Premio “Campeones contra el paludismo en las Américas”
Antecedentes, concepto y objetivo
A medida que los países de las Américas trabajan para reducir la carga del paludismo en la región, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF), la
George Washington University Center for Global Health (CGH) y otros asociados están identificando y
proporcionando vías para emular y celebrar las mejores prácticas e historias de éxito en prevención y control
del paludismo en el hemisferio. Concebido el 6 de noviembre del 2008 durante la segunda conmemoración
anual del Día del Paludismo en las Américas, el Premio “Campeones contra el paludismo en las Américas”
rendirá homenaje a los esfuerzos innovadores que han contribuido de manera significativa a la superación de
los retos del paludismo en las comunidades, los países, la región o en el mundo. El reconocimiento destacará a
los ejecutores de proyectos, entregando a estos y a sus respectivas instituciones o entidades oportunidades en
capacitación, una red ampliada para la colaboración técnica, y la distinción de ser modelos de inspiración en la
respuesta mundial contra el paludismo. Desde 2009, nueve de Campeones contra el paludismo en las
Américas han sido reconocidos. Han venido de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y
Suriname.

Criterios para la nominación
El Premio “Campeones contra el paludismo en las Américas” 2012 reconoce a las organizaciones o
colaboraciones que se aplican de enfoques innovadores para superar los retos de la malaria en las Américas.
En conjunción con el lanzamiento del campaña T3 – Test, Treat, Track (Probar, Tratar, Vigilar) del programa
mundial contra el paludismo de la Organización Mundial de la Salud, los candidatos ideales para la búsqueda
de este año debería ser capaz de demostrar los logros y / o mejores prácticas en todos los siguientes: las
pruebas diagnósticas del paludismo, tratamiento y vigilancia.. Las actividades deben ser en curso o finalizadas
el plazo de un año a partir de Viernes, 29 de junio 2012.
Las nominaciones serán igualmente evaluadas en base a los logros demostrados en las siguientes áreas:







Incremento de capacidades
Demuestra el uso de las mejores prácticas en la pruebas de diagnóstico de malaria, tratamiento y
vigilancia. Contribuye al desarrollo de los trabajadores de salud capacitados y la infraestructura para
ayudar a reducir la carga de la malaria
Innovación
Muestra el uso de estrategias creativas y eficaces, que aumentan la calidad y la utilización de los servicios
Colaboración
Nutre asociaciones con partes interesadas dentro y entre los sectores para fortalecer y ampliar el ámbito y
alcance de las actividades.
Impacto
Demuestra contribución mensurable a la disminución de la malaria relacionados con la morbilidad y la
mortalidad en la comunidad, país, región o el mundo

La organización llevar a cabo las actividades del proyecto debe ser uno que establece la ley, y la entidad
registrada de buena fe, y de las actividades nominados no deben ser proyectos llevadas a cabo directamente
por la OPS, PAHEF, o la George Washington University CGH.

Proceso de selección y calendario de eventos
El plazo de presentación de candidaturas para los “Campeones contra el paludismo en las Américas” va desde
el 25 de abril de 2012 hasta el 29 de junio de 2012. Los formularios para la candidatura se pueden obtener
visitando la dirección www.paho.org/paludismo2012. Un selecto panel de jueces en representación de
diversos sectores e interesados directos examinará las presentaciones precalificadas y procederá a seleccionar
los primeros finalistas. Estos finalistas serán filmados para un documental de perfiles de sus logros y esfuerzos
en la superación de los retos de la malaria. El jurado utilizará estos documentales para ayudar en la selección
final de un candidato ganador. Los primeros nominados serán anunciados en julio del 2012 y serán invitados a
participar en el evento regional que conmemora el Día del Paludismo en las Américas, el 8 de noviembre de
2012, donde el ganador recibirá el galardón.

Premio
El ganador del premio “Campeones contra el paludismo en las Américas” recibirá:
 La oportunidad de participar en tres actividades de la OPS sobre formación de capacidad para la
prevención y control del paludismo.
 2.500 dólares en efectivo para esfuerzos contra la malaria, como entrenamiento/educación del personal
de salud, investigación, preparación de proyectos, o cualquier otra actividad que mejore la habilidad de
lograr metas y resultados.
 Una placa conmemorativa
 La oportunidad de ser destacados en diversas plataformas de comunicaciones de la OPS, PAHEF, y GWU‐
CGH como las mejores prácticas sobre la malaria.
Los tres nominados serán invitados a participar en el evento regional para la conmemoración del “Día del
Paludismo en las Américas” el 8 de noviembre 2012, cuando el Campeón malaria de las Américas será
honrado.
*Uso de las fotografías/derechos de autor: Por favor tenga en cuenta que al enviar su nominación y los
documentos de apoyo, usted autoriza que los materiales sean reproducidos, publicados y exhibidos por la
Organización Panamericana de la Salud, Fundación Panamericana de la Salud y Educación, y la George
Washington University Center for Global Health al cual otorga derecho de uso sin restricción en futuros
materiales de prensa, educativos o promocionales.
Para cualquier pregunta o preocupación que usted, puede contactar con nosotros a champion@paho.org o
malaria@paho.org

