
comité ejecutivo del grupo de trabaio del

consejo directivo comité regional

OR(; ANIZACION ORGANIZACION
PAN AMERICANA MUNDIAL
l)E LA SALUD DE LA SALUD

70a Reunión

Washington,D.C. _:_
Julio-Agosto 1973

lill

Tema 12 del proyecto de programa CE70/12 (Esp.)
5 junio 1973
ORIGINAL: ESPAÑOL

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

De acuerdo con las enmiendas aprobadas por la XX Reunión del Consejo

Directivo, así como el Reglamento al efecto, el Premio OPS en Administración

para el año de 1973 deberá de ser adjudicado al candidato que más se haya

destacado en su labor dentro del campo de la gestión administrativa en el
Sector Salud.

El aparte 7 del procedimiento establece que "el Director de la OSP

hará llegar copias de la documentación presentada a los miembros del Jurado
del Premio con 30 días de anticipación a la fecha de comienzo de la primera

reunión anual del Comité Ejecutivo, con el objeto de que el Jurado pueda reu-

nirse y decidir sobre la adjudicación del Premio durante las sesiones del

Comité Ejecutivo".

El Director está enviando a cada uno de los miembros del Jurado copias
de la documentación presentada por los países.

Los miembros del Jurado se reunirán y decidirán acerca de la adjudi-
cación del Premio durante las sesiones del Comité.
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PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

INFORME DEL JURADO DESIGNADO PARA lA ADJUDICACION

DEL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

En cumplimiento de la decisión del Comité Ejecutivo en su 69a Reunión

y del párrafo A.7 del Procedimiento para la Adjudicación del Premio OPS en

Administración, los miembros del Jurado, Dres. Miguel Angel Aguilar Oliva

(El Salvador), Robert de Caires (Estados Unidos de América) y Alix Théard
(_laití) se reunieron bajo la presidencia del Dr. Théard los días 30 y 31 de

julio para considerar los antecedentes de los candidatos presentados por

los Gobiernos de Colombia, Chile y Venezuela y para cambiar impresiones y

formular observaciones sobre los mismos. La documentación correspondiente
a los candidatos había sido enviada a los miembros del Jurado con la antela-

ción señalada por el reglamento correspondiente para poder hacer un estudio
de la misma.

En su reunión del 31 de julio, los miembros del Jurado, por unanimidad,

acordaron adjudicar el "Premio OPS en Administración, 1973" al Sr. Guillermo

Istúriz de Venezuela, por considerar que su trabajo guarda estrecha relación

con el espíritu que motivó el establecimiento del Premio. El Sr. Istúriz,
después de una brillante carrera funcionaria en los servicios de salud de

Venezuela, iniciada en 1938 como oficial de administración en el Hospital

Psiquiátrico de Caracas, a través de sus esfuerzos llegó hasta el más alto

nivel nacional en su especialidad. Sus aportes en el área de intendencia
hospitalaria sirvieron de base a la doctrina y a la acción y forjaron la con-

cepción moderna de intendencia hospitalaria en Venezuela. Su participación

en labores docentes son también dignas de emcomi0 y muchos de sus proyectos
sirvieron de modelo para acciones similares en otros países. Igualmente, su

participación activa en el reconocimiento del servidor de salud constituye

un ejemplo a la mística de servicio.


