Presidente de Nippon Foundation Yohei
Sasakaw a próximo a R ecibir el Premio Derechos
Humanos por su Contribución a la Elimin ación
de la Lepra y Asp ecto s de Discriminación
Yohei Sasakawa, Presidente de The Nippon Foundation, ha sido nombrado
por el Consejo internacional de Enfermeras* (CIE), con sede en Ginebra,
para recibir el Premio Salud y Derechos Humanos del CIF. El premio se
otorga en reconocimiento a su destacada contribución en la lucha contra la
lepra y sus ejemplares logros en el campo de la salud y los derechos
humanos. La Dra. Frances Hughes, presidenta del CIE, declaró: “Aunque la
lepra sea una enfermedad curable, sigue enfrentando muchas ideas falsas,
malentendidos y estigma. El estigma y la discriminación que siente las
personas pueden ser grandes barreras para el uso de los servicios de salud
en la prevención, diagnóstico y tratamiento.
El Premio Salud y Derechos Humanos se creó en el año 2000 para dar
reconocimiento a las personas que han hecho una enorme contribución
humanitaria en el campo de la salud y los derechos humanos. Los tres
galardonados anteriores fueron: Mary Robinson, ex presidenta de la
República de Irlanda; Stephen Lewis, ex Enviado Especial de las Naciones
Unidas para personas con VIH/SIDA en África; y Sadako Ogata, ex Alta
Comisionada

de

las

Naciones

Unidas

para

los

Refugiados.

Como Embajador de buena voluntad de la OMS para la eliminación de la
lepra desde el año 2001 y Embajador de buena voluntad del gobierno de
Japón para los derechos humanos de las personas afectadas por la lepra
desde el año 2007, el Sr. Sasakawa ha estado trabajando activamente para
eliminar la lepra como un problema de salud pública y poner fin a la
discriminación relacionada con ésta. Llegó a la Comisión de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas en el año 2003 y en el año 2010 cooperó
con el gobierno japonés para que la Asamblea General de la ONU aprobara
una resolución para la “Eliminación de la discriminación en contra de las
personas afectadas por la lepra y sus familiares”. Cada año, desde el 2006,
se inició el “Llamado Mundial para eliminar el estigma y la discriminación en
contra de las personas afectadas por la lepra,” haciendo un llamado para
eliminar el perjuicio y la discriminación, el cual, junto con organizaciones,
entre ellos la Asociación Médica Mundial y la Asociación Internacional Bar,
coincide con el Día Mundial de la Lepra, que es el último domingo del mes
de enero. Además de la eliminación de la lepra, el Sr. Sasakawa ha estado
activo en un amplio rango de ayudas humanitarias, entre ellas: mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidades; proporcionar ayuda en
desastres y brindar apoyo a las personas afectadas por el conflicto en
Myanmar.
Luego de recibir la noticia sobre el premio, el Sr. Sasakawa declaró: “Me
siento honrado de recibir un premio tan distinguido y seguiré trabajando con
todos ustedes para curar la lepra y devolver la dignidad a todos aquellos
que sufren discriminación.”
Asimismo, aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a las actividades
del CIE y a la profesión de enfermería, diciendo que “las enfermeras se
dedican a la misión de aliviar el sufrimiento humano, tanto mental como
físico, sin ningún tipo de sesgo o prejuicio. El CIE no solo proporciona
servicios médicos a aquellos afectados por la lepra y a quienes que se han
recuperado de ella, sino que se une a la lucha en contra de la discriminación
y el estigma, por lo que nos sentimos muy alentados por su labor.”

El premio será presentado en el Congreso de CIE del año 2017, que se
llevará a cabo en Barcelona, España, en mayo de 2017.
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participa

proactivamente en el mejoramiento del nivel social y económico de las
personas involucradas en la enfermería en todo el mundo, el desarrollo
de la enfermería, y creación de políticas en el campo de la salud y la
medicina a nivel mundial y local.

