
 
 

 
 
 
 

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 
 

 
 CE170.R10 

Original: inglés 

RESOLUCIÓN 

CE170.R10 

PREMIO OPS A LA GESTIÓN  
Y AL LIDERAZGO EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2022 

LA 170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,  

 Habiendo examinado el Informe del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS 
a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2022 (documento CE170/5, Add. I);  

 Teniendo presente las disposiciones de las pautas y procedimientos para conferir el 
Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (anteriormente conocido 
como el Premio OPS en Administración), según fueron aprobados por el 56.o Consejo 
Directivo (2018),1  

RESUELVE: 

1. Felicitar a los candidatos al Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios 
de Salud 2022 por el excelente nivel profesional y por la destacada labor que realizan en 
beneficio de su país y de la Región.  

2. De acuerdo a la recomendación del Jurado, conferir el Premio OPS a la Gestión y 
al Liderazgo en los Servicios de Salud 2022 a la señora Carla Gabriela Romero Pérez, del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en reconocimiento a su trabajo de investigación y de 
fortalecimiento del área de epidemiología para hacer frente a las arbovirosis; su apoyo 
técnico a la Estrategia de Gestión Integrada (EGI); su gestión como responsable del 
programa de prevención y control de dengue, chikunguña y zika; su liderazgo en la 
contención de la epidemia de dengue en la región norte del Departamento de La Paz en el 
2018; la inclusión en la currícula escolar de mensajes de prevención y control relacionados 

 
1 Las pautas y procedimientos para conferir el premio fueron aprobados por la  18.a Conferencia Sanitaria 

Panamericana (1970) y modificados por la  24.a Conferencia Sanitaria Panamericana (1994), por el Comité 
Ejecutivo en sus sesiones 124.a (1999), 135.a (2004), 140.ª (2007), 146.ª (2010) y 158.ª (2016), y por el 
56.o Consejo Directivo (2018). 
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al mosquito Aedes aegypti; y por su trabajo relacionado con la logística y distribución de 
la primera dosis de la vacuna para COVID-19 en todo el territorio boliviano. 

3. Transmitir el Informe del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS a la Gestión 
y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2022 (documento CE170/5, Add. I) a la 
30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana. 

(Quinta reunión, 22 de junio del 2022) 

- - - 


