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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido galardonada con el Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional 2009. El jurado del Premio ha destacado de la 
Organización Mundial de la Salud su "capacidad de liderazgo en los asuntos sanitarios 
cruciales en un contexto mundial en transformación". 

 
Para el jurado, la entidad galardonada con el Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional es una "de las instituciones más respetadas por su labor de salvaguardia del 
derecho fundamental de todo ser humano a la salud". El jurado ha considerado, asimismo, 
su capacidad de configurar la agenda de las investigaciones en materia de salud, 
establecer normas y articular políticas que aúnen principios éticos y científicos, además de 
prestar apoyo técnico a los países que lo necesiten. 
 
En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud está integrada por 193 Estados 
miembros y dos asociados. Entre sus mayores logros destacan la erradicación de la 
viruela; la reducción, en más de un 99 por ciento, de los casos de poliomielitis; la 
prevención y control de enfermedades infecciosas como el sida, la tuberculosis y el 
paludismo; la reducción de la mortalidad infantil; y la identificación y control de brotes 
epidemiológicos a nivel mundial, según recoge el acta del premio.  
 
Margaret Chan (China, 1947) fue nombrada directora general de la OMS en 2006, cargo 
que ocupará hasta junio de 2012. Licenciada en Medicina por la University of Western 
Ontario (Canadá), en 1978 se incorporó al Departamento de Salud de Hong Kong, que 
dirigió entre 1994 y 2003.  
 
Durante esta etapa ha afrontado el primer brote en seres humanos de gripe aviar por el 
virus H5N1, surgido en 1997, y combatió con éxito el síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS) en Hong Kong en 2003. Ese año se incorporó a la OMS, donde ha ocupado 
distintos puestos como el de directora de los departamentos de Protección del Medio 
Humano y Enfermedades Transmisibles, así como los de representante del director 
general para la gripe pandémica y subdirectora general de Enfermedades Transmisibles. 

 


