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PREMIO OPS EN ADMINISTRACION_ 1976

De acuerdo con las enmiendas aprobadas por la XIX Conferencia

Sanitaria Panamericana, el Premio OPS en Administración para el año de

1976 deberá ser adjudicado al candidato o candidatos que se hayan desta-

cado en su labor dentro del campo de la gestión administrativa o por

trabajos escritos sobre t_,as de administración aplicables al sector
salud.

El aparte 7 del procedimiento para la adjudicación del Premio

establece que "El Director de la OSP hará llegar copias de la documen-

tación 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 reunirse y de-

cidir sobre la adjudicación del Premio durante las sesiones del Comité

Ej ecutivo... ".

El Director hará llegar copias de la documentación presentada

por los países a cada uno de los miembros del Jurado, quienes se reu-

nirán y decidirán acerca de la adjudicación del Premio durante las
sesiones de dicho Comité.
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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 Duef_as

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 mere-
cedores de reconocimiento, las actividades del Dr. Fernandes da Motta

estaban más íntimamente vinculadas a los conceptos para los que se estable-

ciera el Premio. Por consiguiente, el Jurado recomienda que se conceda el

Premio OPS en Administración, 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.


