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

(Reunión del 24 de enero de 1973)

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, el 
Comité de la Fundación se reunió el 24 de enero de 1973 bajo la presidencia del Sr. Y. Wolde- 
Gerima.

El Comité examinó las comunicaciones recibidas de los Estados Miembros de la zona geográ
fica en la que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud y de 
dos de los antiguos laureados con el premio, así como la documentación adjunta a esas comuni
caciones.

El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio Dr. A. T. Shousha 
se conceda en 1973 al Profesor Mansour Haseeb.

Eminente bacteriólogo, el Profesor Mansour Haseeb ha dedicado sus cuarenta años de carre
ra médica al fomento de los servicios de laboratorio de salud pública en el Sudán. Persuadido 
de la imperiosa necesidad de disponer para ello de personal competente, el Profesor Haseeb 
creó una escuela en la que desde hace veinte anos se forman los técnicos de laboratorio tan 
necesarios para dotar los servicios de medicina preventiva de todo el pais.

El Profesor Haseeb ha contribuido también de manera decisiva a elevar el nivel de las en
señanzas en la escuela de ayudantes de laboratorio de Kartum. Los alumnos de países vecinos 
que obtuvieron el diploma en dicha escuela prestan hoy día servicios inapreciables en los la
boratorios de salud pública de sus respectivos países.

Además de sus notables aportaciones en el campo de la enseñanza, el Profesor Haseeb ha 
realizado una labor de pionero en la investigación de diversas enfermedades parasitarias y bac
terianas que son endémicas en el Sudán y en varios otros países de la zona geográfica en la 
que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. Los resulta
dos de sus trabajos han contribuido en gran medida al mejor conocimiento de la epidemiología 
de esas enfermedades y a la adopción de medidas eficaces para prevenirlas y combatirlas.


