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

(Reunión del 25 de enero de 1972)

De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, el 
Comité de la Fundación se reunió el 25 de enero de 1972 bajo la presidencia del Sr. Y. Wolde-Gerima.

El Comité examinó las candidaturas presentadas por los Estados Miembros de la zona donde 
el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la OMS y por dos de los anteriores adjudicatarios del 
Premio, y tomó nota de la documentación recibida en apoyo de esas candidaturas.

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 1972 al Dr. Ahmed El Halawani.

En los 44 años de su vida que ha consagrado a la causa de la salud pública, el Dr. El Halawani 
ha contraído méritos sobresalientes en la investigación y en la enseñanza de la medicina y la 
parasitología tropicales. Su descubrimiento del vector de la filariasis en Egipto permitió 
combatir eficazmente la enfermedad en la zona del país donde tenía carácter endémico. El 
Dr. El Halawani tuvo además una intervención muy eficaz en la aplicación de las medidas de 
cuarentena, que permitieron evitar la reintroducción de la fiebre amarilla en Egipto.

Sus estudios sobre la esquistosomiasis, el paludismo y la amebiasis han contribuido po
derosamente a la prevención y al tratamiento de esas enfermedades que plantean gravísimos pro
blemas de salud pública en varios países de la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio 
a la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. El Halawani ha contribuido también al establecimiento y a la ampliación de distin
tos centros de enseñanza de la medicina en Egipto y en Irak, al uso del árabe como lengua de 
enseñanza y al fomento de la investigación en varias instituciones docentes, y ha tenido in
tervención muy destacada en el mejoramiento de los servicios de salud pública y de formación 
de personal, primero como funcionario de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo 
Oriental, y luego como miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Vigilancia Internacional 
de Enfermedades Transmisibles.


