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PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1984

Este documento proporciona información para la selección del

ganador del Premio OPS en Administración, 1984, durante la 92a Reu-

nión del Comité Ejecutivo de la OPS.

El Jurado para la adjudicación del Premio estará constituido

por delegados de tres países integrantes del Comité Ejecutivo,

quienes seleccionarán al ganador entre 10 candidatos propuestos por
siete Países Miembros. Corresponde al Jurado recomendar al Comité

Ejecutivo el otorgamiento del Premio OPS en Administración durante

la XXX Reunión del Consejo Directivo.

Candidatos para el Premio OPS en Administración, 1984

A principios del presente año la OSP preparó el folleto "Premio

OPS en Administración, 1984" (en español e inglés) y lo distribuyó
ampliamente a todos los Gobiernos Miembros a fin de dar a conocer

extensamente los antecedentes, pautas y procedimientos de adjudicación.

Como resultado de esa iniciativa se recibió en la Sede de la OPS,

antes de la fecha límite del 15 de marzo, las siguientes candidaturas:

Nombre País

Dra. Emilia María León Vargas de Coto Costa Rica

Dra. Rosa María Novygrodt de Campos Costa Rica

Dr. Alberto Aguilar Rivas El Salvador
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Dra. Christine Moody Jamaica

Dr. Manuel Barqufn M_xico

Dra. Rosa Elvira Jim_nez la Rosa Perú

Dr. FaustoMontoya Perú

Dra. Adriana Rebaza Flores Perú

Líe. M_Jico Angeles Suárez República Dominicana

Dra. Norma Andrews Trinidady Tabago

Cabe mencionar los esfuerzos realizados por el Secretariado

durante este año para dar difusión al Premio entre grupos e instituciones

vinculados al ámbito de la mujer en la salud y el desarrollo, con el fin

de dar cumplimiento con las resoluciones de los Cuerpos Directivos rela-
cionadas con dicho tema, as_ como para contribuir al logro de las metas

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985).

Como resultado de esos esfuerzos, los Gobiernos Miembros han

nominado la candidatura de seis profesionales mujeres para el Premio de
1984, lo que representa una alentadora muestra del esfuerzo de los

Gobiernos por incrementar la participaci6n de la mujer en actividades de
salud y desarrollo de los países de la Regi6n.

Galardonados con el Premio en años anteriores

Los galardonados con el Premio OPS en Administraci6n han sido:

1972 Dr. Eduardo Zapata Salazar (Perú). Director de Personal,
Ministerio de Salud del Perú.

Por sus trabajos en la preparación y aplicaci6n de un modelo de

sistemas de adminlstraci6n de personal para el sector de salud de

su país.

1973 Sr. Guillermo Istúriz (Venezuela). Fundador de la intendencia

hospitalaria y de los cursos en esa disciplina en la Escuela de
Salud Pública de Venezuela.

Por considerarse que sus aportes en el campo de la intendencia

hospitalaria slrvieron de base a la doctrina y a la acción y for-

jaron el concepto moderno de intendencia hospitalaria en Venezuela.
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1975 Sr. Dennls S_nchez Acuña (Costa Rica). Técnico de Planificación,

Unidad Sectorial, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Por su destacada participación en la elaboración del Programa

Nacional de Salud para 1975-1978, especialmente en la metodología

utilizada para el mejoramiento del desarrollo de los recursos
administrativos.

1976 Dr. Ernani Guilherme Fernandes do Morra (Brasil). Superintendente,
Superintendencia de Campañas de Salud, Ministerio de Salud del
Brasil.

Por su labor en el campo de la gestión administrativa, especial-

mente en relación con la campaña de vacunación contra la menin-

gitis en su país.

1977 Dr. Roberto Pereda Chávez (Cuba) (a título póstumo). Director del

Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Por la repercusión sumamente favorable que su actuación tuvo en la
administración y consolidación del Sistema Nacional de Salud de
Cuba.

1978 Dr. Oswaldo Egas Cevallos (Ecuador). Director General de Planifi-

cación de Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Por su labor en la gestión administrativa de los servicios de
salud de su país.

1980 Dr. Jalr de Olivelra Soares (Brasil). Ministro de Seguridad
Social del Gobierno Federal del Brasil.

Por su contribución al mejoramiento de la organización y gestión

de los servicios del sector de salud en su país, tanto a nivel

regional como nacional.

1981 Dr. Frederlck Burns Roth (Canadá). Profesor de Administración de

la Atención de Salud, Universidad de Toronto, Presidente del
Consejo del Programa de Atención Domiciliaria de Toronto

Metropolitano.

Por su labor en el mejoramiento de la práctica y la enseñanza de

la administración de la atención de salud, tanto a nivel nacional
como internacional.
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1982 Dr. Julio César Mérida de León (Guatemala). Jefe, División de

Tuberculosis, Ministerio de Salud Pdblica y Asistencia Social,
Guatemala.

En reconocimiento a su trabajo de desarrollo y ejecución de pro-

gramas de prevenci6n y control de enfermedades transmlslbles, y su

influencia en el mejoramiento y la modernlzaci6n de la administra-

ci6n integrada de servicios de salud.

1983 Dr. Arnaldo Tejeiro Fernández (Cuba). Direcci6n Nacional de Esta-

dfstlcas Sanitarias, Ministerio de Salud Pdblica, Cuba.

Por la contribucidn y repercusión social de su labor en el Sistema

Nacional de Salud de Cuba, especialmente en la formaci6n de per-
sonal de administración.

Por recomendaci6n del Jurado, el Premio fue declarado desierto en

1971, 1974 y 1979, debido a que los candidatos propuestos no cumplfan con

los criterios aprobados o por haberse sometido una sola candidatura.
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Informe del Jurado

El Jurado del Premio OPS en Administración, 1984, estuvo integrado

por el Dr. Fidel Endara (Ecuador), Dr. Harold P. Thompson (Estados Unidos

de América) y el Sr. Juan Pardo García (Uruguay). El Dr. Ramón Alvarez
Gutiérrez (OSP) actuó como Secretario.

El Jurado se reunió el 26 de junio y, previa información sobre sus

términos de referencia y diversas actividades cumplidas por el

Secretariado de la OPS relacionadas con el otorgamiento del Premio, tomó

nota que se habían presentado como candidatos al Premio OPS en

Administración en 1984 las siete candidaturas siguientes:

Dra. Rosa María Novygrodt de Campos de Costa Rica

Dra. Emilia María León Vargas de Coto de Costa Rica
Dr. Alberto Aguilar Rivas de El Salvador

Dr. Méjico Angeles Suárez de la República Dominicana
Dra. Christine Moody de Jamaica

Dr. Manuel Barquín de México

Dra. Norma Andrews de Trinidad y Tabago

Desde que se instituyó el Premio OPS en Administración en 1969,

este es el quinto año consecutivo en que se presentan cinco o más

candidatos. El Jurado destaca este hecho como sumamente satisfactorio y

lo interpreta como resultado de la labor de difusión y promoción del

Premio por el Secretariado de la OPS, y del renovado interés de los

Gobiernos Miembros de la OPS por dar reconocimiento a aquellos que han
contribuido al mejoramiento de la administración de sus sistemas y
servicios de salud.
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El Jurado examinó las pautas vigentes para la adjudicación del Premio

incluidas en el folleto "Premio OPS en Administración, 1984" y acordó adop-

tar los siguientes criterios para evaluar a los candidatos: a) prioridad
del área o disciplina en que se destacó el candidato en relación con el

quehacer administrativo (baja, mediana o alta); b) originalidad de la
contribución (aplicación de conocimientos existentes, o creación de nuevos

procedimientos); c) ámbito y trascendencia de la actuación (local, nacional
o internacional); d) duración del efecto (corto, mediano o largo plazo);

e) continuidad y consistencia del trabajo a lo largo de la vida profesional
(ocasional, disperso o permanente); f) nivel de actuación (métodos y proce-

dimientos, programas o politicas); g) características personales, especial-

mente en lo referente a liderazgo, comunicación, motivación y trabajo en

equipo, y h) reconocimiento de una larga y fructifera carrera relacionada

con la gestión administrativa.

El Jurado revisó la abundante documentación presentada, constatando

con satisfacción la brillante trayectoria y la extraordinaria calidad humana
de todos los candidatos al Premio. Existe, sin embargo, la necesidad de

instar a los países a que, al presentar sus candidatos a la OPS, destaquen

en qué medida, desde el punto de vista de su Gobierno, la labor del

candidato ha sido efectlva y trascendente en el campo de la administración
en salud.

Después de un estudio detenido y detallado de todos los antecedentes

el Jurado decidió por unanimidad recomendar que se otorgue el Premio OPS en

Administración, 1984, al Dr. Manuel Barquín de México, por su brillante

contribución al desarrollo de la salud en México y demás palses de
Latinoamérica.

El liderazgo continuado del Dr. Barquín en actividades profesionales

ligadas permanentemente al desarrollo de los servicios de salud por más de

30 años, habiendo cumplido importantes funciones administrativas de alto

nivel, asi como una consistente actividad académica con gran rendimiento

como profesor conductor de tesis y trabajos de investigación y la publi-

cación de numerosos trabajos en el campo de la docencia e investigación, lo

hacen--en la opinión unánime de este Jurado--ampllamente merecedor del
Premio en Administración, 1984, de la Organización Panamericana de la Salud.


