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De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, el Co
mité de la Fundación se reunió el 22 de enero de 1974 bajo la presidencia del Profesor A. Pouyan.

El Comité examinó las contestaciones a la carta enviada el 4 de octubre de 1974 por el Di
rector 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, y estudió la documentación presentada en apoyo 
de las candidaturas propuestas.

El Comité acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio Dr. A. S. Shousha 
se concediera en 1974 a título postumo al Dr. Mohamed Taieb Hachicha.

El Dr. Hachicha se distinguió como especialista eminente en salud pública y con su expe
riencia de médico y de administrador y su actividad en la administración sanitaria nacional con
tribuyó notablemente al mejoramiento de las condiciones de salud en su país.

El Dr. Hachicha tuvo una intervención destacada en el programa de erradicación del palu
dismo llevado a cabo con éxito en su país y colaboró en el fomento, la planificación y la orga
nización de campañas de lucha contra algunas de las enfermedades transmisibles más frecuentes 
en Túnez.

También intervino el Dr. Hachicha en el establecimiento y el desarrollo de una red de ser
vicios de salud para las zonas rurales y en la organización de servicios integrados de asisten
cia preventiva y curativa.

La gran experiencia del Dr. Hachicha en materia de salud pública y su inquebrantable dina
mismo representaron un poderoso ímpetu para los trabajos de abastecimiento de agua potable y 
para el mejoramiento de las condiciones de higiene del medio.

Según las nuevas disposiciones de los Estatutos de la Fundación (Artículos 3 y 5 bis), el Co
mité examinó también la contestación a la carta del Director General de fecha 9 de agosto de 1973 
relativa a la presentación de candidaturas para la beca "Dr. A. T. Shousha".

El Comité acordó conceder la beca al Dr. Kamil Abbas Al-Dorky, del Irak, para que siguie
ra durante el año académico 1974-1975 los estudios correspondientes al diploma de sanidad tro
pical en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.


