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Situación sanitaria en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en 

el Golán sirio ocupado 

 A petición del Gobierno de Israel, la Directora General tiene el honor de transmitir a la 
61ª Asamblea Mundial de la Salud el informe adjunto, presentado por el Ministerio de Salud de Israel. 
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LA RELACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE ISRAEL Y LA 
AUTORIDAD PALESTINA DE SALUD ENTRE 2007 Y 2008 

Visión general  

1. En 2008 se cumplen 13 años desde la firma de los acuerdos de Oslo con arreglo a los cuales el 
Gobierno de Israel traspasó a la Autoridad Palestina las competencias en materia de salud y servicios 
médicos en la Ribera Occidental y en Gaza.  En dichos acuerdos y en el posterior Acuerdo de París se 
definió, entre otras cosas, la relación entre Israel y la Autoridad Palestina con respecto a las cuestiones 
relacionadas con la salud y se establecieron comités bilaterales de expertos para analizar cuestiones 
relacionadas con la salud pública, los productos farmacéuticos, la alimentación y la nutrición, y la sa-
lud ambiental. 

El contexto geopolítico actual  

2. Al completar en septiembre de 2005 la ejecución de su plan de retirada, Israel puso fin a su pre-
sencia militar y civil en la Faja de Gaza y redesplegó todas sus fuerzas detrás de la frontera internacio-
nal, además de desmantelar todos los asentamientos israelíes situados en la Faja de Gaza.  Después de 
la retirada, la organización terrorista Hamás ganó las elecciones palestinas celebradas a principios de 
2006 y posteriormente se apoderó por la violencia de la Faja de Gaza en junio de 2007.  Desde enton-
ces, Israel se encuentra ante dos gobiernos distintos:  uno en la Ribera Occidental y el otro en Gaza.  
El primero es la Autoridad Palestina establecida en Ramallah y encabezada por el Primer Ministro Sa-
lem Fayyad y el Presidente Mahmoud Abbas, con quienes Israel sigue celebrando negociaciones de 
paz para alcanzar una solución biestatal.  El segundo es el régimen de Hamás encabezado por Ismail 
Haniyeh, que no reconoce el derecho de Israel a existir y rechaza de plano todos los acuerdos vigentes 
entre la Autoridad Palestina y el Estado de Israel, incluidos los acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Pa-
rís.  Además, el régimen de Hamás apoya oficialmente los ataques terroristas contra soldados y civiles 
israelíes en el territorio soberano de Israel y respalda los atentados suicidas, el lanzamiento diario de 
cohetes y misiles contra poblaciones israelíes situadas junto a la Faja de Gaza, y otras acciones violen-
tas contra Israel y sus ciudadanos, que abarcan ataques a viviendas, guarderías, jardines de infancia, 
escuelas y universidades, provocando bajas y graves traumatismos físicos y psicológicos, además de 
numerosos daños a la propiedad. 

3. Hay que señalar que, paradójicamente, los lanzamientos de cohetes y otros ataques apoyados 
por Hamás contra objetivos civiles israelíes tienen efectos perjudiciales para los palestinos que residen 
en Gaza.  Por ejemplo, los recientes ataques con cohetes desde Gaza hicieron impacto en la planta is-
raelí que suministra electricidad a esa zona; el objetivo de otros ataques fue un hospital israelí que su-
ministra regularmente tratamiento a residentes de Gaza, y como consecuencia de un ataque terrorista 
contra el depósito de combustible situado en el paso de Nahal Oz murieron dos trabajadores civiles 
israelíes que se encargaban del suministro de gasolina y energía para asegurar el bienestar de los pales-
tinos que residen en la Faja de Gaza.  Además, los miembros de Hamás lanzan continuamente disparos 
de mortero contra los pasos fronterizos por los que se canaliza la asistencia humanitaria.  Así pues, 
pese a los esfuerzos que despliega Israel para proporcionar suministros humanitarios vitales y evitar 
una crisis en la zona, esos ataques respaldados por Hamás no hacen más que agravar la difícil situa-
ción de las personas que residen en Gaza. 

Asuntos médicos y sanitarios  

4. Entre mayo de 2007 y mayo de 2008, la actitud humanitaria de Israel ante los civiles palestinos 
se ha mantenido pese a la situación política compleja y decepcionante que existe actualmente tanto en 
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la Faja de Gaza como en la Ribera Occidental.  En cumplimiento de sus compromisos humanitarios 
reconocidos, Israel sigue prestando servicios ambulatorios y de hospitalización a pacientes de hospita-
les de la Autoridad Palestina, a petición y con la autorización del Ministerio de Salud de Palestina.  En 
ocasiones estos servicios se prestan conjuntamente con organizaciones no gubernamentales (ONG) 
israelíes e internacionales.  Como consecuencia del cierre de la frontera entre Egipto y la Faja de Gaza 
desde junio de 2007 aumentó el número de pacientes derivados a Israel.  Durante el último año se con-
cedieron más de 15 000 permisos para recibir tratamiento en Israel tanto a pacientes palestinos como a 
sus acompañantes. 

5. El paso de pacientes desde la Ribera Occidental sigue siendo cotidiano.  Además, pese a los ata-
ques terroristas lanzados desde la Faja de Gaza y a los disparos de mortero contra puestos de control, 
también prosigue el paso de pacientes desde la Faja de Gaza.  A menudo también sufren ataques ciu-
dadanos israelíes que se dedican a facilitar esta importante labor humanitaria.  Esta situación resulta 
tan increíble como absurda. 

6. Además, a petición palestina, Israel sigue prestando servicios de laboratorio de salud pública e 
impartiendo programas de formación destinados a médicos, personal de enfermería y otros profesiona-
les de la salud palestinos en hospitales y universidades, así como en cursos sobre epidemiología.  
Alumnos palestinos reciben formación en el marco de programas de capacitación o especialización de 
hospitales israelíes por conducto de ONG israelíes, como Hadassah Medical Organization, Save a 
Child's Heart Foundation, Peres Center for Peace, y otras.  Las ONG financian mediante donaciones 
los proyectos de formación, facilitan la coordinación entre los alumnos y los hospitales, y se encargan 
de la logística.  Por conducto de la Oficina de Coordinación y Enlace de sus fuerzas de defensa, Israel 
permite y facilita la entrada, tanto a la Faja de Gaza como a la Ribera Occidental de suministros médi-
cos y farmacéuticos aportados por países donantes, así como por la OMS, el CICR y diversas ONG.  

7. Un área en la que se ha logrado una cooperación alentadora es la relativa a la capacitación en 
materia de preparación contra brotes de enfermedades infecciosas como la gripe pandémica, incluida 
la gripe aviar endémica; de esta manera expertos palestinos e israelíes han podido reunirse en el marco 
del Middle East Consortium of Infectious Disease Surveillance, respaldado por la OMS y por varias 
ONG internacionales.  Los expertos sanitarios israelíes y palestinos se reúnen para intercambiar in-
formación, evaluar la situación y coordinar la adopción de políticas y medidas.  La aplicación del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) en lo que se refiere a la preparación contra la gripe pandémica 
se ha convertido en una necesidad para unos y otros, y como tal se abordó en un taller al que asistieron 
profesionales de salud pública jordanos, palestinos e israelíes.  La celebración de este taller respondió 
a una tendencia más amplia a incrementar la cooperación entre profesionales de salud pública de la 
región; la colaboración para abordar otros problemas acuciantes prosigue a través de diversos canales. 

LA COOPERACIÓN ISRAELO-PALESTINA EN LOS CAMPOS DE LA SALUD Y 
LA MEDICINA ENTRE MAYO DE 2007 Y MAYO DE 2008 

Restablecimiento de los comités bilaterales de expertos 

8. Los Ministros de Salud de Israel y de Palestina se reunieron a finales de 2007 y decidieron res-
tablecer los comités bilaterales de expertos, creados de conformidad con el Acuerdo de París para ana-
lizar diversas cuestiones bilaterales en materia de salud pública, productos farmacéuticos, alimenta-
ción y nutrición, y salud ambiental.  Los comités ya han celebrado una reunión durante los primeros 
meses de 2008. 
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Dispensación de atención médica a pacientes palestinos en hospitales de Israel 

9. Durante el año pasado 66 671 pacientes de la Ribera Occidental, entre ellos 10 290 niños, reci-
bieron tratamiento en hospitales de Israel.  Aproximadamente el 40% de los pacientes fueron hospita-
lizados y el 60% recibieron distintos tipos de atención ambulatoria. 

10. También durante el año pasado se concedieron permisos a 7226 pacientes de la Faja de Gaza 
para recibir tratamiento en hospitales de Israel.  Esto representa un incremento de más del 50% con 
respecto al año anterior, en que se concedieron 4754 permisos.  Se hospitalizó a 3802 pacientes y 3973 
recibieron diversos tipos de atención ambulatoria.  Se aprobó aproximadamente el 90% de las solicitu-
des de atención en hospitales de Israel.  Al 10% de los enfermos cuyas solicitudes se rechazaron por-
que se consideró que su concesión entrañaba riesgos para la seguridad se les dio la oportunidad de uti-
lizar un servicio de ambulancias regular de ida y vuelta para recibir atención en Jordania.  Antes del 
cierre de la frontera entre Egipto y Gaza, los pacientes palestinos también tenían la opción de pasar a 
Egipto para recibir tratamiento. 

11. La Administración de Coordinación y Enlace de Israel se encarga de recibir y tramitar las solici-
tudes de traslados desde la Faja de Gaza, y coordina los trámites de viaje con el Ministerio de Salud de 
Palestina en Ramallah.   

Prestación de servicios de laboratorio de salud pública en respuesta a peticiones del 
Ministerio de Salud de Palestina 

12. Los laboratorios de salud pública del Ministerio de Salud de Israel siguen proporcionando asis-
tencia al Ministerio de Salud de Palestina en lo que refiere a pruebas de laboratorio para la poliomieli-
tis, el sarampión, la parotiditis, la gripe y otras enfermedades virales.  Durante 2007 tres especialistas 
palestinos recibieron formación en el laboratorio virológico central de Israel sobre diagnóstico de la-
boratorio de la gripe y la gripe aviar. 

Posibilitar la entrada de equipo médico y medicamentos en la Faja de Gaza y  
la Ribera Occidental 

13. Israel facilita la transferencia de equipo médico y de medicamentos proporcionados a los pales-
tinos por países donantes, así como por la OMS, el CICR y diversas ONG. 

Programa de formación para médicos, personal de enfermería y otros  profesionales 
palestinos en instituciones médicas de Israel  

14. Diversas ONG israelíes organizan programas de formación y actividades de creación de capaci-
dad destinadas a profesionales sanitarios palestinos; esta labor se financia mediante contribuciones de 
países donantes.  Un ejemplo de organización extrajera que organiza y financia programas de forma-
ción para palestinos es el Middle East Cancer Consortium, una alianza sin igual integrada por los Es-
tados Unidos y los Ministerios de Salud de la Autoridad Palestina, Chipre, Egipto, Israel, Jordania y 
Turquía para reducir la incidencia y la repercusión de cáncer en el Oriente Medio mediante el fomento 
de investigaciones en colaboración y la prestación de apoyo a tal efecto. 

15. Durante 2007, 72 médicos (dos de la Faja de Gaza), seis enfermeras y dos técnicos en plasmafé-
resis participaron en diversos programas de formación médica y quirúrgica.  Más de 20 profesionales 
sanitarios cursaron programas de residencia completos y 53 participaron en programas de formación 
breves o de mediano plazo, de pocos meses de duración, en materia de anestesiología, cuidados inten-
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sivos (de adultos y niños), traumatología, cirugía ortopédica, cardiocirugía y cirugía toráxica, cirugía 
vascular, neurocirugía, urología, cirugía otorrinolaringológica, oftalmología, oncología, hematología, 
gastroenterología, dermatología, imaginología médica, cardiología pediátrica, o rehabilitación pediá-
trica.  A cuatro profesionales se les concedió becas posdoctorales en farmacología y hematología.  
Además, 618 participantes del sector de la salud de la Ribera Occidental asistieron, en Israel o en el 
extranjero, a programas breves de formación, de tres o cuatro días de duración (facilitados por partes 
israelíes).   

*     *     * 

16. En consonancia con el espíritu de Annapolis, Israel confía en que a finales de 2008 las negocia-
ciones de paz con la Autoridad Palestina resulten productivas y se pueda alcanzar una solución biesta-
tal que ponga fin a los ataques terroristas lanzados desde la Faja de Gaza.  Asimismo, Israel espera 
que, en beneficio de todos los que viven en la región, los comités bilaterales sobre asuntos sanitarios 
inauguren una nueva era de mayor comprensión y sana cooperación entre ambos Ministerios de Salud. 

=     =     = 
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