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INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 24 de enero de 1973, bajo la
presidencia del Sr. Y. Wolde-Gerima. El Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, en su calidad de administrador de la Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo, 
que era la siguiente:

US $
Cuenta de capital

Capital (saldo de 1971) 26 675,25
Transferencia del remanente de ingresos, en 

cumplimiento de la recomendación formulada 
en enero de 1972 por el Comité de la
Fundación Dr. A. T. Shousha 4 000,00 30 675,25

Cuenta de ingresos 
Saldo de 1971 
Ingresos :
Intereses devengados en 1972 
Beneficio neto de la venta de títulos

7 569,27

2 063,23 
148,14

5 357,90

2 211,37

Gastos :
Transferencia a la cuenta de capital, en 

cumplimiento de la recomendación 
formulada en enero de 1972 por el
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 4 000,00

Premio adjudicado al Dr. Ahmed El Halawani
(Fr.s. 1 000,00) 260,42 4 260,42 3 308,85

Total: 33 984,10

El Comité quedó enterado de que la situación financiera del Fondo permitiría costear la 
adjudicación de un nuevo premio en 1973.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos, el Comité acordó in
troducir en los vigentes Estatutos las modificaciones siguientes:

i) sustituyase el párrafo 3 del Artículo 3 por el texto siguiente:

"Una vez costeada la adjudicación del Premio, el remanente de los intereses 
devengados en un afio cualquiera podrá emplearse, a discreción del Comité de la 
Fundación:
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a) en aumentar el capital de ésta, o
b) en dotar una beca, que llevará el nombre de "beca de la Fundación
Dr. A. T. Shousha" y que el Comité concederá a un profesional de la salud, 
elegido en la región geográfica mencionada en el Artículo 2, para que curse los 
estudios correspondientes al diploma de estudios superiores de salud pública o 
al grado de Maestro de esa especialidad."

ii) Insértese un nuevo Artículo, que llevará el número 5 bis, redactado en los términos 
siguientes :

"Cualquiera de las administraciones mencionadas en el Artículo 5 podrá proponer 
el nombre de cualquier persona cuya candidatura le parezca digna de consideración 
para la concesión de la beca. Las propuestas de concesión de la beca deberán ir 
acompañadas de la documentación de base necesaria y de una declaración acreditativa 
de que los conocimientos que adquiera el candidato se usarán en provecho de los 
países de la región geográfica a que se refiere el Artículo 2. Las candidaturas 
qué fueren desestimadas podrán volver a proponerse en ocasiones sucesivas.

No se establece condición ninguna en lo que respecta al sexo, la profesión o 
la nacionalidad de los candidatos propuestos.

El Administrador de la Fundación examinará los expedientes de los candidatos 
y sus posibilidades de matriculación en centros idóneos y elevará sus conclusiones 
al Comité de la Fundación, que elegirá al becario con sujeción al procedimiento 
establecido en el Artículo 7."

Se acompaña al presente Informe, el texto íntegro de los nuevos Estatutos.
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ESTATUTOS DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

Artículo 1

Se constituirá un Comité llamado "Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha" compuesto de 
las siguientes personas: el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud y otros dos miembros del Consejo elegidos por éste por un 
tiempo que no podrá exceder de la duración de su mandato en el Consejo; uno de esos dos miem
bros, por lo menos, deberá tener la nacionalidad de un Estado Miembro de la OMS perteneciente 
a la región geográfica mencionada en el Artículo 2.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud será Administrador de la 
Fundación y Secretario del Comité.

Artículo 2

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha propondrá a la Asamblea Mundial de la Salud, 
de conformidad con las disposiciones de los presentes Estatutos, la concesión del "Premio de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha" a una persona que haya contribuido de manera particularmente 
destacada a la solución de uno de los problemas sanitarios planteados en la región geográfica 
en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

Artículo 3

El premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha, consistente en una medalla de bronce y una 
cantidad en metálico, no podrá concederse más de una vez al año. La dotación del premio se 
costeará con los intereses devengados por el capital de la Fundación, una vez deducidos los 
gastos de acuñación de la medalla; su cuantía inicial la fijará el Comité en su primera reu
nión, habida cuenta del capital de la Fundación y del importe probable de los intereses anua
les, y podrá aumentarse, de cuando en cuando, previo acuerdo del Comité, en función de las 
variaciones del capital fundacional, de los tipos de interés, etc.

Ello no obstante, los intereses devengados por ese capital se destinarán en primer lugar 
a costear los gastos que acarreen el establecimiento de la Fundación y la confección de los 
troqueles para la acuñación de la medalla.

Una vez costeada la adjudicación del premio, el remanente de los intereses devengados en 
un año cualquiera podrá emplearse, a discreción del Comité de la Fundación:

a) en aumentar el capital de ésta, o
b) en dotar una beca, que llevará el nombre de "beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha"
y que el Comité concederá a un profesional de la salud, elegido en la región geográfica
mencionada en el Artículo 2, para que curse los estudios correspondientes al diploma de
estudios superiores de salud pública o al grado de Maestro de esa especialidad.

Artículo 4

El Administrador determinará anualmente el importe de todos los intereses devengados des
de la última adjudicación del premio, y cuando esa cantidad sea suficiente para adjudicar un
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nuevo premio de conformidad con las disposiciones del Artículo 3, lo pondrá en conocimiento 
del Comité de la Fundación.

Artículo 5

Todas las administraciones sanitarias nacionales de la región geográfica a la que se re
fiere el Artículo 2 y todos los titulares del premio podrán proponer la adjudicación de éste 
a cualquier persona que reúna, en su opinión, las condiciones del caso; las propuestas deberán 
ir razonadas por escrito. Las candidaturas que no prosperen podrán volver a presentarse.

No se tendrán en cuenta para la concesión del premio la edad, el sexo, la profesión ni la 
nacionalidad de los candidatos.

Artículo 5 bis

Cualquiera de las administraciones mencionadas en el Artículo 5 podrá proponer el nombre 
de cualquier persona cuya candidatura le parezca digna de consideración para la concesión de 
la beca. Las propuestas de concesión de la beca deberán ir acompañadas de la documentación de 
base necesaria y de una declaración acreditativa de que los conocimientos que adquiera el can
didato se usarán en provecho de los países de la región geográfica a que se refiere el Artícu
lo 2. Las candidaturas que fueren desestimadas podrán volver a proponerse en ocasiones suce
sivas.

No se establece condición ninguna en lo que respecta al sexo, la profesión o la nacionali 
dad de los candidatos propuestos.

El Administrador de la Fundación examinará los expedientes de los candidatos y sus posibi 
lidades de matriculación en centros idóneos y elevará sus conclusiones al Comité de la Funda
ción, que elegirá al becario con sujeción al procedimientos establecido en el Artículo 7.

Artículo 6

Cuando, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 4, el Administrador haya de dar 
cuenta al Comité de la Fundación de que los intereses devengados por el capital fundacional 
son suficientes para una nueva adjudicación del premio, acompañará su comunicación de una reía 
ción de las candidaturas presentadas desde la adjudicación anterior. Una vez enviada esa reía 
ción, el Administrador podrá dar por cerrada la admisión de candidaturas, si lo considera 
oportuno.

Artículo 7

El Comité de la Fundación decidirá en sesión privada, por mayoría de los miembros presen
tes, a qué candidato debe adjudicarse el premio. Para que la decisión sea válida, habrán de 
asistir a la reunión tres miembros del Comité, por lo menos.

Artículo 8

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros, el Comité de la Fundación podrá disponer 
la modificación de los presentes Estatutos. Para que esa decisión sea válida tendrá que
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adoptarse por mayoría absoluta. Cualquier modificación de los Estatutos deberá comunicarse a 
la Asamblea de la Salud en la primera reunión que celebre.

Artículo 9

Serán funciones del Administrador:
1) velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité de la Fundación en 
uso de las atribuciones que se le reconocen en los presentes Estatutos, y
2) velar por la observancia de los Estatutos y, en general, por la buena marcha de las 
actividades de la Fundación, con arreglo a las disposiciones que anteceden.


