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Punto 1.16 del orden del día provisional 

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

(Reunión del 16 de enero de 1978) 

El Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha se reunió el 16 de enero de 1978 bajo la pre-

sidencia del Dr. A . A . Al-Baker. 

1. Decisión sobre las candidaturas para el premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

recibidas después de la expiración del plazo previsto 

El Comité acordó tomar en consideración dos candidaturas recibidas en la Sede de la OMS 

después del 30 de noviembre de 1977, fecha de expiración del plazo previsto. 

2. Examen de las candidaturas 

El Comité examinó las seis respuestas a la carta enviada por el Director General el 30 de 

agosto de 1977 a los Estados Miembros de la zona geográfica donde el Dr. A . T. Shousha hab£a 

prestado servicio a la Organización Mundial de la Salud, y a los anteriores titulares del pre-

mio, para invitarles a que propusieran candidaturas. Los miembros del Comité estimaron que los 

curriculum vitae y la documentación facilitada no resultaban del todo suficientes para hacerse 

una idea de las aptitudes y de las aportaciones científicas de los candidatos, por lo que se 

pidió al Presidente que presentase información complementaria sobre ellos. El Presidente hizo 

un breve resumen de sus conocimientos personales acerca de los candidatos y de su actividad 

Tras un estudio de la documentación recibida en apoyo de las candidaturas propuestas, el 

Comité decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

se conceda en 1978 al Dr. Alí M . Fakhro, Ministro de Salud de Bahrein. 

Antes de ser Ministro de Salud de Bahrein, el Dr. Fakhro fue, primeramente, Director Adjun-

to de los Servicios Médicos y luego Jefe del Departamento de Sanidad. 

Bien conocido por sus trabajos sobre cardiología, el Dr. Fakhro ha publicado artículos de 

la especialidad, sobre todo acerca de los servicios de coronariopatías, en el American Journal 

of Cardiology y en el American Heart Journal. Fue consultor sobre cardiología del Gobierno de 

Bahrein entre 1966 y 1970. Su cargo de Ministro de Salud no le ha impedido conservar un inte-

rés personal por la prestación de asistencia a los cardiacos de su país, sino que, por el con-

trario, le ha dado mayores posibilidades e incentivos para fomentar en Bahrein el desarrollo 

de servicios cardiovasculares de carácter gubernamental. 

A lo largo de toda su carrera,e incluso en su actual cargo ministerial, el Dr. Fakhro ha 

hecho cuanto los recursos y servicios disponibles le han permitido para fomentar los servicios 

de salud pública en Bahrein, valiéndose de los progresos médicos y científicos mundiales. 

profesional. 

3. Candidato propuesto a la 31 Asamblea Mundial de la Salud para la concesión del premio 

Como miembro activo del Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes del Golfo, el 

Dr. Fakhro procura poner su experiencia al servicio de estos países. 
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E l D r . Fakhro es también miembro activo de la Oficina Ejecutiva del Consejo de Ministros 

Arabes de Salud y del propio Consejo, y preside regularmente la delegación de Bahrein en las 

reuniones de los órganos rectores regionales y mundiales de la Organización Mundial de la Sa-

lud, en las que ha cumplido una función eficaz en pro del fortalecimiento de las relaciones de 

trabajo y de la colaboración entre su país y la comunidad de salud pública internacional. 

Caracteriza al Dr. Fakhro su habilidad para fomentar la acción cuando considera apropiado 

aplicar nuevas ideas. Clara demostración de ello son los servicios de salud de Bahrein y, en 

particular, los sectores de formación de personal y de fortalecimiento de la infraestructura ne-

cesaria. Gracias al Dr. Fakhro, Bahrein dispone ahora de sus propios centros para la conser-

vación del equipo médico y la formación de instructores del personal de salud. 

Por último, el criterio imaginativo con que el Dr. Fakhro aborda la salud pública le ha 

permitido introducir métodos innovadores y prácticos para el mejoramiento de la situación sa-

nitario, no sólo en su país y en el medio específicamente nacional, sino también en toda la 

Región del Mediterráneo Oriental. 


