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PREMIO OPS DE INMUNIZACIÓN, 1999

El Dr. Miguel Ángel Galindo Sardiñas, Jefe del Programa Nacional de Inmunizaciones
del Ministerio de Salud Pública de Cuba desde 1981, es la cuarta persona que recibe el Premio
OPS de Inmunización, instituido para reconocer aportes técnicos destacados a un programa
nacional de vacunación y a los esfuerzos de un país para controlar y eliminar las enfermedades
vacunoprevenibles. El premio incluye un diploma y un cheque por la cantidad de US$ 2.000.
Se recibieron candidaturas de cinco países.
El Premio OPS de Inmunización se estableció en 1993, después de que el Dr. Ciro de
Quadros, Director de la División de Vacunas e Inmunización de la OPS recibiera, en 1991, el
premio Príncipe Mahidol por su contribución a la erradicación de la poliomielitis de las
Américas, con lo cual esta pasó a ser la primera región del mundo en alcanzar dicha meta. La
OPS destinó una parte de los fondos provenientes del premio Príncipe Mahidol al
establecimiento de un premio anual de inmunización. Un Comité, creado para tal finalidad y
compuesto por los miembros del Grupo Consultivo Técnico de la OPS sobre Enfermedades
Prevenibles por Vacunación, seleccionó al Dr. Galindo como ganador del Premio en 1999.
El Dr. Galindo ha dedicado 36 años de sus carrera profesional al avance de los
programas de vacunación en Cuba. Durante ese lapso, dirigió 48 campañas nacionales de
vacunación. En 1988 elaboró el Programa de Eliminación del Sarampión, Rubéola y Parotiditis
y dirigió la campaña que condujo a la eliminación de estas tres enfermedades en Cuba, único
país en el mundo que lo ha logrado, en apenas siete años. Cuba también ha eliminado el
síndrome de la rubéola congénita y la meningoencefalitis, mientras que el tétanos y la tos ferina,
dos de las enfermedades prevenibles por vacunación, se han reducido a niveles tales que ya han
dejado de ser un problema de salud pública. Bajo el liderazgo del Dr. Galindo, la morbilidad y
la mortalidad debidas a la meningitis meningocócica tipo b se han reducido en 93% y 98%,
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respectivamente; por otra parte, la morbilidad por hepatitis B en niños menores de 15 años ha
descendido en 52%. Actualmente, más de 95% de los niños cubanos de menos de 2 años
están protegidos contra 10 de las enfermedades prevenibles por vacunación.
El Dr. Galindo es miembro del Grupo de Expertos en Vacunas y el Ministerio de Salud
le designó para dirigir el Grupo Técnico Asesor en Prácticas de Inmunización. Durante su
distinguida carrera en el terreno de la salud pública, el Dr. Galindo ha recibido numerosos
premios, entre ellos el Premio Anual de Salud por la Excelencia en el Trabajo, que le fue
otorgado en Cuba en 1998, así como el de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología.
Actualmente, el Dr. Galindo está trabajando con las autoridades sanitarias provinciales para
poner en práctica el plan que elaboró para el control de Haemophilus influenzae tipo B.

