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ANEXO 

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DE SANIDAD 

DEL OOPS PARA EL AÑO 19751 

(Abreviado) 

INTRODUCCION 

1. En el curso de 1975 el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) siguió facilitando servicios de socorro, educación y 
salud a las personas necesitadas de esa ayuda. Esos servicios sufrieron, sin embargo, repeti- 
das interrupciones a causa de los disturbios civiles registrados en el Lfbano, segdn se deta- 
llа más adelante en este informe. El numero total de refugiados inscritos para recibir asis- 
tencia en los registros del OOPS en 30 de junio de 1975 era de 1 632 707, de los cuales, 
641 742 viven en campamentos de refugiados` atendidos por el Organismo (el 39 %), y otros con- 
viven con las poblaciones autóctonas de las ciudades, los pueblos y las aldeas. La población 
refugiada, distribuida en una zona de unos 258 000 km2, ocupa los lugares siguientes (las ci- 
fras entre paréntesis indican el numero de refugiados que viven en campamentos): Gaza 333 031 
(198 861); Jordania oriental 625 857 (213 419); Orilla occidental (incluyendo Jerusalén 
oriental) 292 922 (75 333); Lfbano 196 855 (100 954); Repdblica Arabe Siria 184 042 (53 175). 

En las cinco zonas3 de operaciones del OOPS los beneficiarios de los servicios sanitarios que 
presta el Organismo ascendieron a 1 411 369. 

2. El 1 de mayo de 1975 se cumplieron 25 anos de existencia del OOPS, y su mandato se ha pro- 
longado por otros tres anos, del 1 de julio de 1975 al 30 de junio de 1978, en virtud de la 

resolución 3331 A (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

RELACIONES CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

3. En virtud del acuerdo vigente desde 1950 entre la Organización Mundial de la Salud y el 
OOPS, la OMS ha seguido encargándose de la supervisión técnica del programa sanitario del 
OOPS, facilitando a la sede de ese Organismo, a titulo de préstamo no reembolsable, los ser- 

vicios de cinco miembros del personal de la OMS, entre ellos el Director de Servicios de 
Sanidad del OOPS. En tanto que representante de la OMS, y en nombre de su Director General, 
el Director de Servicios de Sanidad del OOPS tiene la misión de asesorar al Comisionado Gene- 
ral del OOPS en todos los asuntos relacionados con la salud y de interpretar las normas y 
principios de la OMS aplicables a la supervisión, la planificación y la ampliación de los ser- 

vicios sanitarios del OOPS. Asimismo, en nombre del Comisionado General del OOPS, es respon- 

sable de la dirección técnica de los servicios sanitarios dentro de los lfmites impuestos por 
la política general del Organismo, por las decisiones sobre asignación de recursos y por las 

normas administrativas. 

1 
Traducción provisional de la Secretaria de la OMS. 

2 
Hay en total 63 campamentos; 10 son campamentos de urgencia (6 en Jordania oriental y 

4 en Siria) que se establecieron con carácter provisional para acoger a los refugiados y a 

otras personas desplazadas como resultado de la guerra de 1967. El OOPS presta servicios a 

los campamentos pero no los "administra"), dicho de otro modo, la responsabilidad de las leyes 
y de la vigilancia de su cumplimiento incumbe a los gobiernos autóctonos y, en la Orilla 

occidental y en Gaza, a la potencia ocupante. 

El OOPS entiende por "zona" una región o un territorio en el que lleva a cabo sus ope- 

raciones de socorro como entidad administrativa. En la actualidad hay cinco zonas, a saber: 

Gaza, Jordania oriental, Orilla occidental, Líbano y Repdblica Arabe Siria. 
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4. En 1975, la OMS facilitó también los servicios de un consultor por corto plazo en tracoma 

que visitó la zona a principios del mes de julio. Dos funcionarios módicos del OOPS participa- 

ron en el Seminario Regional de la OMS sobre el Programa de Inmunización (Damasco, 20 agosto - 

4 septiembre) y se concedió, a un doctor palestino, una beca de la OMS de 18 meses de duración 
para estudiar psiquiatría infantil y salud mental en Londres. La OMS envió también algunas 
publicaciones de carácter técnico y de otra índole y contribuyó a la obtención de donativos de 
vacuna. En total, el valor monetario de la ayuda de la OMS al OOPS ascendió en 1975 a US $ 243 791. 

5. La 28a Asamblea Mundial de la Salud reafirmó su. honda preocupación por la salud y el bien- 

estar de los refugiados y las personas desplazadas de Palestina en el Oriente Medio y con fecha 
28 de mayo de 1975 adoptó la resolución W1А28.35. El OOPS hace constar su agradecimiento por 
el interés que siempre ha mostrado la Asamblea Mundial de la Salud por el programa sanitario 

del OOPS y da las gracias al Director General de la OMS y a su personal por su colaboración y 

su apoyo constante. 

LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL OOPS 

6. La política sanitaria básica del OОPS sigue siendo la de proteger la salud de la población 
refugiada de Palestina, que tiene a su cargo, mediante la evolución progresiva de su programa 
hacia un servicio completo e integrado de salud pública que consta de tres elementos principa- 

les: la asistencia médica orientada sobre todo hacia la medicina preventiva, la higiene del 
medio y la alimentación suplementaria. 

7. El OOPS sigue esforzándose por que los servicios sanitarios destinados a las personas re- 
fugiadas de Palestina concuerden con las normas humanitarias de las Naciones Unidas y con los 
principios y conceptos básicos de la Organización Mundial de la Salud y sean compatibles con 

los adelantos en materia de salud рúЫiса y con los servicios médicos que los gobiernos árabes 
que acogen refugiados facilitan a la población indígena, con cargo al tesoro público. 

EL PROGRAMA SANITARIO DEL lops EN 1975 

8. En el curso de 1975, el OOPS atravesó una de sus peores crisis financieras, teniendo que 
enfrentarse al principio del ano con un déficit de 46 millones de dólares en un presupuesto de 

130 millones de dólares, sin disponer de ninguna reserva ni de un fondo de operaciones sufi- 
ciente. Señaló esta situación, con carácter urgente, a la atención de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas encargado de estudiar la finan- 
ciación del OOPS, el 26 de septiembre de 1975, en un informe especial en el que se señalaban 

"los grandes sufrimientos humanos y las consecuencias políticas imprevisibles" que tendría la 

reducción de los servicios del OOPS. El 7 de octubre, el Comisionado General presentó un in- 

forme especial al Secretario General de las Naciones Unidas en el que, según declaró más tarde 

el Comisionado General ante la Comisión Política Especial, el 11 de noviembre de 1975, informó 

al Secretario General de que si no se recibían contribuciones adicionales suficientes antes del 

15 de noviembre, el Organismo tendría que suspender sus operaciones a partir del 30 de noviem- 

bre, "con todo lo que ello entrañaría en sufrimientos para los refugiados, despido de miles de 

empleados y graves repercusiones sobre la estabilidad de los países de asilo ". 

9. El 23 de octubre, el Director General de la OMS, junto con el Comisionado General del OOPS 

y el Director General de la UNESCO, enviaron una carta al Presidente de los Grupos Regionales 

en las Naciones Unidas poniendo de relieve que la situación financiera del OOPS habla llegado 

a ser desesperada, que todavía quedaba un déficit de 13 millones de dólares para 1975, que si 

no se obtenían fondos suficientes antes del 15 de noviembre no se podrían mantener las opera- 

ciones del OOPS, que las consecuencias de la interrupción de esas operaciones serian "casi una 

catástrofe" y que, entre otras cosas, el cese de las actividades sanitarias preventivas "expon- 

dría a los refugiados y a las poblaciones con las cuales conviven a contraer enfermedades y a 

mayores riesgos para la salud ". 
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10. Para el 15 de noviembre se habían recibido nuevas contribuciones que redujeron el défi- 
cit a unos 6 millones de dólares y aplazando las inversiones para la construcción de escuelas 
y renunciando a compensar la escasez de las raciones debidas a dificultades de suministro a 

principios de año, el déficit se volvió a reducir a unos 2 millones de dólares con lo cual se 

pudo evitar el cese de las operaciones. Una consecuencia, sin embargo, fue que hubo que redu- 
cir aún más el nivel del fondo de operaciones que resultaba ya insuficiente para una organiza- 
ción que en 1975 tenía un presupuesto de unos US $120 000 000 y que necesita mantener una gran 
corriente de suministros. Las perspectivas para 1976 son también inquietantes y se calcula 
que hay una diferencia de unos US $50 000 000 entre los ingresos con los que se cuenta y las 
estimaciones de gastos para el mantenimiento de los servicios normales. 

11. Pese a su inseguridad financiera, el OOPS conservó intactos todos sus servicios sanita- 
rios, que funcionaron con bastante regularidad en todas las zonas (excepto en el Líbano donde 
se tropezó con dificultades operativas especiales según se menciona en el párrafo siguiente). 
De hecho fue incluso posible introducir algunas pequeñas mejoras entre las que cabe citar: 

la construcción de un nuevo centro sanitario en Siria (Aleppo); el establecimiento de dos nue- 
vas clínicas especializadas en Jordania; la introducción de pruebas bioquímicas en cinco de 
los laboratorios clínicos del Organismo; la instalación de cinco servicios odontológicos nue- 
vos en Gaza, Siria y la Orilla occidental del Jordán, y la introducción de la audiometría para 
los escolares con defectos auditivos. Se han registrado notables mejoras en el sector de la 

higiene del medio en los campamentos mediante el desarrollo de proyectos mixtos de autoayuda 
Organismo refugiados, que muchas veces reciben asistencia gubernamental. 

12. En el Líbano se produjo una grave perturbación de los servicios sanitarios del Organismo 
como consecuencia de los disturbios civiles persistentes que han ido aumentando en intensidad 
desde abril hasta fines de аñо. Se ha prestado ayuda de urgencia a los campamentos más afec- 
tados de Dbayeh, Dikwaneh y Jisr el- Basha. En los demás sectores de la zona de Beirut, afec- 
tados por los combates pero en menor grado, el Organismo ha podido mantener servicios limita- 
dos de socorro y sanidad. En los campamentos de Beirut muchas viviendas de refugiados han si- 

do destruidas o han sufrido daños, sobre todo en Dbayeh y Dikwaneh y también han sufrido daños 

en grado diverso cierto número de instalaciones del OOPS, particularmente las escuelas. Hay 

en total unos 70 000 refugiados inscritos en el OOPS en la zona de Beirut. Durante el periodo 

más reciente de los combates en 1975, el nivel de las operaciones del OOPS en Beirut (servi- 

cios de socorro, de sanidad y de educación) se mantuvo aproximadamente al 20% de lo normal. 
En el resto del Líbano, donde están inscritos otros 130 000 refugiados, los programas del Orga- 

nismo han proseguido en general a un nivel del 80% de lo normal, con interrupciones ocasiona- 

les causadas principalmente por dificultades de comunicación y de transporte. 

SERVICIOS DE MEDICINA CURATIVA 

13. En las clínicas del OOPS se han prestado servicios médicos (a pacientes ambulatorios y 

hospitalizados) y servicios odontológicos a los refugiados de Palestina, y lo mismo se ha he- 

cho en centros sanitarios benévolos o subvencionados, puestos de salud, policlínicas, hospita- 

les, laboratorios, departamentos de rayos X y centros de rehabilitación. 

Asistencia médica ambulatoria 

14. Se facilitó este servicio en 130 centros sanitarios y puestos de salud (98 del OOPS, 17 

de los gobiernos у15 de entidades benéficas. Durante el año se han creado una nueva clínica de 

diabetes y otra de oftalmología además de las clínicas especializadas que existían ya. La 

asistencia a las consultas médicas prosiguió casi al mismo ritmo, excepto en el Líbano, donde 

los disturbios que no han cesado desde mediados de abril afectaron adversamente el funciona- 

miento de esos centros. 
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15. Se ha fomentado la aplicación de regímenes uniformes para el tratamiento domiciliario de 
las infecciones oculares y para el tratamiento en masa de la ascariasis entre los niños de 

edad preescolar y escolar. 

Servicios ambulatorios de odontología 

16. Este servicio, que se presta a los refugiados en 20 consultorios odontológicos, mejoró 
gracias a la instalación de cinco gabinetes de dentista nuevos y más perfeccionados y al li- 
gero aumento en el número de cirujanos dentistas. Sin embargo, en él se siguen efectuando tan 
sólo consultas, radiografías, extracciones dentarias, empastes sencillos, tratamiento de las 
encías y cirugía menor de la boca. Se prestó mayor atención a los aspectos preventivos de la 

higiene dental y bucal en los niños en edad escolar. 

Servicios de laboratorio 

17. Siguieron prestando un valioso servicio tanto el laboratorio central de salud pública de 
Gaza, administrado por el OOPS, como los 20 pequeños laboratorios clínicos situados en diver- 
sos centros de salud de las zonas de operaciones del Organismo, donde se efectuaron sencillos 
análisis ordinarios. En el curso del año, el Organismo introdujo la práctica de algunas prue- 
bas bioquímicas en cinco de los laboratorios clínicos. Sin embargo, cuando hizo falta practi- 
car análisis de laboratorio más complicados se siguió remitiendo a los pacientes a laborato- 
rios gubernamentales, universitarios o privados. Hubo que pagar por esos servicios, pero en 
algunos lugares fueron gratuitos o se consideraron como una contribución de los gobiernos hués- 
pedes. 

Asistencia médica para pacientes hospitalizados 

18. El OOPS mantuvo su política de recurrir a hospitales y establecimientos sanitarios guber- 
namentales, municipales, universitarios, de organismos benéficos o de particulares para faci- 
litar atención médica a los enfermos que necesitan hospitalización. Además, siguió adminis- 
trando un hospital pequefio, de 36 camas, en la Orilla occidental, 9 centros de maternidad, ca- 
si todos en Gaza, con un total de 69 camas, un pabellón pediátrico de 15 catres, también en 
Gaza, y 21 centros de servicio diurno de rehidratación y nutrición, con un total de 240 catres, 
en las diversas zonas de operaciones del Organismo. Conjuntamente con el Departamento de Sa- 
lud Pública de Gaza, el OOPS administra un hospital para tuberculosos que cuenta con 210 camas 
y que atiende tanto a los refugiados como a la población autóctona. 

19. hay un total de 1687 camas disponibles para los refugiados enfermos (39 camas menos que 
en 1974), de manera que la proporción asciende a 1,20 por 1000 beneficiarios. Sin embargo, 
los refugiados pueden acudir también directamente a ciertos hospitales gubernamentales y a 

otros hospitales y establecimientos médicos privados o de entidades benéficas gratuitos o de 
poco costo, destinados al público en general, pero sobre los cuales el Organismo no dispone de 
datos. Debido al encarecimiento continuo de los servicios hospitalarios de la región, el Or- 
ganismo tuvo que aumentar la tarifa de casi todas las camas subvencionadas de los hospitales. 

20. Siguieron adoptándose las disposiciones necesarias para que algunas personas con determi- 
nados padecimientos recibieran tratamiento muy especializado y absolutamente necesario para 
salvar su vida, como la intervención quirúrgica en el corazón o en el tórax, las operaciones 
neurológicas, la cirugía plástica o los trasplantes de riñón, y la hemodiálisis. Esos trata- 
mientos se costean con subsidios del pequefío Fondo para Asistencia Médica Extraordinaria del 
OOPS y, en lo posible, se realizan en la localidad de que se trate. Varios pacientes se bene- 
ficiaron de esos subsidios. Además, gracias a la generosidad de una entidad benéfica, algunos 
niños y adolescentes pudieron completar su tratamiento en Europa. 
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Salud mental 

21. Siguiб aumentando la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios 
que padecen trastornos mentales. En consecuencia, el Organismo está prestando mayor atención 
a las medidas preventivas en materia de salud mental. 

22. Por lo general las autoridades de salud pública de cada país se hacen cargo del trata- 
miento y el cuidado de los enfermos mentales; sin embargo, como en el Libano no se dispone de 
esos servicios en el sector publico, el Organismo subvenciona los gastos de hospitalización en 
hospitales psiquiátricos privados. 

Rehabilitación médica de nifios físicamente impedidos 

23. Con cargo a este programa se facilita tratamiento de rehabilitación por fisioterapia a 

los nifios impedidos que han sido hospitalizados o que reciben asistencia ambulatoria. En to- 
das las zonas se dispone de aparatos ortopédicos, pero su costo ha aumentado considerablemente. 
Se recibieron contribuciones directas de entidades benéficas para sufragar el costo de las prб- 
tesis necesarias en Gaza y en la Orilla occidental. 

Suministros médicos 

24. En el curso del año se interrumpió, por motivos de seguridad en Beirut, la llegada uni- 

forme de suministros médicos al Libano, la Repdbica Arabe Siria y Jordania. La mayor parte 

de los medicamentos y suministros médicos que necesitó el Departamento de Salud se adquirieron 
en el mercado internacional y tan sólo una pequefla parte se recibieron en calidad de contribu- 

ciones. Algunos materiales que hicieron falta se obtuvieron de la reserva central de existen- 

cias en las farmacias de campana de Gaza y Libano y otros los adquirió a un costo muy elevado 
el Director de Servicios de Sanidad. 

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiologfa y lucha contra las enfermedades transmisibles 

25. En la totalidad de las zonas de operaciones del Organismo se mantuvo la vigilancia de 

ciertas enfermedades mediante los informes semanales sobre su incidencia enviados por 83 cen- 

tros del OOPS y la práctica de investigaciones especiales cuando fue necesario. En el apén- 

dice I se indica la incidencia de esas enfermedades notificables durante 1975. 

26. De las enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional, el cólera fue la 

única de la que se notificaron casos en la zona de operaciones del OOPS. Se trató de un bro- 

te breve, registrado en octubre, en el pueblo de Jobar, en las afueras de Damasco, que afectó 

a los refugiados y a la población autóctona pero que se propagó muy poco a los demás pueblos. 

Entre los refugiados hubo seis casos en Jobar y dos en el campamento de Yarmouk; cinco falle- 

cieron por el carácter repentino del brote. El Ministerio de Salud y el Departamento Sanita- 

rio de zona del OOPS adoptaron conjuntamente enérgicas medidas de lucha con las que pronto se 

contuvo el brote, introducido por peregrinos en tránsito. La cepa de vibrión aislada fue el 

serotipo Ogawa del biotipo el tor. 

27. A partir de 1974 se modificó muy poco la incidencia de las enfermedades diarreicas y de 

las disenterfas en el conjunto de las zonas de operaciones. Las fiebres tifoidea y paratifoi- 

dea se redujeron en más de la mitad por la disminución de casos en la Rep'lblica Arabe Siria, 

que de 127 en 1974 pasaron a 56 en 1975. Sólo uno del total de 64 casos se registrб en un 

individuo que ya había sido vacunado contra la fiebre tifoidea. Los casos de hepatitis in- 

fecciosa bajaron de 845 a 596, prosiguiendo su pauta de alternado aumento y disminución anual 
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en el mismo nivel general. La poliomielitis, que alсаnzб proporciones moderadamente epidémi- 
cas en Gaza durante los dltimos meses de 1974, se redujo mucho en 1975, pasando de 75 a 6 ca- 

sos en Gaza. Con la campaba de vacunación en masa emprendida conjuntamente por el Departamento 
de Salud Pública de Gaza y el Departamento Sanitario de Zona del OOPS a raíz de la epidemia, 
hacia mediados de 1975 se habla logrado una cobertura eficaz de vacunación de la gran mayoría 

de los niflos menores de tres años, También disminuyó considerablemente la incidencia de la 

tos ferina (100 casos en vez de 183), a causa sobre todo de la disminución en el este de 
Jordania (8 casos en lugar de 111), aunque en el Líbano hubo un aumento de 47 a 64 casos. La 

incidencia del sarampión fue un poco mayor (pasó de.2547 a 2890 casos), porque la cobertura 
de la vacunación no pudo superar el nivel de 1974 debido sobre todo a la situación existente 
en el Líbano y a las interrupciones en el suministro de vacunas. 

28. Se observó un aumento en la incidencia de la gripe sobre todo a principios de 1975 pero 
también a finales del año. La mayoría de los casos ocurrieron en Gaza y en la Orilla occiden- 
tal. De todos modos, la morbilidad no fue elevada. En el este de Jordania se notificó un 
solo caso de paludismo (importado), mientras que en Gaza, donde desde hace varios afos se vie- 

nen notificando anualmente varios casos, no se registró ninguno. Los casos nuevos de tubercu- 
losis del aparato respiratorio ascendieron a 175. Aunque la cifra es menor que la correspon- 
diente a 1974 (217), se considera que en el Líbano sólo se descubrid aproximadamente la mitad 
de los casos que se habrían podido localizar en circunstancias normales (a titulo de compara- 
ción, en 1975 se registraron 39 casos y en 1974 se registraron 72). En consecuencia, cabe su- 
poner que en la totalidad de las zonas de operaciones del OOPS la incidencia fue poco más o 

menos la misma que en 1974, o algo inferior. 

29. Para la prevención de determinadas enfermedades se mantuvo el calendario del OOPS de 
inmunización primaria y de refuerzo contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el 

tétanos, la poliomilelitis, la fiebre tifoidea, el sarampión y la viruela. A pesar de algunas 
interrupciones en el suministro de ciertas vacunas que llegaban de la sede del OOPS en Beirut, 

siguió dándose importancia a la obtención de niveles elevados y continuos de cobertura con to- 
dos los elementos de que se dispuso. Para ello se mantuvo un sistema de vigilancia de la in- 

munización. Además de las medidas de lucha contra las epidemias, en el programa ordinario de 
lucha quedaron comprendidas la localización precoz y, en caso necesario, el aislamiento de los 
enfermos, el tratamiento rápido y el cuidado de los contactos. Para llevar a cabo esas acti- 

vidades, en cada una de las zonas se mantuvo una estrecha coordinación y colaboración con las 
autoridades sanitarias oficiales. El programa de higiene del medio que realiza el OOPS en los 

campamentos y las actividades que lleva a cabo en materia de educación sanitaria, representa- 
ron un valioso apoyo básico para la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Servicios de salud de la madre y del niño 

30. La protección de la salud de la madre y del niIIo ha seguido siendo uno de los componentes 

principales del programa de salud de la comunidad basado en 84 de los centros sanitarios del 

OOPS, apoyados por servicios de especialistas y remisión de enfermos a los hospitales. Comple- 

taron los servicios prestados por el OOPS varios centros gubernamentales locales y entidades 

privadas de beneficiencia. Una parte importante del servicio es el complemento nutricional 

que el Organismo facilita a todos los grupos vulnerables mediante su programa de nutrición y 

alimentación suplementaria. 

31. En 85 clínicas de asistencia prenatal se atendió a 29 943 mujeres a las que se facilitó 

supervisión sanitaria regular, raciones suplementarias de alimentos desecados y leche, y ta- 

bletas de folato de hierro durante todo el tiempo del embarazo y la lactancia. Del total de 

30 100 partos, los asistidos a domicilio (principalmente por las dayahs o parteras autóctonas 

supervisadas por el Organismo) representaron el 61 %, siendo atendido el resto en los centros 
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de maternidad del OOPS (especialmente en Gaza) por personal de enfermería del OOPS o en los hos- 
pitales, sobre todo los casos de embarazadas con dificultades o de riesgo especialmente eleva - 
do. En total se notificaron 6 defunciones maternas, es decir, el 0,02 por 1000 nacidos vivos, 

siendo la tasa de mortinatalidad de 10,9 por 1000 nacimientos. 

32. En los servicios de supervisión de salud de los niños se atendió a un promedio de 34 417 ni- 
ños de menos de un año, 27 574 niños de 1 a 2 años, y 21 061 de 2 a 3 años en 79 clínicas de 
pediatría. A estos grupos de edad se les proporcionó inmunización primaria y de refuerzo gra- 
cias a un programa sistemático de lucha contra las enfermedades iniciado en la primera infan- 
cia, que se describe en el párrafo 29. En un programa integrado de asistencia preventiva y cu- 
rativa se procuró constantemente mantener un estado de nutrición suficiente, con ayuda de dis- 
tribuciones de leche y otros suplementos alimenticios. Los niños malnutridos, sobre todo los 
menores de dos años, así como los casos más graves de diarrea, recibieron asistencia de recupe- 
ración en 21 centros de rehidratación /nutrición con 240 camas. Las proporciones de niños con 
insuficiencia ponderal, según una escala de Gómez modificada, fueron de 9,2% en eï primer año y 
de 12,9% en el segundo afio de vida (en lugar de 10,2% y 13,6 %, respectivamente, en 1974). Un 

elemento general a los servicios que se prestan a los niños de corta edad fue el asesoramiento 
y la orientación a las madres en cuanto a la alimentación y todos los demás aspectos de la asis- 
tencia infantil. Estos servicios no pudieron extenderse en medida considerable a los niños de 3 
a 6 años de edad, pese a la continua preocupación del Departamento de Salud por esa necesidad. 

33. Los servicios de higiene escolar, a cargo de centros de salud y grupos de higiene escolar 
(uno por cada Zona y dos en Jordania oriental), atendieron a unos 301 000 niños que asisten a 

594 escuelas elementales y preparatorios de OOPS /UNESCO. Fueron sometidos a reconocimiento mé- 

dico 33 888 nuevos alumnos a su ingreso en la escuela, así como otros 38 780 por indicación ex- 
presa. La asistencia médica indispensable corrió a cargo de centros de salud y de sus servi- 
cios de remisión de casos; los niños desnutridos fueron enviados a centros de alimentación para 
recibir diariamente una comida cocinada. Al ingresar en la escuela se efectuaron pruebas de 

agudeza visual y auditiva, que se repitieron por lo menos una vez cada dos años después, con 
prescripción de gafas y uso de audiometria en caso de necesidad. En la Zona de Siria se desa- 
rrolló con buenos resultados un programa experimental de distribución de tabletas de hierro en 
las escuelas para la profilaxis y el tratamiento de la anemia; ese programa se está ampliando 
al afo escolar 1975 -76. Continúa el programa de profilaxis y tratamiento del bocio simple en 
escolares del sector de Damasco. En las distintas Zonas prosiguen los programas de tratamiento 

"global" de la ascariasis y cuando estuvo indicado se aplicó el tratamiento masivo contra las 
infecciones micóticas y parasitarias de la piel. En la medida en que la modestia de los medios 
lo permitía, se extendió a los escolares la asistencia dental restauradora precoz y en el pro- 
grama de educación sanitaria se dio lugar preferente a la higiene bucal. Han proseguido los es- 
fuerzos, en los casos necesarios, para que las condiciones de higiene escolar alcancen un nivel 

aceptable. 

34. El proyectado programa piloto de salud mental en la infancia, que habrá de ejecutarse en 
Gaza, es objeto de deliberaciones con la Sede de la OMS, donde se estudia la posibilidad de con- 
tratar los servicios de un psiquiatra de niños para las primeras etapas. Entretanto, el médico 
palestino elegido para recibir enseñanzas de psiquiatría infantil y salud mental, gracias a una 

beca de la OMS, comenzó sus 18 meses de adiestramiento en el Instituto de Psiquiatría de Londres 
en abril de 1975. 

Educación sanitaria 

35. Bajo la dirección del especialista en Educación Sanitaria de la Sede,un grupo de educado- 
res sanitarios en cada una de las Zonas fomentó el programa de educación sanitaria como parte 
integrante de los servicios de salud. Estos grupos colaboraron con personal de sanidad, docen- 

te, de asistencia social y administrativo en la ejecución de las diversas actividades de educa- 

ción sanitaria en centros de salud, escuelas y centros sociales y en las comunidades de los 
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campamentos, con ayuda de comités sanitarios escolares y de campamento. El tema que recibió prin- 

cipal atención durante el aflo fue "La salud y la vida familiar ", para el cual la División Audiovisual 

del Organismo facilitó un calendario de salud, prospectos y consignas como elementos auxiliares para 

presentar mensualmente las materias mediante conferenéias,discusiones, grupos especiales y otros 

métodos. En Gaza, el programa de educación sanitaria correspondiente ha proseguido como parte del cur- 

so de ciencias del hogar destinado a las alumnas adelantadas de las escuelas preparatorias, y en 

todas las Zonas se dio un curso similar en los centros de actividades femeninas del Organismo. 

Se celebraron exposiciones sanitarias sobre diversos temas, y se han realizado campañas de sa- 

neamiento de los campamentos y de lucha contra las enfermedades. En todo el ámbito de operacio- 

nes del Organismo se celebró el Día Mundial de la Salud bajo el tema "Alimentación mejor para 

un mundo más sano ", mediante charlas y discusiones de grupo, exposiciones y el empleo de varios 

medios audiovisuales. Se ha empezado a establecer un marco sistemático para la educación sani- 

taria como parte iñtegrante de cada sector de los servicios de salud, es decir, asistencia mé- 

dica, salud de la madre y del niño, nutrición, higiene del medio, etc., con lo cual se pretende 

adaptar mejor las actividades educativas a las necesidades reales, con el fin de que puedan al- 

canzarse los objetivos fijados. 

SERVICIOS DE ENFERMERIA 

36. Han proseguido los servicios completos, preventivos y curativos, de enfermería, que, como 

consecuencia de la situación reinante en el Líbano, se han visto gravemente afectados en algunos 

de los centros de salud, y su prestación la efectuó en modesta medida el personal auxiliar de 

enfermería que residía en los campamentos o cerca de algún centro sanitario. Además de la asis- 

tencia de enfermería a la madre y al niño, que constituye la actividad principal de las enferme- 

ras de los centros de salud, ese personal se ocupó de los servicios de higiene escolar, lucha 

antituberculosa, visitas domiciliarias, programas de inmunización, educación sanitaria, y diver- 

sos estudios y encuestas. Asimismo, se facilitaron servicios de enfermería después del horario 

normal de trabajo en la Zona de Gaza y en los campamentos de urgencia de Jordania oriental. 

37. La plantilla de personal de enfermería se aumentó en diez puestos. Al terminar el año, 

el Organismo empleaba a 118 enfermeras diplomadas, 299 enfermeras prácticas (auxiliares), 57 par- 

teras diplomadas y 55 dayahs (parteras autóctonas). Además, 90 dayahs figuraban inscritas en 

los centros de salud, 52 de las cuales recibían un salario simbólico y las demás trabajaban 

en plan privado. Las dayahs asisten a casi todos los partos que sobrevienen en el hogar. De 

conformidad con las recomendaciones de la OMS, se ha introducido una pauta revisada para la for- 

mación en el trabajo de las dayahs. En la mayoría de las Zonas se desarrollaron cursos de for- 

mación en el trabajo en materia de salud de la madre y del niño. Se alentó constantemente la 

formación básica de enfermería para jóvenes refugiados de ambos sexos, mediante concesión de 

becas de diversas procedencias. Además, el Organismo subvencionó la formación de estudiantes 

en la Escuela de Enfermería de la Federación Luterana Mundial, anexa al Hospital Augusta Victoria 

de Jerusalén, y recibió becas para cuatro alumnos inscritos en los cursos superiores de enferme- 

ría en la Universidad Americana de Beirut. En varias instituciones (particulares y oficiales) 

de la Zona, se han facilitado enseñanzas gratuitas de enfermería a estudiantes refugiados. 

38. Gracias a contribuciones especiales en especie y en metálico, procedentes de entidades be- 
néficas, se ha mantenido un programa de canastillas establecido hace largo tiempo. Se entrega- 
ron 25 115 canastillas simbólicas (manta y jabón) a los recién nacidos con derecho a las mis- 

mas, 1029 canastillas completas (excepto manta y jabón) para partos múltiples y a prematuros, 

9807 a recién nacidos en los campamentos de emergencia de Jordania oriental y República Arabe 

siria y casos menesterosos de otros lugares. Además, durante los meses de invierno se entre- 
garon 2009 mantas de lana para niflos a los residentes en los campamentos de emergencia. 
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SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

39. El Organismo ha seguido mejorando el programa de higiene del medio, que comprende el 

abastecimiento de agua potable, la evacuación higiénica de desechos, el avenamiento de las 

aguas pluviales, y la lucha contra los roedores у los vectores de enfermedades. De estos ser- 

vicios se benefició un total de 641 700 refugiados y personas desplazadas que viven en 63 cam- 
pamentos. 

40. Las condiciones de vida en casi todos los campamentos, incluidos los diez campamentos 

provisionales de Jordania y Siria, han mejorado considerablemente gracias a los programas de 

autoayuda que, con asistencia del OOPS, vienen ejecutando los refugiados bajo la dirección téc- 

nica del personal del Organismo. Unos 1300 refugiados que vivían en tiendas en el campamento 

provisional de Dera están cambiando su modesto alojamiento por refugios dignos de este nom- 

bre, construidos por sus propios medios. 

41. Durante el año prosiguió en varios campamentos de las Zonas de la Orilla occidental y del 

Líbano el programa conjunto de pavimentación de caminos y construcción de desagües de superfi- 

cie. Este popular plan ha sido introducido también en las Zonas de Siria, Jordania y Gaza, 

donde se ejecuta como demostración en un campamento elegido de cada Zona. Quedó terminado un 

"plan de conexiones particulares de agua" que abarca una parte importante del campamento de 

Khan Younis, en Gaza, y están en marcha planes análogos en Shu'fat y Kalandiá, de la Orilla 

occidental, que abarcarán todos los sectores de campamento. La Dirección General del Gobierno 

de Siria para los Refugiados Arabes Palestinos, con una subvención del Organismo, está ejecu- 

tando un plan en el campamento de Khan Eshieh (Siria) que también proporcionará conexiones do- 

mésticas de agua a todos los refugios. La construcción de sistemas de alcantarillado en el 

campamento de Balata, de la Orilla occidental, en Jaramana, Qabr Essit y Sbeineh y la amplia- 

ción del campamento de Dera, en Siria, han quedado terminadas satisfactoriamente, con activa 

participación colectiva. Se procede aceleradamente a sustituir las letrinas públicas por otras 

privadas, de las que actualmente dispone el 907. de la población de refugiados. 

42. Para resolver el problema de la escasez de agua, el Organismo ha instalado en el campa- 

mento de Qabr Essit (Siria) un sistema independiente de abastecimiento. La Dirección General 

para los Refugiados Arabes Palestinos está realizando un plan análogo en el campamento de 

Jaramana. Además, el Gobierno de Jordania ha mejorado el abastecimiento de agua a los campa- 

mentos de Bagaa, Marka, Amman New y Jabal el- Hussein. La municipalidad de Nablus está amplian- 

do la red municipal de abastecimiento de agua a los campamentos de Balata y Askar, en la Orilla 

occidental, lo cual, además de mejorar el suministro, permitirá que los refugiados dispongan 

de conexiones domésticas. 

43. El Organismo ha efectuado por cuenta propia algunas otras mejoras urgentes. Entre ellas 

figuran la renovación de la red distribuidora de agua en el campamento de Khan Danoun (Siria), 

la instalación de equipos de recambio en las estaciones de bombeo de agua en las Zonas de Gaza 

y Orilla occidental, la sustitución de tuberías de agua inservibles en cierto número de campa- 

mentos, y la entrega de nuevas unidades de tractor -remolque para el transporte de desechos en 

la Zona de Gaza. 

44. En la Zona del Líbano, algunos proyectos de mejora de campamentos por autoayuda se inte- 

rrumpieron a causa de los combates. Sin embargo, se procura reactivar la ejecución de los 

planes de mejora del abastecimiento de agua en cuatro campamentos y terminar la red de alcan- 

tarillado del campamento de Shatila. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

45. La supervisión, la protección y la promoción del estado nutricional de los refugia- 

dos siguieron siendo la preocupación principal de la División de Nutrición y Alimentación 
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Suplementaria, que forma parte del Departamento de Salud Pública del OOPS. Esta División 
se ocupa particularmente de los grupos más vulnerables entre los refugiados, a saber: lac- 

tantes, nifios en edad preescolar y de la escuela elemental, mujeres embarazadas y lactantes, 

pacientes tuberculosos no hospitalizados y los casos de penuria recomendados por el médico. 
Los servicios del programa comprenden la distribución de a) leche, b) comidas calientes al 

mediodía, c) raciones suplementarias de alimentos desecados y d) vitaminas. El programa de 
alimentación de urgencia, que se estableció después de las hostilidades de 1967 en beneficio 
de los refugiados desplazados y otras personas afectadas por el conflicto y por sus conse- 
cuencias, se mantuvo también durante 1975, pero con cambios pequeflos (véanse los detalles 
del programa en el Apéndice 2). 

46. Hasta el 30 de junio de 1975, el costo del programa fue financiado casi enteramente 
por una contribución de la Comunidad Económica Europea (CEE), de acuerdo con un convenio 
firmado en 1972. Se ha negociado con la CEE una renovación del Convenio durante otros dos 
arios y hay buenas perspectivas de que el programa se siga financiando de esta manera. 

47. Los disturbios civiles del Líbano, de los que ya se ha hecho mención en el párrafo 12, 
alteraron la ejecución del programa en el Líbano, que fue interrumpido en muchos campamentos 
y en diversas ocasiones. Fueron saqueados o deteriorados algunos centros de alimentación 
suplementaria. Otras zonas resultaron también afectadas por la situación del Líbano; lle- 

garon a escasear las existencias de muchos artículos, particularmente de leche descremada, 

que se envían de ordinario a través de Beirut. 

48. Como continuación de la detallada encuesta sobre nutrición llevada a cabo en Jordania 
oriental y Gaza durante septiembre y octubre de 1974, se efectuó una nueva encuesta en una 
muestra similar de ambas zonas durante mayo de 1975. Con esta nueva encuesta se trataba de 
determinar si los factores estacionales tienen algún efecto en el estado de nutrición de los 
refugiados. Los datos acopiados confirmaron la información recogida durante el ano median- 
te la vigilancia sistemática, que indicaban que el estado nutricional de los refugiados se 
mantenía bien y que no existen entre ellos problemas nutricionales graves, inusitados o de 
incidencia notable. 

EVALUACION DEL PROGRAMA 

49. Los distintos programas de salud en curso de ejecución fueron sometidos a estudios y 

análisis regulares, entre los cuales estaban en marcha durante el ario los siguientes: 1) es- 

tadísticas demográficas; 2) estudios antropométricos de los recién nacidos; 3) estudios 
del crecimiento de los nifios de siete arios de edad; 4) evaluación de la profilaxis y de la 

terapéutica del bocio simple en la Repú Ыiса Arabe Siria; 5) estudio de la profilaxis y el 

tratamiento de la anemia entre los nitros que entran en la escuela en la Repú Ыiса Arabe 
Siria; 6) evaluación del tratamiento global de las ascariasis; 7) morbilidad de la enfer- 
medad hidatídica; 8) análisis costo /beneficio de los servicios de asistencia médica ambula- 
toria del Organismo y 9) estudio nutricional de los grupos vulnerables. 

50. En la Sede, El Comité de Evaluación y Planificación del Programa examinó algunos progra- 
mas y en particular los relativos a la evaluación de las operaciones de los servicios de sa- 
lud de la madre y del niflo, y a la evaluación del programa de educación sanitaria en lo que 
respecta a las prácticas de higiene personal entre los residentes de los campamentos, Se 

hicieron también revisiones del programa en la reunión anual de los jefes locales de sanidad, 

en la que se revisaron varios programas y se examinaron los problemas operativos observados, 
decidiéndose las medidas para remediarlos. 
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ENSENAN'LA Y FORMACION PROFESIONAL 

51. El Departamento de Salud continuó fomentando, directamente y por conducto del Departa- 
mento de Educación OOPS/UNESCO, la enseñanza y formación profesional de los jóvenes refugiados 

palestinos de ambos sexos en profesiones sanitarias, inclusive medicina, odontología, veteri- 

naria, enfermería, partería, laboratorio, farmacia, radiología, fisioterapia y saneamiento. 

52. El Departamento de Salud Pública organizó para su propio personal la formación en el 

servicio sobre diversas disciplinas del programa. Se dio también un curso de medicina de la 

comunidad en la oficina de zona de la Orilla occidental, en Jerusalén, destinado a todos los 

oficiales médicos de la zona; en el curso se utilizaron la experiencia y los conocimientos ad- 
quiridos por los oficiales médicos que asistieron al curso de medicina de la comunidad cele- 

brado en la Universidad Americana de Beirut, en noviembre de 1974. Se concedieron a cuatro 

médicos permisos especiales de estudio para especialización postuniversitaria, en particular 
en pediatría y pediatría preventiva y social. Se facilitó también formación superior y univer- 

sitaria en enfermería y portería a tres enfermeras cuidadosamente seleccionadas. Se puso a 

disposición del personal de salud de la Sede y de las zonas diversas revistas y periódicos 
profesionales, en árabe, francés e inglés. Forman una parte fundamental de este material los 

documentos y las comunicaciones científicas publicados por la Organización Mundial de la Salud. 

ADMINISTRACION Y PERSONAL 

53. El Director de los servicios sanitarios es responsable ante el Comisionado General del 
OOPS de la planificación, la ejecución y la supervisión de los programas de salud y alimenta- 

ción suplementaria realizados dentro de los limites presupuestarios aprobados por el Comisio- 

nado General. Le ayuda en esta tarea una plantilla de personal de salud profesional, semipro- 

fesional y auxiliar que, contando los trabajadores manuales, ascendía a un total de 3128 per- 

sonas el 31 de diciembre de 1975. Se facilita como guía al personal de salud el Manual de 

Operaciones de Salud Pública de la OOPS, en el que se fijan normas para el funcionamiento de 

los servicios ordinarios. A finales de 1975 estaban vacantes tres puestos clave de zona, y 

existía un grave problema de contratación de mano de obra para trabajos de saneamiento en 

3 campamentos de la Orilla occidental. 

54. En su continuo esfuerzo para mejorar las condiciones de trabajo del personal del Orga- 

nismo reclutado localmente, la Administración ha promulgado un sistema para la unificación de 

los puestos de servicio manual con la categoría de "personal de área ", que entró en vigor el 

1 de julio. A este fin, se introdujo un nuevo grado 01 en la escala salarial del personal de 

área, en el que se incorporaban los puestos de categoría manual de los grados 91 y 92, mientras 

que los puestos de los grados 93 y 94 se incluyeron en el grado 02. El Organismo introdujo 

asimismo otras mejoras en las condiciones de servicio del personal reclutado localmente, que 

incluían mejor remuneración, una elevación de las tasas de contribución al fondo de previsión 

del personal y del Organismo, y mayores bonificaciones por cesación de servicio. La Adminis- 

tración aprobó también una elevación de las tarifas por parto del dayah, con efecto a partir 

del 1 de mayo. 

PRESUPUESTO Y FINANZAS 

55. El presupuesto total del Organismo para el ejercicio de 1975 ascendió a $116 027 000, 

entre los que figuran $40 541 000 para servicios de socorro (comprendidos $5 828 000 para ali- 

mentación suplementaria), $10 738 000 para servicios de salud, $46 771 000 para enseñanza, 

$14 563 000 para gastos comunes y $3 414 000 para otros gastos. 

En lo que respecta a las tres actividades principales administradas por el Departamento 

de Salud, el presupuesto ajustado es el siguiente: 
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Presupuesto 
ajustado 

US $ 

Gastos 

ordinarios 

US $ 

Gastos 

extraordinarios 

US $ 

Servicios medicos 7 534 000 7 364 000 170 000 

Servicios de saneamiento del medio 3 204 000 2 852 000 352 000 

Alimentación suplementaria 5 828 000 5 801 000 27 000 

Total 16566 000 16 017 000 549 000 

A los gastos de los servicios médicos y servicios de saneamiento del medio debe añadirse 
una cantidad de $ 2 202 000 para gastos comunes. Habida cuenta de que la alimentación suple- 
mentaria figura en el presupuesto en concepto de servicios de socorro, los gastos comunes co- 
rrespоndientes no pueden cargarse a los servicios de salud. 

56. Con excepción del costo del personal internacional, pagado por las Naciones Unidas, la 

UNESCO y la OMS, el presupuesto del OOPS se financia casi enteramente por medio de donativos 
en efectivo y en especies, procedentes principalmente de los gobiernos, aunque las contribu- 
ciones de-organizaciones no gubernamentales y de personas particulares ascendieron a $1,4 millo- 
nes aproximadamente en 1975. Como no hay medio para asegurar por adelantado, o incluso en el 
curso del ejercicio, que los ingresos cubrirán los gastos requeridos para mantener el funciona- 
miento de los servicios, el Organismo sufre crisis financieras anuales de creciente magnitud. 
Como se indicó anteriormente en el párrafo 8, el ano 1976 no será una excepción, y es probable 
que la crisis se presente más pronto este año que en 1975. 
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APENDICE 1 

Parte A 

ENFERMEDADES TRANSMIBISIBLES 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICABLES REGISTRADOS ENTRE LOS REFUGIADOS EN 1975 

Este 
del 

Jordán 

Orilla 
occi- 

dental 
Gaza Líbano Siria 

Todas las 

zonas 

Población beneficiaria de los ser- 
573 

11 

1 

29 

11 

1 

1 

1 

832 

0 

0 

1 

0 

0 

051 

1 

891 

682 

296 

2 

3 

261 

90 

0 

1 

1 

809 

4 

235 

0 

689 

0 

1 

8 

332 

59 

234 

1 

9 

3 

4 

1 

854 

0 

0 

1 

1 

0 

866 

0 

345 

659 

531 

0 

0 

012 

57 

0 

0 

0 

634 

1 

249 

0 

267 

0 

1 

9 

32 

4 

268 

2 

1 

18 

7 

7 

1 

069 

1 

1 

1 

0 

0 

708 

0 

739 

585 

718 

0 

3 

828 

385 

0 

10 

0 

000 
6 

646 

12 

341 

6 

3 

8 

167 

70 

169 

2 

7 

3 

418 

0 

0 

1 

0 

0 

021 
0 

627 

189 

297 

0 

2 

106 

29 

0 

0 

0 

437 

3 

541 

1 

996 

0 

0 

64 

3 

39 

165 

5 

13 

7 

3 

1 

196 

0 

0 

1 

0 

8 

368 
0 

336 

806 

186 

1 

56 

450 

35 

2 

4 

0 

247 

2 

169 

1 

598 

0 

1 

11 

55 

3 

1 411 

23 

4 

78 

33 

16 

6 

2 

2 

369 

1 

1 

5 

1 

8 

014 
1 

938 

921 

028 

3 

64 

657 

596 

2 

15 

1 

127 

16 

840 

14 

891 

6 

6 

100 

589 

175 

vicios de salud que se indican! 

Anquilostomiasis 

Bilharziasis 
Blenorragia 
Brucelosis 
Cólera 
Conjuntivitis 
Difteria 
Disenteria (amebiana y bacteriana) 
Enfermedades diarreicas 

(0 -3 años) 

(más de 3 años (sin especificar)) 
Escarlatina 
Fiebres entéricas 
Gripe 
Hepatitis infecciosa 

Leishmaniasis (cutánea) 
Meningitis (cerebroespinal) 
Paludismo 

Parotiditis 
Poliomielitis 
Sarampión 

Sífilís 
Varicela 
Tétanos 
Tétanos del recién nacido 
Tos ferina 

Tracoma 

Tuberculosis (pulmonar) 

á 
Las cifras de población se refieren al 30 de junio de 1975. Hay además 25 000 miembros 

del personal del OOPS y familiares directos. 

N.B.: No se registraron casos de peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmitido por 

piojos), fiebre recurrente (transmitida por piojos), fiebre recurrente (endémica), tifus (en- 

démico) o lepra. 



PARTE B . 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS ENFERMEDABLES TRANSMISIBLES 
(Número de casos por 100 000 personas) 
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PARTE В (Continuación) 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
(Número de casos por 100000 personas) 
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I. 

PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DEL OOPS (1975) 

Tipo de alimento, valor nutritivo del mismo y promedio de beneficiarios 

Raciones básicas 

Verano 

Invierno 

ж 

II. 

Comprende 2274 beneficiarios temporales. 

Programa de alimentación suplementaria 

A. Suministro diario de leche y 

comidas calientes 

Comidas calientes 

Leche para lactantes (descremada/ 
entera) 

Leche para la población general 
(descremada) 

Leche para escolares (descremada) 

Comprende 

Jordania (gastos 
** 

Comprende 
Jordania (gastos 

Proteínas 
g /día 

42 

44 

A29/WP/1 
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APENDICE 2 

Calorías Promedio mensual 
por dia de beneficiarios 

1500 

1600 

836 918* 

838 164* 

Proteínas Calorías Promedio mensual 
g /dfa por día de beneficiarios 

15 -30 250 -700 36 769* 

18,4 

12,3 
9,5 

255 

125 

96 

5 809 

53 236** 

75 114 

2003 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 
reembolsables). 

1845 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 
reembolsables). 

B. Raciones mensuales suplementarias 

Mujeres embarazadas y lactantes 

Tuberculosos en tratamiento ambulatorio: 

Verano 
Invierno 

Nifios de 4 a 12 meses (WSB)1 

Nifios de 1 a 2 arios (WSB) 

Suplemento de protefnas2 

C. Cápsulas de vitaminas A y D 

Proteínas 
g /día 

17,3 

42 

44 

3,3 

5,0 
6,3 

Calorías Promedio mensual 
por día de beneficiarios 

505 

1 500 
1 600 

62 

93 

84 

Número total de cápsulas distribuidas en el curso del aflo: 14 677 620. 

1 WSB = mezcla de agua, soja y mantequilla. 

25 849 

1 057 

10 358 
3 687 

54 477 

2 
Suplemento de proteínas = 1 lata de 12 onzas de carne y 500 g de WSB o un sucedáneo. 

ж ж ж 


