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INFORME SOBRE EL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1981

En el curso de la 86a Reunión del Comité Ejecutivo, celebrada en
Washington, D.C., del 22 al 30 de junio de 1981, el Jurado para la
Adjudicación del Premio OPS en Administración, previo examen de la
documentación presentada por diez Gobiernos Miembros, recomendó que dicho
Premio fuera adjudicado en 1981 al Dr. Frederick Burns Roth, del Canadá,
propuesto por su Gobierno por sus sobresalientes trabajos y meritorios
servicios de mejoramiento de la práctica y las enseñanzas de
administración de salud, tanto a nivel nacional como internacional.

Oida la presentación del informe del Jurado (Documento CE86/23,
ADD. I), el Comité Ejecutivo tomó nota de la decisi6n y adopt la
Resolución XXI (ver Anexos I y II).

Se somete a la consideración del Consejo Directivo el siguiente
proyecto de resolución:

Proyecto de resolución

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el informe del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en
Administración, asi como la Resolución XXI de la 86a Reunión del Comité
Ejecutivo (Documento CD28/28), y

Habida cuenta de las normas del Reglamento para la Adjudicación
del Premio OPS en Administraci6n,

RESUELVE:

Adjudicar al Dr. Frederick Burns Roth, del Canada, el Premio OPS
en Administración, 1981.

Anexos
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PREMIO OPS EN ADMTNTSTRACTON, 1981

Informe del Jurado

El Jurado del Premio OPS en Administración, 1981, estuvo integrado
por el Dr. José Pedro Argarate (Argentina), el Sr. Donald Miller
(Jamaica) v el Dr. Juan Ponce de León (Perú) quien fue elegido
Presidente. El Dr. Manuel A. Bobenrieth (OSP) actuó de Secretario.

El Jurado se reunió el 23 y el 24 de junio y, previa información
detallada sobre ]os términos de referencia del Jurado y sobre las
diversas actividades cumplidas por el Secretariado de la OPS relacionadas
con el otorgamiento del Premio, tomó nota que se hablan presentado al
Premio OPS en Administración en 1981 las diez candidaturas siguientes:

Dr. David Bersh, de Colombia

Dr. Philip 1. Bovd, de Guyana

Dr. Carlos Díaz del Pinal, de El. Salvador

Dr. Leonard Merrydale (Póstumo), de Grenada

Dr. Víctor Reyes Lituma, del Ecuador

Dr. Francisco Rojas Ochoa, de Cuba

Dr. F. Burns Roth, del Canadá

Dr. Hernán Urzua Merino (Póstumo), de Chile

Dr. Juan Van Mazijk (Póstumo), de Suriname

Dr. Alfred Vaughan Wells, de Barbados
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Desde que se instituyó el Premio OPS en Administración en 1969,
esta es la primera vez que se presentan diez candidatos. El Jurado
considera este hecho como altamente satisfactorio y lo interpreta como
resultado de la eficiente labor de difusión y promoción del. Premio por el
Secretariado de la OPS, por una parte, y del interés de los Gobiernos
Miembros de la OPS para que se dé reconocimiento a quienes contribuyeron
al mejoramiento de la administración de sus sistemas y servicios de
salud, por la otra.

El Jurado examinó las pautas generales vigentes para la
adjudicación del Premio y adoptó los siguientes seis criterios para
evaluar los candidatos; a) prioridad del área de problema específico o
de la disciplina del conocimiento en relación con el quehacer
administrativo (alta, mediana o baja); b) ámbito y trascendencia de la
actuación (local, nacional, o internacional); c) nivel de actuación
(métodos y procedimientos, programas, o políticas); d) duraci6n del
efecto (corto, mediano o largo plazo); e) originalidad de la contribución
(aplicación de conocimientos existentes, creación de nuevos
conocimientos), y f) características personales, especialmente en lo
referente a liderazgo, comunicación, motivación, trabajo y equipo y moral
de trabajo.

El Jurado estudió objetivamente toda la documentación presentada y
consideró que cinco candidatos calificaban básicamente los criterios para
el Premio. Después de un nuevo estudio detenido y detallado de todos los
antecedentes, el Jurado decidió por unanimidad recomendar que se otorgue
el Premio OPS en Administración para 1981. al Dr. Frederick Burns Roth,
del Canadá, por su sobresaliente realización y sus meritorios servicios
consagrados al. mejoramiento de la administración de la atención de la
salud, tanto a nivel operativo como a nivel docente nacional e
internacional.
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RESOLUCION XXI

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1981

EL COMITE EJECUTIVO,

Visto el Informe del Jurado para la Adjudicacidn del Premio OPS en
Administración (Documento CE86/23, ADD. I);

Habida cuenta de las normas del Reglamento para la Adjudicacidn del
Premio OPS en Administración, v

Considerando la importancia de estimular un nivel más alto de compe-
tencia en la administración de los servicios de salud,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la decisión del Jurado, de que se adjudique el
Premio OPS en Administración, 1981, al Dr. Frederick Burns Roth, del
Canadá, por sus trabajos para el mejoramiento de la administración de la
atención de la salud a nivel operativo y a nivel docente, nacional e
internacional.

2. Transmitir el informe del Jurado para la Adjudicación del Premio
OPS en Administración (Documento CE86/23, ADD. I) a la XXVIII Reunión del
Consejo Directivo.

(Aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 29 de junio de 1981)


