
 

 

 
 

 

 

 

30.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 

74.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMÉRICAS 

Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2022 
 

 
Punto 7.1 del orden del día provisional  CSP30/18 

26 de julio del 2022 

Original: inglés 

PREMIO OPS A LA GESTIÓN Y AL LIDERAZGO  

EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2022 

1. El Jurado para la Adjudicación del Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los 

Servicios de Salud 2022, integrado por los delegados de Argentina, Brasil y México, se 

reunió el día 20 de junio del 2022, en ocasión de la 170.ª sesión del Comité Ejecutivo.  

Tras haber examinado la documentación sobre los candidatos presentados por los Estados 

Miembros, el Jurado decidió recomendar que el Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo 

en los Servicios de Salud 2022 se otorgue 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 

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. 

2. El Comité Ejecutivo consideró el informe del Jurado para la Adjudicación del 

Premio, documento CE170/5, Add. I (1), y aprobó la resolución CE170.R10 (2). 

3. El Premio será conferido a la señora Carla Gabriela Romero Pérez en una 

ceremonia que se realizará en ocasión de la 30.a Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Anexo 
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 Anexo 

Plantilla analítica para vincular los puntos del orden del día 

con los mandatos institucionales 

1. Punto del orden del día: 7.1 - Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2022 

2. Unidad a cargo: Servicios de Salud y Acceso (HSS/HS) 

3. Funcionario a cargo: Dra. Amalia Del Riego, Jefa de la Unidad de Servicios de Salud y 

Acceso (HSS/HS) 

4. Vínculo entre este punto del orden del día y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 

2018-2030: 

No se aplica. 

5. Vínculo entre este punto del orden del día y el Plan Estratégico de la Organización 

Panamericana de la Salud 2020-2025: 

No se aplica. 

6. Lista de centros colaboradores e instituciones nacionales vinculados a este punto del orden 

del día: 

No se aplica. 

7. Prácticas óptimas en esta área y ejemplos provenientes de los países de la Región de 

las Américas:  

No se aplica. 

8. Repercusiones financieras de este punto del orden del día:  

  US$ 5.000. 
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