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INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

(Reunión del 23 de enero de 1976)

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, el 
Comité de la Fundación se reunió el 23 de enero de 1976 bajo la presidencia del Profesor 
J. Kostrzewski.

El Comité examinó las contestaciones a la carta enviada el 20 de octubre de 1975 por el 
Director General a los Estados Miembros de la zona geográfica donde el Dr. A. T. Shousha había 
prestado servicio a la Organización Mundial de la Salud, y a los anteriores titulares del Pre
mio para pedirles que propusieran candidaturas, estudió la documentación presentada en apoyo 
de las candidaturas propuestas, y resolvió no tomar en consideración las candidaturas que ha
bían llegado a su poder después del 15 de diciembre de 1975, fecha de expiración del plazo se
ñalado en la carta del Director General.

El Comité acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Funda
ción Dr. A. T. Shousha se concediera en 1976 al Dr. N. Ramzi, Viceministro de Salud de la 
República Arabe Siria. •

Especialista en salud pública y medicina social, el Dr. Ramzi ha dedicado su carrera al 
desarrollo de la salud pública y de la medicina preventiva en su país. Preocupado en particu
lar por la necesidad de mejorar los servicios básicos de salud y la atención primaria, contri
buyó a hacer de esa política sanitaria una de las características del tercer plan quinquenal 
de Siria (1970-1975) y estuvo además estrechamente asociado con la ejecución de dicho plan de 
desarrollo.

Son particularmente dignos de nota los infatigables esfuerzos del Dr. Ramzi en la lucha 
contra las enfermedades transmisibles. El Dr. Ramzi dirigió con gran eficacia las campañas de 
lucha contra las tres epidemias de cólera que azotaron su país en 1970, 1972 y 1975, y contra 
la epidemia de viruela de 1972, y ayudó a organizar un programa nacional de inmunización con
tra las enfermedades transmisibles.

En el plano regional, el Dr. Ramzi ha puesto su experiencia, sobre todo en lo que respec
ta a la lucha contra el cólera y el paludismo, al servicio de los países de la Región del 
Mediterráneo Oriental.

En el plano internacional, el Dr. Ramzi ha sido activo portavoz de los intereses sanita
rios de su región y de la causa de la cooperación internacional.

El Comité examinó también la contestación a la carta enviada por el Director General el 
20 de octubre de 1975 sobre las candidaturas para la concesión de la Beca Dr. A. T. Shousha, 
de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos revisados de la Fundación (Artículos 3 y 5 bis).

El Comité resolvió otorgar la beca al Dr. Mohamed Ibrahim Mohamed El Laithy, de Egipto, pa
ra cursar estudios en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, de Londres, durante el año aca
démico 1976-1977, con el fin de obtener el Diploma en Medicina e Higiene Tropicales.
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