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PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

De acuerda con la enmienda aprobada por la XIX Conferencia Sanitaria

Panamericana, el Premio OPS en Administración para el año de 1975, y en lo

sucesivo, será adjudicado al candidato o candidatos que se hayan destacado

tanto por su labor en el campo de la administración como por trabajos es-

critos sobre temas de administración aplicables al sector.

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 treinte (30) días de anticipación a la fecha de comienzo de

la primera reunión anual del Comité Ejecutivo, con el objeto de que éste

pueda reunirse y decidir sobre la adjudicación del Premio durante las se-

siones 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 adju-
dicación del Premio durante las sesiones del Comité.
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PREMIO OPS EN ADMINISTRACION

Informe del jurado designado para la adjudicación

del premio OPS en administración

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

Reunión, así como del párrafo A.7 del Procedimiento para la Adjudicación
del Premio OPS en Administración, los miembros del Jurado, doctores Raúl

Charles León (Argentina), Luis Alberto Valle (Bolivia) y Gasten Deslouches

(Haití), se reunieron bajo la presidencia del Dr. Gasten Deslouches los

días 24 y 25 de junio del presente año para considerar los antecedentes

de los candidatos presentados por los Gobiernos de Costa Rica, Estados
Unidos de América, Guatemala, México y República Dominicana, a fin de
cambiar impresiones y formular observaciones sobre los mismos. La do-

cumentación que sirvió de base para este análisis fue enviada a los miem-

bros del Jurado con la antelación señalada por el reglamento correspondiente.

La labor del Jurado fue sumamente difícil dada la alta calificación

de los candidatos presentados por los Gobiernos, que surge de sus relevan-

tes antecedentes, de los trabajos que en beneficio de la Administración de

los Servicios de Salud de sus respectivos paKses realizarán, y del valor
de las publicaciones y otra documentación que fuera presentada para su
análisis.

No obstante, el Jurado, teniendo siempre en consideración las inten-

ciones que animaron al donante del Premio y a los criterios fijados para

Su adjudicación, en su reunión del 25 de junio, por unanimidad, acordó adju-

dicar el "Premio OPS en Administración, 1975" al señor Dennis Sánchez Acuña,

de Costa Rica, por considerar que su labor dentro del campo de la gestión
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administrativa del Sector Salud de su país es la que más estrecha rela-
ción guarda con el espíritu que motivó el establecimiento del Premio.

El St. Dennis Sánchez A., egresado del Departamento de Economía

de la Facultad de Ciencias Eco_1ómicas de la Universidad de Costa Rica,
fue quien en su calidad de funcionario de la Oficina Nacional de P lani-

ficación de su Gobierno participó en la definición de los componentes
de mejoramiento administrativos requeridos por el Plan Nacional de

Desarrollo para el Sector Salud.

Posteriormente asumió la responsabilidad como Técnico de Plani-

ficación en la Unidad Sectorial del Ministerio de Salud, en donde colabo-

ra en la elaboración del diagnóstico de salud destacándose por su interés

en que los componentes administrativos a ser utilizados en el mejoramiento
del funcionamiento de las instituciones del sector sean debidamente
identificados.

Ha tenido una participación activa como funcionario del nivel central

del Ministerio en el asesoramiento de las instituciones y establecimientos

de salud en el país. Asim/smo, tuvo una destacada participación en la ela-

boración del Programa Nacional de Salud para 1975-78, y en especial en la
metodología utilizada para el mejoramiento del desarrollo de los recursos

administrativos. Igualmente importante fue su contribución en la prepara-

ción del material de apoyo a la solicitud de crédito al Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) para el financiamiento de obras de infraestructura pre-

sentado por la Caja Costarricense de Seguridad Social.


