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NOVENA ADJUDICACION DE LA BECA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT

El premio instituido en homenaje a la memoria del eminente
Profesor Jacques Parisot consiste en una medalla y una beca de US$5.000
para el desarrollo de un proyecto de investigación de un afio de duración
sobre un tema de medicina social o salud pblica.

Este premio es otorgado cada dos años por la Fundación Jacques
Parisot, cuyo presidente es el Director General de la Organización
Mundial de la Salud. En febrero de 1992, el becario seleccionado deberá
iniciar su investigación, los resultados de la cual deberán ser presenta-
dos en mayo de 1993 durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud, donde se
le hará entrega de la medalla correspondiente.

Debido a un proceso de selección rotatorio entre las diversas

regiones de la OMS, el próximo premio será otorgado a un investigador de
la Región de las Américas. El proceso de selección consiste de las
siguientes etapas:

- Selecci6n de un tema por el Director Regional;

- Invitación a los Estados Miembros a proponer candidatos;

- Revisión de los candidatos y sus respectivas propuestas por el
Comite Asesor Regional de Investigaciones en Salud (CAIS);

- Análisis del informe del CAIS por el Comité Regional para
selección de hasta tres propuestas y, finalmente,

- Otorgación de la beca por la Junta Ejecutiva de la Fundación
Parisot en base a las recomendaciones del Comité Regional.

A principios de 1990, el Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
ricana seleccionó el tema "Mujer, Salud y Desarrollo" e invitó a los
Paises Miembros, a través de los respectivos Ministerios de Salud, a
enviar sus propuestas.
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La Unidad de Coordinaci6n de Investigaciones de la OPS (DRC)
seleccionó dos propuestas sobre el tema y las someti6 al CAIS durante su
XXVIII Reuni6n realizada en agosto de 1991.

El presente documento informa al Consejo Directivo el resultado de
las discusiones del CAIS sobre la materia.

Los dos proyectos sometidos al CAIS fueron:

a) "Violencia intrafamiliar y la situación de la mujer en Chile",
a cargo de la psicóloga Maria Soledad Larrain, del Servicio
Nacional de la Mujer (SENAMI), Chile, y

b) "Questoes associadas a esterilizaqao feminina no Brasil", a
cargo de la Dra. Elza Berqu6 de la Universidad Estadual de
Campinas (UNICAMP), Sao Paulo, Brasil.

El primer proyecto plantea el problema de la violencia doméstica
contra la mujer. Tiene por objetivo estudiar la prevalencia y caracte-
rísticas de la violencia doméstica, su percepció6n y respuesta del sistema
de salud. En una encuesta en Chile se encontró que 80% de 222 mujeres
entrevistadas declaraban haber sufrido hechos de violencia doméstica, 52%
cometidos por su pareja y 32% por familiares directos. En el Brasil, en
1980, 772 mujeres fueron asesinadas por sus maridos. La autora pretende
estudiar la prevalencia y características de este importante problema,
entrevistando a mujeres unidas, mayores de 25 años, seleccionadas por
muestreo estratificado polietápico en el área metropolitana de Santiago.
El Comité consideró el proyecto de gran relevancia y pertinencia, mencio-
nando, sin embargo, algunos problemas metodol6gicos, como una delimitación
no perfectamente clara de violencia, dificultades en la confiabilidad de
este tipo de información recolectada a través de cuestionario, y tiempo
de ejecución muy corto para la amplitud del proyecto.

El proyecto sobre esterilización femenina tiene por objetivo
identificar el significado simb6lico atribuido a la esterilización
femenina y razones de selección de este método anticonceptivo irrever-
sible. Encuestas anteriores señalan que en el Brasil, entre mujeres
unidas entre 15 y 54 aos, el 44,4% están esterilizadas, porcentaje que
puede alcanzar el 71,3% en el Estado de Goiás y 61,4% en Pernambuco. La
metodología a ser utilizada es de naturaleza cualitativa, debiendo ser
constituidos grupos focales de mujeres esterilizadas y no esterilizadas,
entre 15 y 54 aos. El Comité reconoció la importancia del problema y
consideró la metodología adecuada para un análisis más profundo de sus
determinantes. Resalt6 la dificultad en el manejo y análisis de datos
recolectados por esta metodología.

El CAIS reconoció que ambos proyectos tratan de temas extremada-
mente relevantes, poseen un diseño metodológico adecuado y las investi-
gadoras responsables y sus respectivos equipos poseen condiciones para
llevarlos a cabo.
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Como ambos proyectos tienen un presupuesto de alrededor de
US$20.000, es decir, por encima de los US$5.000 de la beca, el Comité
recomienda que el Programa de Subvenciones de la OPS complemente los
fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto seleccionado.

En conclusión, el CAIS considera que ambos proyectos son
merecedores del premio "Jacques Parisot". Asimismo, considera también
que, por la relevancia particular del tema, la calidad de la propuesta
presentada y los antecedentes de la investigadora principal, el proyecto
sobre esterilización femenina en Brasil, de la Dra. Elza Berqu6, deberla
ser seleccionado como candidato principal al premio.


