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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 1975 bajo la presidencia del Profesor J. Tigyi.

El Comité examinó las contestaciones a la carta enviada el 25 de septiembre de 1974 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 Premio 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 de la Funda

ción Dr. A. T. Shousha se concediera en 1975 al Dr. R. Roashan.

El Dr. Roashan ha dedicado su carrera de médico a las actividades de salud pública en su 

país. Sus infatigables esfuerzos han contribuido sobremanera al perfeccionamiento de los 

servicios de salud pública y de la planificación sanitaria nacional en Afganistán. La expe

riencia del Dr. Roashan en materia de salud pública ha sido beneficiosa en una gran diversi

dad de actividades, como la organización de operaciones sobre el terreno para combatir las en

fermedades transmisibles, la formulación de una política sanitaria nacional y la planifica

ción de servicios de salud.

El Dr. Roashan también ha sido promotor muy activo de la cooperación internacional en el 

sector de salud, y ha desempeñado una función importante en la negociación de acuerdos de asis
tencia bilateral e internacional en favor de su país.

Además, el Dr. Roashan se ha dedicado a la enseñanza de la administración de salud públi
ca y de la estadística sanitaria en la Escuela de Salud Pública de Kabul.
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