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

(Reunión del 22 de enero de 1971)

De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha, el 
Comité de la Fundación se reunió el 22 de enero de 1971 bajo la presidencia del Dr J. Anouti.

El Comité examinó las candidaturas presentadas para el Premio de la Fundación por Esta
dos Miembros de la zona donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la OMS. También tomó no
ta el Comité de la comunicación enviada por uno de los anteriores adjudicatarios del premio y 
de la documentación recibida en apoyo de las candidaturas.

Sin perjuicio de reconocer los méritos excepcionales de todos los candidatos propuestos 
y la valía de sus aportaciones a la acción sanitaria en la zona delimitada por los Estatutos 
de la Fundación, el Comité acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio 
de la Fundación Dr A. T. Shousha se concediera en 1971 al Dr Chamseddine М. H. Mofidi.

El Dr Mofidi tiene un historial sobresaliente como promotor de las enseñanzas y las in
vestigaciones de salud pública, no sólo en su país, sino en el ámbito internacional.

La aportación principal del Dr Mofidi a esas actividades ha sido la organización de pues
tos permanentes de investigación práctica dependientes del Instituto de Investigaciones de Sa
lud Pública del Irán, para continuar los estudios que antes se encomendaban a equipos móviles. 
Las investigaciones del Instituto han tenido capital importancia para la planificación y la 
evaluación de varios programas nacionales, como la campaña de erradicación del paludismo y 
las campañas contra enfermedades transmitidas por artrópodos, la poliomielitis, el sarampión, 
la anquilostomiasis, la tiña y el tracoma.

En lo que respecta a la enseñanza, el Dr Mofidi ha contribuido a la incorporación de la 
epidemiología, la ecología humana, la medicina preventiva y la administración sanitaria a los 
planes de estudios de las escuelas de medicina y de farmacia. Los resultados obtenidos en el 
Irán bajo la dirección del Dr Mofidi han impulsado notablemente el progreso de las enseñanzas 
de medicina en la Región del Mediterráneo Oriental.


