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INFORME DEL COMITE DE LA 

(Reunión del 23

FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

de enero de 1979)

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 23 de enero de 
midad con lo dispuesto en el Artículo 7 de los Estatutos de la Fundación. El Dr 

fue elegido Presidente del Comité.

1979, de confor- 
A. M. Abdulhadi

1• Candidato propuesto a la 32 Asamblea Mundial de la Salud para la concesión del Premio

de la Fundación Dr. A. T • Shousha

Tras un estudio de la documentación recibida en apoyo de las candidaturas propuestas, el 

Comité decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el Premio de la Fundación Dr. A. T • Shousha 

se conceda en 1979 al Dr. Riad Ibrahim Husain, de Iraq.

Antes de ser Ministro de Salud, de Iraq, El Dr. Husain fue Director del Hospital Clínico 

de Maternidad Alwiyah, Bagdad. Especializado en obstetricia, ha desempeñado diversos puestos 
directivos en hospitales, y desde 1973 ha ejercido funciones de consultor de los Hospitales 

Clínicos de Maternidad Karkh y Alwiyah. Participa activamente en las enseñanzas de grado y de 
perfeccionamiento para diversas categorías de profesionales de la salud.

Merecen destacarse las aportaciones que el Dr. Husain ha hecho a su país en el sector de 

la salud y de los servicios sanitarios, así como su contribución a la salud pública en la Re

gión del Mediterráneo Oriental. Entre sus logros cabe mencionar que, como Ministro de Salud 

de Ir a q , ha conseguido detener la tendencia de los profesionales iraquíes de la salud a emi

grar a otros países. Al mismo tiempo, ha elaborado un programa nacional de atención primaria, 

secundaria y terciaria de salud. •

El Dr. Husain es bien conocido en los foros del mundo árabe. Han resultado sumamente efi

caces , en particular, sus contribuciones al Consejo de Ministros Arabes de Salud, a su Consejo 

Ejecutivo y al Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes del Golfo. El Dr. Husain 

desempeñó también un papel muy importante en la creación de la Junta Arabe para las Especiali

dades Médicas, y con su intervención personal ha conseguido interesar a las universidades de 

Iraq en este importante proyecto del mundo árabe.

Ha representado a su país, como jefe de la delegación iraquí, en la Asamblea Mundial de la 

Salud, en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental y en importantes congresos. Es 

miembro de diversas asociaciones y sociedades médicas y autor de varias publicaciones de im

portancia sobre el tema de la infecundidad.

2. Propuestas del Comité respecto a la concesión de futuros premios de la Fundación

Dr. A. T. Shousha

Al considerar las candidaturas, el Comité formuló las siguientes propuestas :

i) Las candidaturas recibidas después de la fecha de expiración del plazo establecido

no deberían presentarse al Comité.
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ii) Debería acompañarse un curriculum vitae más completo, con una justificación clara 

de las razones por las que se presenta la candidatura. Se consideró que la presentación 

debería ajustarse a un modelo preestablecido, más o menos al estilo de un cuestionario.
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iii) Se consideró que la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental podría apoyar eficaz

mente la invitación del Director General a presentar candidaturas tanto para el Premio 

como para la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha. No habiéndose recibido este año 

ninguna respuesta a la invitación del Director General a presentar candidaturas para la 

Beca de la Fundación, se pensó que la invitación a presentar esas candidaturas podría in

cluirse en la misma carta en la que se invita a presentar candidaturas para el Premio de 

la Fundación Dr. A. T. Shousha.

Las propuestas del Comité se pondrán en práctica al conceder los futuros premios de la 

Fundación Dr. A. T. Shousha. En consecuencia, los Artículos 5 y 6 de los Estatutos de la Fun

dación se han modificado como sigue：

"Articulo 5

El Administrador invitará a todas las administraciones sanitarias nacionales de la 

región geográfica a la que se refiere el Artículo 2 y a todos los titulares del Premio 

a que propongan, en el plazo de tres meses, la adjudicación de éste a cualquier persona 

que reúna, en su opinión, las condiciones del caso; las propuestas deberán ir razonadas 

por escrito y acompañadas de un curriculum vitae del candidato. Las candidaturas que no 

prosperen podrán volver a presentarse.

No se tendrán en cuenta para la concesión del Premio la edad, el sexo, la profesión, 

ni la nacionalidad de los candidatos.

Articulo 6

Cuando, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 4，el Administrador haya 

de dar cuenta al Comité de la Fundación de que los intereses devengados por el capital 

fundacional son suficientes para una nueva adjudicación del Premio, acompañará su comuni

cación de una relación de las candidaturas presentadas dentro del plazo establecido en 

el Artículo 5.n


