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(Reunion de 20 de enero de 1983) 

El Comité de la Fundación para la Salud del Niño se reunió el 20 de enero de 1983, de con-

formidad con el Artículo 6 de los Estatutos de la Fundación. Esta reunion ha sido la primera 

que celebra el Comité de la Fundación desde el establecimiento de la Fundación para la Salud 

del Niño en mayo de 1980. La Dra. Maureen M . Law fue elegida Presidenta del Comité. También 

estuvieron presentes el Dr. A . H . Al-Taweel y el Sr. M . M . Hussain, Vicepresidentes del Conse-

jo , miembros ex officio, y el Profesor E. Aujaleu y el Profesor E. Rossi, en representación del 

Centro Internacional de la Infancia y de la Asociación Internacional de Pediatría, respectiva-

mente. 

La primera misión del Comité era determinar, de conformidad con el Artículo 4 de los Esta-
tutos de la Fundación, la suma de dinero que debe concederse en concepto de Premio y de Beca. 
Después de examinar la situación financiera de la Fundación, el Comité acordó que el importe 
del Premio de la Fundación para la Salud del Niño fuese de US$ 2500 y el de Да Beca de la Fun-
dación para la Salud del Niño de US$ 10 000. 

Medalla y Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

Se recibieron veinticinco candidaturas para el Premio de la Fundación para la Salud del 

Niño. Antes de evaluarlas, el Comité decidió establecer los criterios siguientes, que también 

se aplicarán en la evaluación de candidaturas a futuras recompensas : 

1) solo se tomarán en consideración las personas que no hayan interrumpido su actividad 

profesional； 

2) los candidatos tendrán que haber desarrollado una labor importante en la esfera de la 

pediatría social ； 

3) se tendrán en cuenta las publicaciones de los candidatos, especialmente con respecto 

a su repercusión internacional； 

4) no se considerarán aquellas actividades que se hallen directamente relacionadas con 
los cargos oficiales de los candidatos. 

El Comité recomendó que en lo sucesivo estos criterios se incluyan en la carta que envíe 

el Director General, que es el Administrador de la Fundación, para solicitar propuestas de can-

didaturas , d e conformidad con el Artículo 5 de los Estatutos. 

El Comité estudio la documentación recibida en apoyo de los candidatos, partiendo de los 

criterios expuestos. Con arreglo a la decision de la Reunión Mixta de los Comités de las Fun-

daciones administradas por la OMS，celebrada en mayo de 1979, el Comité acordó proponer al Con-

sejo Ejecutivo un primer candidato y un segundo candidato al Premio de la Fundación para la Sa-

lud del Niño. 

El primer candidato es el Profesor B. Hamza (Túnez) y el segundo candidato es el Profesor 
V. P. Kimati (República Unida de Tanzania). A continuación se adjuntan los curricula vitae de 
los dos candidatos, para su examen por el Consejo Ejecutivo. 

Distribuido solamente a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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Profesor В. Hamza (Túnez) 

Nacido en 1920, el Profesor Hamza inicio su vida profesional en su país en 1952，después 

de haberse graduado en París. Desde entonces se ha ocupado sobre todo de mejorar las condicio-

nes de vida de los niños en Túnez
#
 Empezó por establecer y dirigir un departamento de su espe-

cialidad en el Hospital Charles Nicolle de Túnez, orientado a dar formación pediátrica a los 

medicos y al personal paramédico. Al mismo tiempo, contribuyo de manera decisiva a la cons-

trucción de un hospital pediátrico. La intervención del Profesor Hamza fue también crucial 

para dotar a Túnez de una extensa red de centros de salud maternoinfantil destinados a preve-

nir las enfermedades de los niños. En 1969, fue nombrado Director del Instituto Nacional de 

Salud Infantil y encargado de la gestion técnica de esos centros, A través del Instituto se 

ha llevado a cabo una amplia gama de actividades de fomento de la pediatría preventiva： for-

mación basica, cursos de actualización, actividades educativas sobre nutrición, campañas de 

vacunación de los niños y reconocimientos prenatales y postnatales. 

También es digna de mención su trayectoria académica. El Profesor Hamza contribuyo en 
gran medida a crear una sección de pediatría social en la Facultad de Medicina de Túnez. Di-
rigió seminarios sobre enseñanza de la pediatría en los países en desarrollo, organizados por 
el Centro Internacional de la Infancia. Fue nombrado Profesor Asociado por el Comité Consul-
tivo de la Universidad Francesa y más tarde Profesor Asociado de Pediatría y Genética Medica 
de la Universidad de París. La Facultad de Medicina de Túnez y el Ministerio de Salud Publica 
le nombraron miembro del Consejo Científico de la Junta Arabe de Especializacion Medica. En 
abril de 1982 fue elegido Director del Departamento de Educación Pediátrica de la Facultad de 
Medicina de Túnez. 

El Profesor Hamza ha llevado a cabo numerosos proyectos epidemiológicos y de investigación 

sobre temas tan diversos como el crecimiento y la nutrición, la malnutricion, la salud de los 

hijos de emigrantes, la lactancia materna y la fecundidad, la rehidratacion oral, el desarro-

llo fetal y la epidemiología de los accidentes en los niños de edad escolar. 

El Profesor Hamza es miembro de muchas sociedades pediátricas y miembro electo de la Junta 

de Gobierno de la Asociación Internacional de Pediatría. Es autor de más de 150 informes y 

publicaciones que tratan en su mayor parte de cuestiones pediátricas. 

Profesor V. P. Kimati (República Unida de Tanzania) 

El Profesor Kimati nació en 1936 y se graduó en la Universidad de Makerere (Kampala), 

donde se le concedio un premio al mejor estudiante de pediatría. En el Reino Unido fue nom-

brado miembro de los Reales Colegios de Medicos de Edimburgo y Glasgow, en reconocimiento de 

su labor en la República Unida de Tanzania. Al regresar a su país, después de pasar algún 

tiempo ampliando su formacion en el extranjero, creo en 1972 el primer servicio de pediatría 

de Tanzania en el Hospital Bugando de la municipalidad de Mwanza. El Profesor Kimati es el 

primer tanzaniano que ha ocupado a la vez los cargos de Catedrático de Pediatría y Jefe del 

Departamento de Pediatría y Salud Infantil en la Universidad de Dar es Salaam. 

El Profesor Kimati es un decidido defensor de la atención primaria de salud para las ma-

dres y los niños y la ha fomentado activamente a través de distintas publicaciones, conferen-

cias y programas radiofónicos, tanto en ingles como en swahili. Ha realizado amplios trabajos 

de investigación sobre nutrición y enfermedades infantiles cuyos resultados se han publicado 

tanto en su país como en el extranjero. La OMS, la Agencia de los Estados Unidos para el Des-

arrollo Internacional y el Servicio Nacional de Salud de la Gran Bretaña le han contratado 

como consultor y también ha sido invitado a dar conferencias en distintas universidades de 

Africa y de los Estados Unidos de América. En 1981 fundo la Asociación Pediátrica de Tanzania, 

de la que ha sido el primer Presidente. 

Beca de la Fundación para la Salud del Niño 

No se recibió ninguna solicitud para la Beca de la Fundación para la Salud del Niño. 


