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INFORME SOBRE EL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1977

Durante su 78a Reunión, el Comité Ejecutivo recibió del Jurado del
Premio OPS en Administración un informe sobre la adjudicación de éste, en
el cual indica que, dadas las repercusiones altamente favorables que las
actividades del Dr. Roberto Pereda Chávez han tenido en la administración
de los servicios de salud de Cuba, é1 es acreedor a dicho premio, a título
póstumo.

Conforme a las normas vigentes, el Comité Ejecutivo tomó nota de
esa decisión y transmite dicho informe al Consejo Directivo.

En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo podría tener bien
aprobar una resoluci6n concebida en los siguientes términos:

EL CONSEJO DIRECTIVO:

Habiendo examinado el Informe del Jurado del Premio OPS
en Administración (Documento CE78/11, Addendum I); y

Teniendo en cuenta las normas establecidas en el Proce-
dimiento de Adjudicaci6n del Premio OPS en Administraci6n,

RESUELVE:

1. Declarar como ganador del Premio OPS en Administraci6n,
1977, a título póstumo, al Dr. Roberto Pereda Chávez, de Cuba.

2. Recomendar una vez más a los Gobiernos que se sirvan de
los propósitos que animan al Premio OPS en Administración para
promover concretamente el perfeccionamiento de la administra-
ción y que participen más activamente en la designación de
candidatos.
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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 la Dra. Christine Olive Moody, de Jamaica, el Dr. Laurence J.

Charles, de Bahamas, y el Dr. Luis Alberto Valle Ureña, de Bolivia, se

reunió bajo la presidencia del Dr. Valle, los días 14 al 20 de junio.

La finalidad de la reunión fue de examinar los documentos presentados

por los Gobiernos de Bahamas, Cuba, Guatemala y Jamaica, a propósito de los

candidatos al Premio OPS en Administración, o sea, respectivamente, la

Sra. Margaret McDonald, el Dr. Roberto Pereda Chávez, el Dr. Carlos Estrada

Sandoval y el Profesor Gladstone E. Mills.

Durante la primera sesión el Jurado hizo un revisión de los aspectos

de procedimiento y antecedentes para la adjudicación del Premio OPS en

Administración, y procedió a elegir, dentro de sus miembros, al Dr. Luis

Alberto Valle Ureña como su Presidente.

El Jurado continuó sus deliberaciones durante tres sesiones más,

llegando finalmente a la conclusión de adjudicar el Premio, a título póstumo,

al Dr. Roberto Pereda Chávez, de Cuba, aunque los demás candidatos tenían

también merecimientos suficientes, pues sus actividades habían tenido reper-

cusiones altamente favorables en la administración de los servicios de salud

de su país y, por lo tanto, eran las que más se atenían a los criterios de

adjudicación del Premio OPS en Administración.

Asimismo, el Jurado tuvo oportunidad de revisar los procedimientos y

las pautas para la.adjudicación del Premio y propone a la consideración del

Comité las modificaciones contenidas en el Documento CE78/11, Addendum II.


