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El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 18 de enero de 1977 bajo la pre-
sicencia del Dr. E. Tarimo. 

1. Modificación del Articulo 1 de los Estatutos de la Fundación 

párrafo de la resolución EB59.R6), el Comité acordó modificar el Artículo 1 de los Estatutos 
de la Fundación, sustituyendo las palabras "dos miembros del Consejo" por "un miembro del Con-

2. Examen de las candidaturas para el premio y la medalla de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
recibidas después de la expiración del plazo previsto 

El Comité acordó tomar en consideración una candidatura enviada el 14 de diciembre de 1976 
y recibida el 16 de diciembre de 1976, un día después de la fecha de expiración del plazo seña-
lado en la carta del Director General. 

a 3. Candidato propuesto a la 30 Asamblea Mundial de la Salud para la concesión del premio 

El Comité examinó las contestaciones a la carta enviada el 15 de octubre de 1976 por el 
Director General a los Estados Miembros de la zona geográfica donde el Dr. A. T. Shousha había 
prestado servicio a la Organización Mundial de la Salud y a los anteriores titulares del pre-
mio para pedirles que propusieran candidaturas y estudió la documentación presentada en apoyo 
de las candidaturas propuestas. 

El Comité acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que el premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha se conceda en 1977 al Dr. Ahmed Abdallah Ahmed, asesor técnico del Ministe-
rio de Salud de la República Arabe de Egipto. 

El Dr. Abdallah, actualmente Asesor en investigaciones científicas del Ministerio de Salud 
había dirigido con anterioridad el Instituo de Investigaciones y Medicina Tropical de El Cairo, 
donde pasó la mayor parte de su carrera dedicado a las investigaciones sobre enfermedades endé-
micas. Durante estos últimos años ha ocupado en el Ministerio de Salud de Egipto el cargo de 
Subsecretario encargado de la organización de las investigaciones médicas. Ha organizado y di-
rigido los servicios hospitalarios de enfermedades endémicas y varias campañas de tratamiento 
en masa de la esquistosomiasis, y ha trabajo también para la OMS como consultor a corto plazo 
en la planificación del proyecto de lucha contra la esquistosomiasis en Líbano y en la forma-
ción de personal local. 

En atención a la propuesta formulada por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión (último 

sejo . 

El Dr. Abdallah ha realizado una labor excelente en el sector de la quimioterapia de la es 
quistosomiasis y en otros sectores de la salud pública relacionados con las enfermedades endé-
micas. Fue elegido presidente del Comité de Expertos en Esquistosomiasis que se reunió en 
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Ginebra en 1972 y obtuvo un gran éxito con la organización de una conferencia internacional so-
bre esquistosomiasis, en El Cairo, en octubre de 1975. El Dr. Abdallah forma parte del cuadro 
de expertos de la OMS en parasitosis (esquistosomiasis) desde 1965. 

Miembro de numerosos comités y asociaciones, tanto nacionales como internacionales, el 
Dr. Abdallah es una personalidad destacada del mundo científico y tiene más de 120 publicacio-
nes sobre epidemiología, quimioterapia y lucha contra las enfermedades endémicas en la Región 
del Mediterráneo Oriental. 

* * * 


