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

El Comité de la Fundación D r . A . T . Shousha se reunió el 22 de enero de 1981 bajo la pre-

sidencia del D r . Alvarez Gutiérrez y tomo nota de los datos siguientes, que le fueron comunica-

dos en relación con la situación financiera del Fondo en 31 de diciembre de 1980 por el Direc-

tor General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de Administrador de la Fun-

dación : 

US $ 

Cuenta de capital 30 675,25 

Cuenta de ingresos 

Saldo del ejercicio de 1979 10 373,92 

Ingresos : intereses devengados en 1980 3 439,86 

13 813,78 

Gastos : 

Adjudicación del premio al D r . C . K . Hasan 

(Fr. s. 1000) 598,80 13 214,98 

Total: 43 890,23 
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El Comité de la Fundación D r . A . T. Shousha se reunió el 22 de enero de 1981, de conformi-

dad con lo dispuesto en el Artículo 7 de los Estatutos de la Fundación. Fue elegido Presidente 

del Comité el D r . Alvarez G u t i é r r e z . 

Después de examinar la documentación recibida en apoyo de los tres candidatos, y de con-

formidad con la decision de la Reunion Mixta de los Comités de las Fundaciones administradas 

por la O M S , que se celebro en mayo de 1979， el Comité decidió proponer al Consejo Ejecutivo un 

candidato preferente y otro en segundo lugar para la adjudicación de la Medalla y el Premio de 

la Fundación Dr. A . T. Shousha. 

El primer candidato es el D r . Imam Zaghloul Imam ( E g i p t o ) y el segundo el D r . K . Polydorou 

(Chipre). Se presentan a continuación los curricula vitae de los dos candidatos para su consi-

deración por el Consejo Ejecutivo. 

D r . Imam Zaghloul Imam (Egipto) 

El D r . Imam, nacido en 1922, ha venido desplegando intensas actividades en el sector de la 

salud pública durante los últimos 20 años. Es además un apasionado investigador, en particular 

en el sector de la virología, que abarca un aspecto de las enfermedades transmisibles de la ma-

yor importancia en la Region del Mediterráneo Oriental. En múltiples documentos y publicaciones 

ha quedado constancia de su colaboración en ese sector con la OMS y con los países de la Región. 

La Organización Egipcia para los Productos Biológicos y las Vacunas, para la cual el 

D r . I m a m , su actual Presidente, ha trabajado durante muchos años, ha desempeñado un papel de 

primera importancia en la ejecución de programas de inmunización y vacunación contra muchas en-

fermedades endémicas. 

Varios estudios recientes del D r . Imam han contribuido considerablemente al mejor conoci-

miento de la epidemiología de la hepatitis vírica y de las infecciones por arbovirus que pre-

valecen en el Oriente M e d i o . 

Entre las numerosas realizaciones del D r . Imam cabe citar las siguientes: participo acti-

vamente en el establecimiento del Centro Colaborador de la OMS para Virus de Referencia e In-

vestigaciones Virologicas (incluidos los arbovirus), en El Cairo； el perfeccionamiento de la 

producción de vacunas, como la anatoxina tetánica mediante la técnica de la fermentación, que 

se utilizará en la producción de vacunas contra la difteria y la tos ferina, así como en la pro-

ducción de vacunas contra la meningitis y la poliomielitis； el mejoramiento de otras vacunas 

mediante la producción de vacunas liofilizadas tales como la antivariolica y BCG en lugar de 

vacunas líquidas； la planificación, con el Ministerio de Salud, de un programa de inmunización 

de masa contra la poliomielitis y otras virosis tales como el sarampión, y contra enfermedades 

bacterianas como la difteria, el tétanos y la tos ferina； y el mejoramiento de sustancias bioló-

gicas , mediante la introducción de la técnica de plasmaféresis en el banco central de sangre 

establecido en Agouza (Egipto). 

El presente documento se distribuye exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo, 
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El D r . Imam estuvo también en el origen del establecimiento de las instalaciones más mo-

dernas para el fraccionamiento del plasma con el fin de producir todos los derivados de plasma 

y expansores de plasma (gelatina)， así como del establecimiento en su país del Laboratorio Na-

cional de Vigilancia para la Inspección de Sueros, Vacunas y Sustancias Biológicas, que es un 

proyecto conjunto con la OMS y el PNUD. 

El D r . Imam es miembro del Comité Superior sobre Enfermedades Infecciosas establecido 

por el Ministerio de Salud de Egipto, y es muy conocido en los ambientes médicos internaciona-

les . Es autor de más de un centenar de publicaciones y de gran número de tesis. 

D r . K . Polydorou (Chipre) 

El D r . Polydorou nació en 1932. Obtuvo, con premio extraordinario, el Diploma de Epide-

miología Veterinaria, en el Centro de Helmintología de Irán. 

Hasta 1970, la equinococosis fue uno de los más graves problemas de salud pública en Chipre, 

donde, al mismo tiempo, causaba elevadas pérdidas a los granjeros dedicados a la cría de anima-

les. La prevalencia de la enfermedad en los animales era de cerca de 100% y en el hombre de 

12,9 por 100 000 habitantes• En 1969, el D r . Polydorou preparó un ambicioso plan general para 

la erradicación total de esa enfermedad en Chipre, que fue aprobado por el Consejo de Ministros 

del Gobierno. El D r . Polydorou asumió la plena responsabilidad de la ejecución del plan, orga-

nizando toda la campaña y aplicando todas las medidas necesarias para su pleno éxito. El ciclo 

del parásito Echinococcus granulosus se ha interrumpido completamente, y Chipre se considera 

actualmente exento de esa enfermedad. 

El éxito de los trabajos del D r . Polydorou en el sector de la equinococosis en particular 

y de la lucha contra las enfermedades zoonóticas en general ha sido reconocido en el ámbito in-

ternacional. En 1979 prestó servicios de consultor cerca del Centro de Lucha contra la Zoono-

sis recientemente creado en Atenas, que fue establecido por la OMS para ayudar a combatir las 

graves zoonosis que afectan la zona mediterránea. En reconocimiento de su labor se le han 

otorgado numerosos títulos honoríficos. 

El Dr. Polydorou es Director del Departamento de Servicios de Veterinaria, del Ministerio 

de Agricultura y Recursos Naturales de Chipre. 


