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El Comité de la Fundación Jacques Parisot se reunió el 19 de enero de 1983 bajo la presi-

dencia del Dr. J. J . A . Reid. 

De conformidad con el orden establecido para la designación de candidatos, que se deter-

minó por sorteo cuando fue creada la Beca de la Fundación Jacques Parisot, en 1982 le corres-

pondía a la Región de Africa presentar candidaturas para la Beca. En su reunión celebrada el 

21 de enero de 1982, el Comité de la Fundación no consideró posible recomendar la concesión de 

la Beca fundándose en los datos presentados en las solicitudes, por lo que invitó a la Región 

de Africa a que presentara nuevas propuestas al Consejo en su 71 a reunión, con. base en las 

candidaturas existentes o en nuevas candidaturas. 

En la reunión celebrada el 19 de enero de 1983, el Comité de la Fundación examinó las 

candidaturas presentadas por el Comité Regional para Africa, ateniéndose a las recomendaciones 

del Comité Consultivo Africano de Investigaciones Médicas, y expresó su gratitud por la forma 

en que dicho Comité Consultivo había evaluado los proyectos de investigación. 

Después de examinar los proyectos de investigación, el Comité de la Fundación acordó pro-

poner al Consejo Ejecutivo un primer candidato y un segundo candidato para la concesión de la 

Beca de la Fundación Jacques Parisot. 

El primer candidato es, evidentemente, el Dr. Y . Kitaw (Etiopía), cuyo proyecto de inves-

tigación sobre Autotratamiento (no profesional) en Etiopía: encuesta epidemiológica de expío-

ración 2 tiene los siguientes objetivos： 

-Describir la naturaleza, la amplitud y el papel del autotratamiento (no profesional) en 

ciertas comunidades rurales y urbanas de Etiopía. 

- A c l a r a r las relaciones entre la medicina tradicional (utilización de los prácticos tradi-

cionales ) y el autotratamiento. 

-Determinar las relaciones entre la medicina occidental moderna y el autotratamiento (in-
clusive el autoempleo y la acumulación de medicamentos modernos)• 

- F o r m u l a r una recomendación acerca de la política aplicable sobre el terreno y el empleo 
del autotratamiento (no profesional) en las estrategias para alcanzar el objetivo social 
de "Salud para todos en el año 2000". 

El segundo candidato es el Dr. B . Koumare (Malí), que ha presentado un proyecto de inves-

tigación sobre el tema: Estudio epidemiológico y bacteriológico de las meningitis en Bamako y 

sus alrededores• Contribución al tratamiento.^~~Los objetivos de esta investigación son: 

Distribuido exclusivamente entre los miembros del Consejo. 
2 

La Secretaría tiene una descripción completa del proyecto de investigación a disposi-
ción de los interesados. ' 
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- C a l c u l a r la prevalencia de las meningitis por grupos de edad. 

- D e t e r m i n a r las principales causas de la enfermedad en cada grupo de edad. 

- E v a l u a r la sensibilidad global de las bacterias aisladas a los antibióticos utilizados en 

el tratamiento de las meningitis. 

- D e t e c t a r resistencias causantes de fracasos terapéuticos. 


