. Lam-
baa, miembro del Consejo Ejecutivo, representante de Mongolia, y el Profesor K. Kiikuni, en repre-
sentación del Fundador del Premio.   

 Los miembros del Comité de Selección examinaron los curricula vitae y los historiales de los 
siete candidatos, así como las observaciones técnicas del Administrador sobre las candidaturas.  Te-
niendo presentes los Estatutos y las normas que rigen la adjudicación del Premio, el Comité decidió 
por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el Premio de 2012 se concediera a la Fundación 
Syamsi Dhuha (Indonesia). 
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 Si el Consejo confirma la adjudicación, la organización galardonada recibirá US$ 40 000. 

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

El lupus erythematosus sistémico o lupus es una enfermedad autoinmune sistémica incurable y 
crónica.  Afecta con particular frecuencia al corazón, las articulaciones, la piel, los pulmones, los va-
sos sanguíneos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso.  El curso de la enfermedad es impredeci-
ble; los periodos de enfermedad se alternan con periodos de remisión.  

Dian Syarief, Presidenta de la Fundación Syamsi Dhuha, fue diagnosticada de lupus en 1998.  
Aunque sobrevivió a la enfermedad, su vista quedó afectada.  En 2003 decidió crear junto con su ma-
rido, Eko Pratomo, la Fundación Syamsi Dhuha con la intención de mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven con el lupus y con deficiencias visuales.  La Fundación es conocida por sus logros 
y sus actividades innovadoras, entre las que cabe citar el lanzamiento de programas de educación,  
familiarización e investigación sobre esta enfermedad incurable.  Ofrece programas de capacitación 
para profesionales de la medicina, así como servicios en línea.  La Fundación apoya el acceso a medi-
camentos baratos para las personas que viven con lupus.  Los elevados costos del tratamiento inspira-
ron la creación del programa de becas para investigación de la Fundación, que apoya las investigacio-
nes en marcha o previstas para encontrar tratamientos complementarios y medicamentos basados en  
plantas. 

Una de las actividades de la Fundación es «Care for Low Vision» (atención para las deficiencias 
de visión).  La Fundación ha puesto en marcha un Día Mundial de la Visión, de carácter anual, en co-
operación con el Hospital Oftalmológico Nacional.  Care for Low Vision pretende dar orientación a 
las personas con problemas de visión y ofrecer educación a sus familiares y al público general. 

El dinero del premio se utilizará para seguir financiando las actividades que realiza la Fundación. 

4. 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 17 de enero de 2012 bajo la presidencia del Sr. Rahhal El Makkaoui (Marruecos), Presidente del 
Consejo Ejecutivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes fueron el 
Dr. Wael Alhalkke, miembro del Consejo Ejecutivo, representante de la República Árabe Siria, y el 
Excmo. Sr. Obaid Salem Saeed Al Zaabi, en representación 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 2012 se otorgara al Dr. Chen Bowen 
(China) y al Programa de Lucha contra las Nefropatías (Filipinas).  
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 Si el Consejo confirma la adjudicación, cada uno de los galardonados recibirá US$ 20 000. 

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

 El Dr. Chen ha sido propuesto por su importante contribución al establecimiento de centros que 
ofrecen servicios de salud comunitaria en China.  En el decenio de 1990, ofreció orientación para pro-
yectos piloto que llevaron al establecimiento de centros que hoy están plenamente desarrollados en 
China y proporcionan valiosos servicios de salud en las ciudades.  El Dr. Chen también ha contribuido 
a la formulación de normas técnicas para la industria.  

 En 2007 el Dr. Chen estableció una organización no gubernamental, la Asociación para la Salud 
Comunitaria de China, bajo la égida de la Sociedad de Gestión de China.  Asesora al Gobierno sobre 
cómo aumentar el uso de agentes de salud comunitarios y promover la comunicación entre institucio-
nes de servicios de salud comunitaria.  La asociación cuenta actualmente con 16 870 miembros y ha 
realizado actividades de capacitación en todas las provincias. 

 El Programa de Lucha contra las Nefropatías se ocupa de ejecutar los proyectos de salud pública 
del Instituto Nacional de Trasplantes de Riñón de Filipinas relacionados con la prevención y el control 
de las enfermedades renales y conexas.  Planifica, ejecuta y vigila proyectos de investigación, promo-
ción, formación, servicio y garantía de calidad.  La mayoría de las actividades del Programa son de 
ámbito nacional y utilizan una red de coordinadores regionales.  

 El Programa también administra y gestiona el Registro de Nefropatías de Filipinas, que incluye 
un subconjunto de registros sobre nefropatías en fase final:  hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplan-
tes y nefropatía crónica.  Gestiona el Programa de Donación de Órganos del Departamento de Salud 
de Filipinas, que ha establecido políticas, directrices y principios éticos para la donación y el trasplante 
de órganos de donantes vivos no emparentados, asegurando con ello una atención de salud racional, 
equitativa, ética y accesible en lo que atañe a las nefropatías en todo el país.  El Programa mantiene 
una base de datos de nefrología, urología y trasplantes que se utiliza en la planificación y la formula-
ción de políticas. 

5. Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud - 
Informe del Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para la 
Promoción de la Salud 

 El Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud se concede a 
una o varias personas, instituciones u organizaciones no gubernamentales que se hayan distinguido por 
su contribución a las investigaciones sobre promoción de la salud.  

 El Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud se 
reunió el 17 de enero de 2012 bajo la presidencia del Sr. Rahhal El Makkaoui (Marruecos), Presidente 
del Consejo Ejecutivo.  Los demás integrantes del Comité de Selección que estuvieron presentes  
fueron el Sr. A. Al-Qahtani, miembro del Consejo Ejecutivo, representante de Qatar, y el Sr. Zeyad  
Almashan, en representación del Fundador del Premio. 

 El Comité de Selección examinó detenidamente la documentación, así como las observaciones 
técnicas del Administrador sobre las candidaturas.  Teniendo presentes los Estatutos y las normas que 
rigen la adjudicación del Premio, el Comité decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo 
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que el Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud se otorgara al 
Dr. Eltahir Medani Elshibly (Sudán). 

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

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

La carrera del candidato se ha dedicado a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la sa-
lud de la familia, desde la promoción de la lactancia materna hasta la prevención del VIH y la nutri-
ción.  Ha trabajado en el nivel clínico para el Ministerio de Salud y en el campo de la investigación.  
El candidato tiene en su haber numerosas publicaciones, entre ellas artículos en revistas internaciona-
les revisadas por homólogos.  

6. 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 otorgará a una o más perso-
nas, una o más instituciones o bien una o más organizaciones 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 17 de enero de 2012 bajo la presidencia del Sr. Rahhal El Makkaoui (Marruecos), Presidente 
del Consejo Ejecutivo.  Los otros miembros del Comité eran el Sr. P. Kase (suplente del Sr. J. Maxto-
ne-Graham, miembro del Consejo Ejecutivo, representante de Papua Nueva Guinea), y el Sr. Jeong In 
Ahn, representante del Fundador del Premio. 

 El Comité de Selección examinó la documentación, así como las observaciones técnicas del 
Administrador sobre las candidaturas, y decidió por unanimidad proponer al Consejo Ejecutivo que el 
Premio de 2012 se otorgara a la Pacific Leprosy Foundation, con sede en Nueva Zelandia. 

 Si el Consejo confirma la concesión del Premio, el galardonado recibirá la cantidad de  
US$ 100 000. 

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

La Pacific Leprosy Foundation fue fundada por Patrick Twomey, que fue profesor en Fiji duran-
te un breve periodo en el decenio de 1920.  Con sede en Christchurch, es una organización no guber-
namental laica sin ánimo de lucro que trabaja para lograr la eliminación y la mitigación de los efectos 
de la lepra en Fiji, Indonesia, las Islas Salomón, Kiribati, Nueva Zelandia, Samoa, Tonga, Vanuatu y 
Viet Nam.  

Aunque desde la introducción de la terapia multimedicamentosa en los años ochenta existe una 
cura eficaz para la lepra, las actitudes sociales, más que la falta de tratamiento, son la principal razón 
de que la enfermedad siga siendo un problema.  Con la ayuda de donaciones públicas y legados, la 
Fundación trabaja para conseguir la erradicación de la lepra, prestar atención a los pacientes y sus fa-
milias (con rehabilitación y asistencia social) y educar a la comunidad con miras a reducir la estigma-
tización.  Las personas discapacitadas por la lepra y sus familias ocupan un lugar bajo en las priorida-
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des de los gobiernos con escasos recursos.  La Fundación financia actividades de rehabilitación y asis-
tencia social en todo el Pacífico y proporciona fondos para tratamiento médico y vestimenta para pro-
teger las partes del cuerpo que han sufrido daños neurológicos.  Se alienta a los pacientes a ganarse  
la vida por sí mismos.  Los fondos se proporcionan para proyectos de generación de ingresos, así co-
mo para la educación de los hijos de personas con lepra, además de para vivienda y mejoras en la vi-
vienda. 

=     =     = 

 


