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MEDALLA, PREMIO Y BECA DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

Informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
(Reunion del 18 de enero de 1983) 

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 18 de enero de 1983, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 7 de los Estatutos de la Fundación. Fue elegido Presi-
dente del Comité el Sr. M. M. Hussain. 

Medalla y Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Después de examinar la documentación recibida en apoyo de los seis candidatos, y de con-
formidad con la decision de la Reunión Conjunta de los Comités de las Fundaciones administra-
das por la OMS, que tuvo lugar en mayo de 1979, el Comité decidió proponer al Consejo Ejecu-
tivo un primer candidato y otro en segundo lugar para la atribución de la Medalla y el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El primer candidato es el Dre Suleiman Hussein Subeihi, de Jordania, y el segundo el 
Dr. Abdul Ghani Arafeh, de la República Arabe Siria. Para información del Consejo Ejecutivo 
se adjuntan los curricula vitae de los dos candidatos. 

1. Dr, Suleiman Hussein Subeihi (Jordania) 

El Dr. Subeihi nació en 1930 y estudio medicina en la Universidad de Istanbul (Turquía) 
en la que se graduó en 1957 con el diploma de doctor en medicina. En 1968 se diplomo en salud 
publica tropical en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido). 

Desde 1957, el Dr. Subeihi ha desempeñado sucesivamente varios cargos en Jordania, inclui-
dos los puestos de Oficial Médico de Distrito; Director de Sanidad; Jefe de la Sección de Hi-
giene Escolar; Director de Salud, Gobernación de Amman; y Director de Medicina Preventiva. En 
1981 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Salud. 

El Dr. Subeihi ha aportado notables contribuciones al desarrollo de los servicios de me-
dicina preventiva en Jordania y al establecimiento de muchas nuevas divisiones en la Direc-
ción de Atención Primaria de Salud, en particular las de higiene escolar, lucha contra las en-
fermedades transmisibles y educación sanitaria. Sus trabajos han permitido resolver muchos 
de los problemas de salud de Jordania en relación con una larga serie de enfermedades. Es 
autor de más de 20 publicaciones en campos tan diversos como la lucha antirrábica, la lucha 
contra el colera, la diarrea infantil (prevención y rehidratacion oral), el agua potable, la 
educación sanitaria, las investigaciones sobre salud y el medio ambiente, el tabaco y la sa-
lud, y recomendaciones para los participantes en las peregrinaciones a La Meca. 

2. Dr. Abdul Ghani Arafeh (República Arabe Siria) 

Nacido en 1919, el Dr. Arafeh se graduó en la Escuela de Medicina de Damasco en 1947. 
Participo en una misión de lucha contra el colera en Egipto, y a su regreso a su país paso dos 
años en zonas rurales remotas. Subsiguientemente, se especializo en enfermedades del tórax en 

El presente documento se distribuye solamente entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 



EB71/32 
Pagina 2 

París, y a su regreso fue nombrado Director del Hospital Ibn El-Nafis, en Damasco. En 1959 
paso a desempeñar además de sus funciones en el hospital, el puesto de Presidente del Departa-
mento de A&untos de Salud. Durante este tiempo, introdujo con eficacia el uso de la vacuna 
Sabin contra la poliomielitis en la Bíípublica Arabe Siria. 

Durante su nombramiento como Secretario General del Ministerio de Salud, desde 1962 hasta 
1966， el Dr. Arafeh estableció una facultad de medicina en Aleppo, un instituto de salud, cin-
co escuelas de enfermería y muchos centros de salud modelo en zonas rurales. jEn 1970, el 
Dr. Arafeh reanudo sus actividades en el Hospital Ibn El-Nafis y organizo un programa nacional 
de lucha antituberculosa que tuvo por resultado una considerable reducción de los casos de 
esa enfermedad. Es miembro del Comité Científico de la Union Internacional contra la Tubercu-
losis . 

Beca de la Fundación Dr. A, T. Shousha 

Solo se recibió una candidatura para la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha. El Comi-
té de la Fundación decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que en 1983 no se adjudique ninguna 
beca. 


