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Comunicado de Prensa
Dos instituciones de las Américas fueron premiadas durante la
64.ª Asamblea Mundial de la Salud
Ginebra, 19 de mayo de 2010 (OPS/OMS)—Dos instituciones de la región de las
Américas fueron galardonadas durante el cuarto día de sesiones de la Asamblea
Mundial de la Salud. La Fraternidad Pequeña Familia de María de la República de
Panamá recibió el Premio Sasakawa para la Salud, en tanto que al Instituto Clodomiro
Picado de Costa Rica le fue conferido el Premio de Salud Pública en Memoria del
doctor LEE Jong-wook.
“Este premio representa no solo un aliento para nosotros, sino un multivitamínico para
seguir adelante entre nubes grises, vientos fríos, días de sol, noches estrelladas que
con temor resplandece. (…) Gracias en nombre de tantos niños y niñas nuestros que
viven con el VIH-Sida, en nombre de aquellos jóvenes que cruzan las puertas de
nuestra casa, heridos o castigados por la vida: con lágrimas en los ojos por su dolor y
muchas veces sin fuerzas para seguir adelante…en nombre también de las jóvenes
embarazadas, violadas o engañadas, rechazadas y señaladas (…)Gracias en nombre
de los adultos que viven con el VIH-Sida que acuden a nuestro centro en busca de
comprensión, amor y esperanza”.
Así se expresaba el sacerdote Vicente Morgante, visiblemente emocionado, al recibir
la distinción de manos de Yohei Sasakawa, Presidente de la Fundación Nippon y
Embajador de Buena Voluntad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y del
profesor Kenzo Kiikuni, Presidente de la Junta del Sasakawa Memorial Health
Foundation y ante la presencia de la doctora Margaret Chan, Directora General de la
OMS y del Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, el doctor Christos
Patsalides, Ministro de Salud de Chipre.
La Fraternidad Pequeña Familia de María es una asociación sin fines de lucro,
establecida en el año 2000 y administrada por el albergue de María. La fraternidad
presta ayuda humanitaria y cristiana a personas de todas las edades con VIH-Sida,
ofreciéndoles un programa integral de recuperación que incluye asistencia física,
emocional, familiar y espiritual. Posee servicios de clínica pediátrica, un consultorio de
odontología y una unidad de fisioterapia, servicios de orientación, trabajo social y
vivienda para los niños. Además se encarga de coordinar los pedidos de
medicamentos antiretrovíricos, supervisar su distribución y coordinar los resultados de
las pruebas.
“Desde este histórico podio, tímidamente pero con fuerzas, deseo hacer un llamado a
todos los hombres de buena voluntad a tomar de nuevo los valores de la dignidad
humana, positivos y hermosos, que el Creador ha depositado en el corazón de cada
ser humano por un mundo mejor”, concluyó entre aplausos el sacerdote Morgante.
El premio, compartido en esta oportunidad con la doctora Eva Siracká, Presidenta de
la Liga Eslovaca de Lucha contra el Cáncer, es US$ 30.000 para los ganadores
individuales y US$ 40.000 para las instituciones. Con esta suma, la Fraternidad
Pequeña Familia de María financiará la adquisición de leche artificial para los recién
nacidos entre los 0 a 6 meses de edad y lactantes de los 6 a 12 meses, además de

medicamentos, insumos médicos y facilitará la contratación de un psicoterapeuta
clínico.
La ceremonia de premiación concluyó con la entrega del Premio de Salud Pública en
Memoria del doctor LEE Jong-wook al Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica por su
trabajo en la investigación de las toxinas de animales ponzoñosos de América Latina y
de venenos de serpientes, así como la producción de contravenenos para los casos de
intoxicación por mordedura de ofidios. El instituto pertenece a la Universidad de Costa
Rica y asesora a los países acerca de la prevención y el tratamiento de las
mordeduras de serpiente, así como el control y la calidad de las antitoxinas. El instituto
también gestiona proyectos de colaboración para la producción de antivenenos
específicos para países de recursos escasos como Guinea, Nigeria, Sri Lanka y Papua
Nueva Guinea.
Al recibir el premio de manos del doctor Han Kwang-su, Presidente de la Fundación
Coreana para la Salud Pública Internacional, y acompañada por la doctora Chan de la
OMS y por el Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, la doctora Yamileth
Angulo Ugalde, directora del instituto expresó que “la experiencia acumulada por
Costa Rica le ha permitido a nuestro instituto ampliar su área de acción, colaborando
con otros países y con la Organización Panamericana de la Salud (…) este esfuerzo
de carácter colectivo en el cual la ciencia y la tecnología de un país pequeño como el
nuestro se han puesto al servicio de muchos en diversas regiones, nos permite
defender la filosofía de que el conocimiento científico debe servir para enfrentar los
serios problemas que agobian a la humanidad”.
Durante la ceremonia también fueron premiadas la organización Aged Care Maldivas y
la Asociación Tchadienne Communauté Progrès con el premio United Arab Emirates
Health Foundation Prize. La WANG De Chen de China y la Asociación Tchadienne
Communauté Progrès fueron premiadas con el State of Kuwait Prize for Research in
Health Promotion.

