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INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACION DR. A . T . SHOUSHA 

El Comité de la Fundación Dr. A . T . Shousha se reunió el 16 de enero de 1978 bajo la pre-

sidencia del Dr. A . A . Al-Baker. El Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

en su calidad de Administrador de la Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo en 31 de 

diciembre de 1977, que era la siguiente: 

US $ 

Cuenta de Capital 

Cuenta de Ingresos 

Saldo del ejercicio de 1976 9 866,56 

30 675,25 

Ingresos : Importe neto de los intereses 

devengados en 1977 .4 055,40 

Gastos : 

Adjudicación del Premio al 

Dr. Ahmed Abdallah Ahmed (Fr.s. 1000,00) 396,83 

Dotación de una beca al 

Dr. M. I. M. El Laithy (1976/1977) 3 786,00 

13 921,96 

4 182,83 

Total 

9 739,13 

40 414,38 

En cuanto a la beca de la Fundación Dr. A . T . Shousha, se señaló a los miembros del Comi-

té que habría sido posible disponer de fondos suficientes para dotarla en 1978, pero que la 

concesión en este año del Premio y de la Beca de la Fundación habrían agotado casi todas las 

reservas, en cuyo caso, muy probablemente, no se habría podido ofrecer otra Beca de la Funda-

ción antes de 1981. Aunque en 1977 no se había concedido ninguna beca, se estimó preferible 

esperar un año más y designar un becario en 1979, fecha en que el Fondo de la Fundación dis-

pondrá probablemente de más reservas, de modo que pueda volver a dotarse una beca en 1981. 

Se propuso, pues, al Comité que no adjudicase la Beca de la Fundación Dr. A . T . Shousha en 

1978. El Comité hizo suya esta propuesta. 

* * * 


