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INFORME SOBRE EL PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1979

Durante las sesiones de la 82a Reunión del Comité Ejecutivo, cele-
brada en Washington, D.C., del 25 de junio al 3 de julio de 1979, el Jurado
del Premio OPS en Administración, después de estudiar la documentación pre-
sentada por los Gobiernos Miembros y reconociendo que la actividad del
Ing. Antonio J. Sucre representa indiscutiblemente un aporte al mejora-
miento de los servicios de salud de Panamá, recomend6óse dejara pendiente
la candidatura del Sr. Sucre, propuesta por el Gobierno de Panamá por su
participación en un "programa de abastecimiento de agua para el área rural
de Panamá, con plena participación de la comunidad", para considerarla jun-
tamente con otras que se puedan recibir en 1980.

Después de la presentación del informe del Jurado (Documento CE82/5,
ADD. I), el Comité Ejecutivo tomó nota de la decisión de este y aprobó la
Resoluci6n XX.

Se presenta a la consideración del Consejo Directivo el siguiente
proyecto de resolución:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el informe del Jurado del Premio OPS en
Administración y la Resolución XX de la 8 2a Reunión del Comité Eje-
cutivo (Documento CD26/15 y Anexos),

RESUELVE:

Apoyar la decisión del Jurado del Premio de dejar pendiente la

candidatura del Ing. Antonio J. Sucre, propuesta por el Gobierno de
Panamá, para considerarla juntamente con otras que se puedan reci-
bir en 1980.
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PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1979

Informe del Jurado

El Jurado para la Adjudicaci6n del Premio OPS en Administraci6n,
integrado por el Dr. Lelio Bringel Calheiros (Brasil), el Coronel Raúl
Ampuero Ríos (Perú) y el Sr. Hubert Blackett (Trinidad y Tabago), elegi6
Presidente al Coronel Raúl Ampuero Rios. Actu6 como Secretario el
Sr. Miguel A. Segovia (OSP).

Los miembros del Jurado se reunieron el martes 26 de junio, por la
mafana, a fin de examinar las candidaturas propuestas por los Paises
Miembros, para lo cual recibieron también información detallada sobre las
actividades del Secretariado, en cumplimiento de los procedimientos
establecidos durante la 80a Reunidn del Comité Ejecutivo.

Durante su primera sesidn examinaron con detalle los criterios para
la adjudicacidn del Premio, así como la única candidatura, propuesta por el
Gobierno de Panamá, por haberse retirado el postulante de Costa Rica, cuya
candidatura será presentada el pr6ximo afo.

El Jurado, después de deliberar, acord6 reunirse nuevamente el
jueves 28, por la tarde. Los miembros del Jurado celebraron nueva sesidn
el 28 de junio y acordaron lo siguiente:
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Teniendo en cuenta el punto 11 de los procedimientos y criterios
para la adjudicación del Premio OPS en Administraci6n, en el cual se
faculta a este Jurado para dejar pendiente el premio a fin de considerarlo
con otros que se reciban al aflo siguiente, y

Reconociendo este Jurado que la actividad del Ing. Sucre representa
indiscutiblemente un valioso aporte al mejoramiento de los servicios de
salud de Panamá,

RECOMIENDA:

Que se deje pendiente la candidatura del Ing. Antonio J. Sucre,
propuesta por el Gobierno de Panamá, por su participación en un "programa
de abastecimiento de agua para el área rural de Panamá, con plena
participación de la comunidad", para considerarlo juntamente con otras que
reciban en 1980.
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RESOLUCION XX

PREMIO OPS EN ADMINISTRACION, 1979

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Jurado para la Adjudicación del
Premio OPS en Administración (Documento CE82/5, ADD. I), y

Teniendo presente las disposiciones del procedimiento que rige la
adjudicación del Premio OPS en Administración,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la decisión del Jurado del Premio de dejar pen-
diente la candidatura del Ing. Antonio J. Sucre, propuesta por el Go-
bierno de Panamá, por su articipación en un "programa de abastecimiento
de agua para el área rural de Panamá, con plena participación de la comu-
nidad", para considerarla juntamente con otras que se reciban en 1980.

2. Transmitir a la XXVI Reunión del Consejo Directivo el informe
del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS en Administración, 1979
(Documento CE82/5, ADD. I).

(Aprobada en la decimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 2 de julio de 1979)


