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INFORME SOBRE EL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1976

Durante su 76a Reuni6n, el Comité Ejecutivo recibi6 del Jurado el
Informe (anexo) sobre la adjudicación del Premio OPS en Administración, en
el cual se indica que, por su excelente labor en materia de administración,
el ganador es el Dr. Ernani Guilherme Fernandes da Motta,del Brasil.
El Comité Ejecutivo tomó nota de dicha decisión, adoptando la siguiente resolución:
EL COMITE EJECUTIVO,
Habiendo examinado el Informe del Jurado del Premio OPS
en Administración (Documento CE76/4, Addendum I); y
Atendiendo a las normas establecidas en el Procedimiento
de Adjudicación del Premio OPS en Administración,
RESUELVE:
1.
Tomar nota de la decisión del Jurado de adjudicar el
"Premio OPS en Administración',' 1976" al Dr. Ernani Guilherme
Fernandes da Motta, de Brasil, por su labor dentro del campo
de la gestión administrativa, especialmente en relación con
la campaña de vacunaci6n contra la meningitis en su país.
2.
Transmitir el Informe del Jurado del Premio OPS en
Administración (Documento CE76/4, Addendum I) a la XXIV
Reunión del Consejo Directivo.
3.
Pedir al Consejo Directivo que recomiende a los Gobiernos
Miembros que se sirvan de los propósitos que animan el "Premio
OPS en Administración" para promover concretamente el perfeccionamiento en materia de administración y que participen en la
designación de candidatos al Premio.
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INFORME DEL JURADO PARA LA ADJUDICACION DEL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

El Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en Administración,
formado por el Dr. Luis Valle Ureña, de Bolivia, el Dr. Carlos Lucio Ortega,
de Argentina, y la Srta. Margaret McDonald, de Bahamas, se reunió bajo
la presidencia de esta última, el lunes 21 de junio de 1976.
La finalidad de la reunión era examinar los documentos presentados
por los Gobiernos de Brasil y Colombia a propósito de los candidatos al
Premio OPS en Administración, o sea, respectivamente el Dr. Abel Dueñas
Padrón y el Dr. Ernani Guilherme Fernandes da Motta.
En la primera sesión del Jurado se acordó que hacia falta más tiempo
para examinar a fondo la documentación.
El secretario convocó una segunda
sesión que se celebró el 24 de junio bajo la presidencia de la Srta. McDonald.
En ella se decidió por unanimidad que, aunque ambos candidatos eran merecedores de reconocimiento, las actividades del Dr. Fernandes da Motta
estaban más intimamente vinculadas a los conceptos para los que se estableciera el Premio. Por consiguiente, el Jurado recomienda que se conceda el
Premio OPS en Administraci6n,1976, al Dr. Ernani Guilherme Fernandes da Motta,
por su excelente labor en materia de administración.
El Jurado recomienda también que se haga una mención de honor del
Dr. Abel Dueñas Padrón, por sus destacados logros en el sector de la
administración de servicios de salud.
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