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El Director General tiene la honra de sef[alar a la atención de la Asamblea de la Salud el 

informe anual abreviado del Director de Servicios de Sanidad del OOPS para el afio 1979, repro- 

ducido como Anexo al presente documento. 
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ANEXO 

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 
DE SANIDAD DEL OOPS PARA EL AÍRO 1979 

(Abreviado) 

INTRODUCCION 

1. De acuerdo con su presente mandato, que seguirá en vigor hasta el 30 de junio de 1981, el 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 
ha mantenido sus servicios de socorro, educación y salud para las personas que reúnen las condi- 
ciones previstas. El número total de refugiados inscritos en los registros del OOPS para reci- 
bir asistencia era, en 30 de junio de 1979, de 1 803 564, de los cuales aproximadamente la ter- 
cera parte vivían en campamentos de refugiados,1 mientras que los restantes convivían con las 

poblaciones autóctonas de las ciudades, los pueblos y las aldeas. La población refugiada ins- 
crita en los registros se distribuye del modo siguiente: Líbano, 219 561; República Arabe Siria, 
203 830; Jordania, 699 553; Ribera occidental (inclusive el este de Jerusalén), 317 614; y faja 
de Gaza, 363 006. Èn las cinco zonas2 de operaciones del OOPS había aproximadamente 1,56 millo- 
nes de beneficiarios de los servicios de salud que presta el Organismo. 

2. La distribución de los refugiados en la zona de operaciones del Organismo y su lugar de re- 
sidencia en los paises de acogida respectivos han influido considerablemente en la dependencia 
relativa en que se encuentran esas personas de los servicios de salud del OOPS. En general, los 
residentes en los campamentos tienen acceso fácil a los centros de salud del OOPS y suelen uti- 
lizar ampliamente los servicios facilitados. Por el contrario, los refugiados que viven en ciu- 
dades o en aldeas apartadas se encuentran a menudo a gran distancia de los centros de salud más 
cercanos del OOPS. En consecuencia, tienden a compartir con la población autóctona los servi- 
cios médicos privados ‚y estatales existentes en la localidad, en la medida en que sus mediosfi- 
nancieros se lo permiten. 

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 servicios de 
cinco miembros del personal de la OMS, entre ellos el Director de Servicios de Sanidad de100PS. 
Como coordinador del programa de la OMS, el Director de Servicios de Sanidad está encargado, en 
nombre del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, de asesorar al Comisionado General 
del OOPS en todos los asuntos relacionados con la salud, y de interpretar las normas y los prin- 
cipios de la OMS aplicables a la supervisión, la planificación y el funcionamiento de los servi- 
cios sanitarios del OOPS. Asimismo, en nombre del Comisionado General del OOPS, se encarga de 
la dirección técnica de los servicios sanitarios dentro de los límites impuestos por la politi- 
ca general del Organismo, por las decisiones sobre asignación de recursos y por las normas admi- 
nistrativas. 

1 Hay 61 campamentos en total, de los que 10 se establecieron con carácter provisional (6 

en Jordania y 4 en Siria) para acoger a los refugiados y a otras personas desplazadas como re- 

sultado de las hostilidades en 1967. El OOPS presta servicios a los campamentos pero no es res- 

ponsable de su administración ni de sus condiciones de seguridad. 

2 
El OOPS entiende por "zona" una región o territorio en el que lleva a cabo sus operacio- 

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

de Gaza, Jordania, Ribera occidental, Líbano y República Arabe Siria. 
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4. La asistencia de la OMS al OOPS se facilita en forma de proyecto interpafses de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental, establecida en Alejandrfa y, gracias al interés perso- 

nal y el activo apoyo del Director Regional, el Organismo recibe una estrecha supervisión téc- 

nica. El valor monetario total de la asistencia prestada por la OMS al OOPS durante 1979 as- 

cendió a $336 074. Además de los sueldos y subsidios de los cinco miembros del personal cuyos 

servicios se han asignado a la sede del OOPS con carácter de préstamo no reembolsable, se conta- 

biliza en esa suma el importe de las becas concedidas a tres médicos palestinos del OOPS para 

estudios superiores de salud pública. Por otra parte, el OOPS se ha beneficiado de las visitas 
hechas a la zona de operaciones del Organismo por varios consultores y asesores de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental, especialmente en relación con actividades de salud de 

la madre y el niño, nutrición, lucha contra las enfermedades entáricas, atención primaria de 

salud e higiene del medio. 

5. Se mantuvo una estrecha cooperación con el Servicio de Nutrición de la sede de la OMS a 

fin de analizar los datos recogidos durante la encuesta realizada en 1978 con una muestra de 

niños palestinos residentes en campamentos de refugiados. Desde marzo de 1979, el OOPS parti- 

cipa en la faja de Gaza en un proyecto apoyado por la OMS para aplicar, de manera uniforme, una 

terapia de rehidratación oral tanto en los centros de salud de la madre y el niño del gobierno 

como en las clínicas sanitarias del Organismo. Con la asistencia técnica del servicio de la OMS 
de lucha contra las enfermedades diarreicas se organizaron seminarios en Gaza para dar forma- 

ción al personal de salud que participa en el estudio y se preparó un protocolo detallado para 

la evaluación continua del proyecto. En una fecha posterior del mismo año, y siempre en ccor- 

dinación con el citado servicio de la OMS, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
organizó seminarios en los territorios ocupados para médicos y enfermeras del gobierno y del 

Organismo que trabajan para la población árabe. Los seminarios versaron sobre los adelantos 

en la lactancia natural y la rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea grave. 

6. Como en años anteriores, la 0MS ha seguido facilitando documentación técnica y publicacio- 

nes de importancia primordial para asegurar una adecuada planificación, ejecución y evaluación 

del programa de salud del OOPS. El Organismo expresa su agradecimiento por el constante inte- 

rés que demuestra la Asamblea Mundial de la Salud en su programa sanitario, y da las gracias 

asimismo al Director General y a sus colaboradores por la estrecha cooperación y el continuo 

apoyo prestados. 

LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL OOPS 

7. La política sanitaria básica del OOPS sigue siendo proteger la salud de la población refu- 

ifiada de Palestina que tiene a su cargo, mediante la evolución progresiva de su programa hacia 

un servicio completo e integrado de salud de la comunidad que consta de tres elementos principa- 

les: la asistencia médica orientada sobre todo hacia la medicina preventiva, la higiene del me- 

dio y la alimentación suplementaria. 

8. 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 pública y con los servicios médicos que los gobiernos árabes 

que acogen refugiados facilitan a la población indígena, con cargo al erario público. 

EL PROGRAMA SANITARIO DEL OOPS EN 1979 

9. Desgraciadamente, sigue pendiente de solución el problema presupuestario básico de conse- 

guir una equivalencia entre las aportaciones prometidas y los gastos indispensables para que 

el Organismo pueda mantener los servicios esenciales. En consecuencia, una vez más ha habido 

que reducir la ayuda a los refugiados, principalmente la cantidad de harina que se distribuye 

como parte de la ración básica. Además, también ha habido que aplazar algunos gastos de ca- 

pital. 



A33 /WP /1 

Página 4 
Anexo 

10. En los primeros meses de 1980 empezó el examen ordinario de las previsiones presupuesta- 

rias, en particular los ingresos. Los gastos previstos se calcularon en $211,5 millones, y los 

ingresos en alrededor de $155,2 millones, con lo cual quedaba un déficit de $56,3 millones. Se 

estableció una lista de gastos previstos por el total de dicho déficit y se suspendió la apro- 
bación de los desembolsos necesarios para costearlos. Esas "partidas por aprobar" figuran en 
una lista por orden de prioridad y pasarán de la categoría de gastos sin aprobar a la de gastos 

aprobados a medida que se reciban promesas de aportaciones adicionales. El déficit previsto es 

tan cuantioso que será inevitable hacer reducciones drásticas en el programa de educación del 

OOPS a menos que, en fecha oportuna, se cuente con aportaciones adicionales. 

11. A pesar de la incertidumbre en el orden financiero, el OOPS siguió manteniendo sus servi- 

cios sanitarios en pleno funcionamiento y con uniformidad razonable en todas las zonas, excep- 

to en el Líbano, donde se experimentaron dificultades operativas especiales. En el transcurso 

de los 29 años últimos, los servicios se han transformado poco a poco en un programa completo 
de salud de la comunidad, cuyos distintos componentes se describen en este informe. Sigue con- 

cediéndose importancia especial a las actividades preventivas y de fomento de la salud, por 

ejemplo la vigilancia constante de las principales enfermedades transmisibles, los servicios 

de salud de la madre y el niño, la protección nutricional de los grupos particularmente expues- 
tos, los proyectos de saneamiento de campamentos y los programas de educación sanitaria. Las 
comunidades servidas se percatan cada vez más de sus propias necesidades de salud y comprenden 
mejor la importancia de la acción preventiva, como lo demuestra la gran popularidad de los ser- 

vicios de asistencia maternoinfantil y de los programas ordinarios de inmunización del Organis- 

mo. Esa actitud se observa especialmente en los campamentos de refugiados, donde en los últi- 

mos aftos, por ejemplo, los residentes han tenido una participación efectiva en proyectos de au- 
toayuda subvencionados por el Organismo para el mejoramiento de las instalaciones de saneamien- 

to, la construcción de letrinas familiares, la mejora del abastecimiento de agua, la instala- 

ción de sistemas de alcantarillado, la construcción de desagües de superficie y la pavimenta- 

ción de caminos. 

12. Durante el año que se examina, la prestación de servicios de salud en el sur del Líbano 
se vio interrumpida con frecuencia por choques y otros disturbios de mayor o menor gravedad en- 
tre los diversos grupos militantes. La principal de esas interrupciones se produjo durante el 

segundo y tercer trimestre, fecha en que los fuertes y persistentes ataques contra las comuni- 
dades de refugiados situadas en la zona de Tiro dieron como resultado el desplazamiento repeti- 

do de 40 000 a 50 000 refugiados, quienes se dirigieron al norte en busca de zonas más seguras. 

Para atender a estos refugiados, el Organismo estableció un programa provisional de urgencia. 

Hacia fines de octubre de 1979, la mayor parte de los refugiados hablan regresado a la zona de 

Tiro. 

I 
SERVICIOS DE MEDICINA CURATIVA 

13. Se siguieron prestando servicios médicos y odontológicos a los refugiados de Palestina 
con derecho a esa clase de prestaciones, así como a los miembros del personal del OOPS y a las 

personas a su cargo, en los centros de salud, puestos de salud, policlínicas, hospitales, labo- 

ratorios, departamentos de rayos X y centros de rehabilitación del OOPS o de gobiernos, univer- 

sidades, instituciones privadas o entidades benévolas subvencionadas por el Organismo. Sin em- 

bargo, algunos refugiados tuvieron acceso a los servicios estatales y otros, que cuentan con 

medios para pagar los correspondientes servicios, escogieron servicios de atención privada. 

Asistencia médica ambulatoria 

14. Se facilitaon servicios de esa clase en 117 centros y puestos de salud (100 del OOPS, 15 

gubernamentales y 2 de organismos benéficos). La asistencia a las consultas médicas aumentó ее 
todas las zonas y en todo el territorio cubierto por el Organismo, excepto en el Líbano donde, 

debido a las difiсilеs condiciones de seguridad que predominaron durante el ato, se registró 

una considerable disminución, en comparación con el año anterior, en el número de enfermos 
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atendidos en todos los servicios salvo en los de tratamiento de odontología. En Beirut, los 

refugiados que huyeron de los campamentos y de las residencias particulares del sector orien- 

tal de la ciudad hacia el sector occidental han seguido recibiendo servicios en los centros de 

salud del OOPS. El servicio móvil de urgencia, que fue establecido en la aldea de Damour para 

atender a las personas desplazadas en aquel lugar, siguió facilitando asistencia médica básica, 

inclusive asistencia maternoinfantil. 

15. A principios de año, a razz del continuo bombardeo de los campamentos y las aldeas del 

sur del Líbano, los servicios de salud de la zona de Saida fueron reorganizados provisionalmen- 

te para atender las necesidades más esenciales de los refugiados desplazados de la zona de Tiro. 

Además de los centros de salud permanentes, el personal de tres servicios móviles visitó siste- 

máticamente los lugares donde se alojó a los refugiados desplazados. Estas disposiciones sesu- 

primieron a fines de añ°, cuando los servicios volvieron a la normalidad en la zona de Tiro. 

Servicios ambulatorios de odontología 

16. Forman parte de esta asistencia consultas, radiografías, extracciones dentarias y empas- 

tes sencillos, tratamientos de las encras y cirugía menor de la boca. Se prestó particular 

atención a los aspectos preventivos de la higiene y la salud dental entre la población escolar 

y las embarazadas. El número de consultorios de odontología siguió siendo de 24. En algunas 

localidades donde el número de refugiados no justificaba el establecimiento de un consultorio, 

prestaron asistencia de odontología dentistas particulares remunerados por el OOPS sobre una 

base contractual. 

Servicios de laboratorio 

17. El OOPS aseguró el funcionamiento de tres laboratorios centrales de salud pública en Aroman, 

Gaza y Jerusalén, y de 23 laboratorios clínicos pequeftos que llevan a cabo análisis ordinarios 

en los principales centros de salud del Organismo, en 15 de los cuales se realizan además análi- 

sis bioquímicos. Se facilitó a los laboratorios más grandes equipo complementario, como colori- 

metros, autoclaves y refrigeradores. Sin embargo, cuando hubo que practicar análisis de labora- 

torio más complejos, se siguieron confiando a 7 laboratorios gubernamentales, universitarios o 

privados, donde los servicios se prestan mediante el pago de honorarios, gratuitamente o bien 

como contribución de los gobiernos huéspedes. 

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 particulares para el cuidado 

de los enfermos que necesitan hospitalización. Además, administra un hospital pequeño, de 36 

camas, en la Ribera occidental, 9 centros de maternidad, casi todos en la faja de Gaza, con un 

total de 71 camas, y 21 centros de servicio diurno de rehidratación y nutrición, con un total 

de 229 camas, en las diversas zonas de operaciones del Organismo. 

19. En todas las zonas siguió aumentando el costo de la hospitalización y el Organismo tuvo 

que incrementar considerablemente su subsidio a los hospitales donde se reservan camas para en- 

fermos refugiados. Sin embargo, los refugiados tienen también acceso a los hospitales del Go- 

bierno, privados y benéficos que existen en la localidad, bien gratuitamente o mediante pago 

de horarios razonables. 

20. En Gaza, el Organismo sigue administrando, conjuntamente con el Departamento de Salud Pú- 

blica, un hospital para tuberculosos que atiende tanto a refugiados como a la población autóc- 

tona. Durante el año, y después de un detenido examen de las actuales necesidades en materia 

de hospitalízación de tuberculosos, el Organismo y el Departamento de Salud Pública de Gaza 

acordaron reducir el número de camas de 210 a 70 a partir de septiembre. Gracias al aumento 

del número de personas que se han afiliado al plan nacional de salud establecido por el Gobier- 
no, el número de peticiones presentadas al Organismo para el reembolso parcial de los costos 

individuales de hospitalización ha seguido disminuyendo. 
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21. Siguieron adoptándose las disposiciones financieras necesarias para atender los costos 
de tratamiento de un pequeño número de enfermos que requerían tratamiento muy especializado, 
como las intervenciones quirúrgicas en el corazón o en el tórax, las operaciones neurológicas 
y los trasplantes del riñón. Veinticuatro enfermos se beneficiaron de esta clase de servicios. 
Además, 9 niños terminaron su tratamiento en el centro médico Rey Hussein, de Amman, y en el 
Hospital Hadassah, de Jerusalén, gracias a la generosidad dela organización Terre des Hommes 
(Países Bajos). 

Salud mental 

22. Se ha registrado en todas las zonas una tendencia a la disminución en la demanda de ser- 
vicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios que padecen trastornos mentales. El Orga- 
nismo siguió prestando mayor atención a las medidas preventivas en materia de salud mental. 
Por regla general, las autoridades de salud pública de cada país se hacen cargo del tratamien- 
to y el cuidado de los enfermos mentales en régimen de internado. Sin embargo, como en el 
Líbano no se dispone de esos servicios en el sector público, el Organismo subvenciona los 
gastos de hospitalización en hospitales psiquiátricos privados. A causa de la situación de 
la seguridad en esa zona, algunos de los hospitales mentales quedaron fuera del alcance de 
los enfermos refugiados y hubo que administrar tratamiento ambulatorio a un mayor número de 
ellos. Ante el continuo aumento del coste de la vida en el Líbano, el Organismo ha tenido 
que aumentar también la subvención destinada a los hospitales psquiátricos. 

Rehabilitación médica de niños físicamente impedidos 

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

tratamiento médico a niños impedidos que han sido hospitalizados o reciben asistencia ambula- 
toria. Durante el año, 504 niños se beneficiaron de este servicio. En todas las zonas se 

dispone de aparatos ortopédicos y prótesis, pero su costo ha aumentado considerablemente. 

Suministros médicos 

24. En el curso del año, la llegada de suministros médicos a todas las zonas fue en general 
satisfactoria. Sin embargo, fue preciso desviar para su descarga en el puerto de Lattakia, 
de la República Arabe Siria, los cargamentos destinados al Líbano. La mayor parte de los me- 
dicamentos y suministros médicos que programó el Departamento de Sanidad se adquirieron en el 

mercado internacional, y una cantidad limitada se recibió en calidad de donativos. Sin em- 
bargo, a causa de los prolongados trámites de aduanas en los puertos de descarga, algunos ma- 
teriales escasearon y hubo que obtenerlos de la reserva central de existencias o adquirirlos 
en la localidad. 

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiología 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 82 cen- 
tros de salud del OOPS y la práctica de investigaciones especiales cuando fue necesario. En 
el Apéndice 1 se indica la incidencia de esas enfermedades notificables durante 1979. 

26. Un brote de cólera registrado en Jordania, que empezó en septiembre y terminó en diciem- 
bre, afectó a 14 refugiados de los campamentos. Todos ellos se restablecieron. En un brote 

parecido ocurrido en la República Arabe Siria se notificaron 7 casos entre los refugiados de 

los campamentos de la zona de Damasco; también en estos casos se pudo curar a los enfermos. 

En estas dos zonas se aplicaron estrictas medidas de lucha y se mantuvo la vigilancia en las 

restantes zonas donde no se notificó ningún caso entre la población de refugiados. 

27. En comparación con 1978, se registró un ligero aumento en la incidencia de enfermedades 

diarreicas en el conjunto de la zona de operaciones. El número de casos de fiebre tifoidea 
y paratifoideas también aumentó, pasando de 71 a 85 casos, de los cuales 72 se sefialaron en 



A33/WP/1 

Página 7 

Anexo 

la República Arabe Síria y 12 en el Líbano. En cambio, se registró una considerable disminución 
en la incidencia de las siguientes enfermedades: hepatitis infecciosa, de 790 a 324 casos; po- 

liomielitis, de 34 a 9 casos; sarampión, de 2683 a 1776 casos, y tos ferina, de 133 a 61 casos, 

de los cuales 52 se registraron en el Líbano. La incidencia de conjuntivitis mostró un ligero 
aumento, pasando de 20 131 a 20 868 casos, mientras que el tracoma descendió de 372 a 236 casos, 

de los cuales 134 se registraron en Gaza y 91 en Jordania. 

28. Se produjo nuevamente un ligero aumento de la incidencia de gripe, que pasó de 18 304 a 

19 153 casos, sobre todo en la Ribera occidental y en Gaza y, en menor medida, en la República 
Arabe Siria. Se notificaron 5 casos de meningitis cerebroespinal (3 en Gaza y 2 en Jordania) 

en comparación con los 9 que se produjeron en 1978. Se notificaron también 3 casos importados 

de paludismo (2 por P. vivax, contraídos en Arabia Saudita y 1 por P. falciparum contraído en 

Nigeria), en comparación con los 2 casos registrados el pasado afto. Se observó un aumento en 

el número de nuevos casos de tuberculosis pulmonar localizados, que pasaron de 149 a 164, prin- 

cipalmente en Gaza (62), en el Líbano (56) y en Jordania (36). 

29. Por lo que respecta a la prevención específica, el OOPS mantuvo su programa ampliado de 

inmunización contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, 

la fiebre tifoidea, el sarampión y la viruela, con el fin de conseguir y mantener un elevado 
grado de cobertura. Además de las medidas para combatir enfermedades epidémicas, particular- 

mente el cólera y la poliomielitis, el programa ordinario de lucha ha comprendido actividades 

de localización precoz de casos, con aislamiento en caso necesario, y de tratamiento inmediato 

y vigilancia de los contactos, en estrecha coordinación con las autoridades oficiales de salud. 

El programa de saneamiento del medio y las actividades de educación sanitaria del Organismo en 

los campamentos constituyen un elemento básico de gran utilidad para combatir las enfermedades 

transmisibles. 

Servicios de salud de la madre y el nifio 

30. La protección de la salud de la madre y el nif[o continuó siendo uno de los principales 
componentes del programa de salud de la comunidad que aplica el Organismo. Cierto número de 

autoridades locales y organizaciones benéficas complementaron el programa del OOPS. Una parte 

importante del servicio es la asistencia nutricional prestada a los grupos vulnerables. 

31. En los dispensarios de atención prenatal se prestó asistencia materna a 30 679 mujeres, 

consistente principalmente en vigilancia médica regular y en la distribución de raciones extra- 

ordinarias de leche y de tabletas de folato de hierro durante los periodos de gestación y de 

lactancia. Hubo 31 791 partos, la mayoría de ellos con asistencia a domicilio a cargo de las 

dayahs del Organismo, que trabajan bajo supervisión; los demás fueron asistidos en los centros 

de maternidad del OOPS, principalmente en Gaza, y en hospitales, a los que fueron enviados los 

casos difíciles o que presentaban un riesgo especial. En total se registraron З casos de de- 

función materna, es decir, un 0,10 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortinatalidad fue de 

9,3 por 1000. 

32. Los 83 dispensarios de pediatría atendieron en total a 98 162 nifios hasta 3 aftos de edad; 

los servicios prestados consistieron en una supervisión sanitaria regular e inmunizaciones. El 

programa de distribución de leche en polvo a los nifios se amplió para incluir además al grupo 

de edad de 2 -3 afios. En todos los centros de salud de la madre y el niño se ha introducido la 

rehidratación con solución salina por vía oral, haciéndose hincapié en el tratamiento pronto y 

eficaz de la diarrea. En colaboración con el Departamento de Salud Pública y bajo la orienta- 

ción de la OMS, en Gaza se emprendió un estudio especial sobre la eficacia de la rehidratación 

oral. Han funcionado 20 centros de rehidratación y nutrición. Veintiséis clínicas se especia- 

lizaron en la pronta detección y tratamiento de la malnutrición; dos de ellas iniciaron sus ac- 

tividades durante el ano en la zona de Gaza; en la zona de la Ribera occidental se añadieron 

cuatro más a las nueve que ya existían; en Jordania hay cinco y en la República Arabe Siria 

seis. Los porcentajes de nulos con insuficiencia ponderal, según las curvas de crecimiento es- 

tablecidas localmente, fueron del 7,5 durante el primer año, 7,3 durante el segundo año y 2,5 

durante el tercer año entre los que fueron atendidos en las clínicas de pediatría. 
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33. Los centros de salud y los grupos de higiene escolar (tres en Jordania y uno en cada una 

de las demás zonas) prestaron servicios a 333 144 niños de 628 escuelas de enseñanza elemental 
y preparatoria del OOPS y la UNESCO. Se sometió a reconocimiento médico para el ingreso en la 

escuela a 33 982 niños. Los centros de salud y sus servicios de consulta especializada facili- 

taron la asistencia médica necesaria, mientras que, en los centros de alimentación suplementa- 
ria, los niños malnutridos recibieron diariamente comidas cocinadas. En el momento del ingreso 
en la escuela, y por lo menos una vez cada dos años a partir de entonces, se practican pruebas 
de visión y audición. En las distintas zonas se llevaron a cabo, cuando resultaban indicadas, 
campañas de tratamiento de infestaciones cutáneas producidas por hongos y parásitos. La asis- 

tencia de odontología restauradora precoz se hizo extensiva a los escolares en la medida en que 

lo permitieron los limitados servicios disponibles, y se insistió en la higiene bucal al impar- 

tir las enseñanzas de educación sanitaria. Continuaron los esfuerzos encaminados a poner los 

servicios de saneamiento de las escuelas a la altura deseable. 

Educación sanitaria 

34. En cada zona, un grupo de personal de educación sanitaria se encargó de promover el pro- 
grama correspondiente en colaboración con el personal del Organismo en centros de salud, escue- 

las, centros de asistencia social y comunidades de los campamentos. Participaron activamente 
en el programa comités especiales de los campamentos y comités de higiene escolar, constituidos 
estos últimos por miembros elegidos entre los propios alumnos. Desde marzo de 1979, el perso- 

nal de educación sanitaria participó específicamente en la adopción de medidas preventivas con- 

tra el cólera en los campamentos, insistiendo especialmente en la evacuación de desechos, la 

alimentación, el abastecimiento de agua y la higiene personal. El tema del Calendario de la Sa- 
lud para 1979, confeccionado por la División de Medios Audiovisuales del Organismo, fue consa- 
grado al Año Internacional del Niño (AIN). Las diversas zonas organizaron otras actividades en 
conmemoración del tema del año, y los respectivos agentes de educación sanitaria participaron 
juntamente con el personal docente y de asistencia social en exposiciones escolares, coloquios, 
etc. El Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril de 1979, se dedicó al tema "Niño sano, 
porvenir del mundo ", en conmemoración del AIN, y se celebró como de costumbre en todos los ser- 

vicios del Organismo con diversas actividades de educación sanitaria. A comienzos del aflo se 

formó un comité mixto de personal superior de los Departamentos de Educación y Sanidad, con una 

rama en la sede de Viena (el comité de orientación) y la otra en la sede de Ammán (el comité 
ejecutivo). El comité mixto tiene por objetivo preparar material de educación sanitaria para 
su empleo en las escuelas del Organismo. 

SERVICIOS DE ENFERMERIA 

35. Los servicios de enfermerfa siguen siendo parte integrante de los servicios sanitarios, 

tanto curativos como preventivos. El personal auxiliar de enfermerfa desempeña un importante 
cometido en esos servicios, bajo la supervisión de enfermeras. graduadas. La proporción entre 
el personal auxiliar de enfermería y las enfermeras graduadas sigue siendo elevada. 

36. Con los cursos de adiestramiento en el servicio y la educación permanente del personal se 
sigue mejorando la calidad del servicio. En algunas zonas las escuelas de enfermería utilizan 

los servicios de salud de la madre y el niño del Organismo para hacer que las alumnas adquieran 

experiencia clínica. 

37. Las parteras tradicionales (PT), algunas de las cuales desempeñan también funciones en 
los centros de salud de la madre y el niño, se encargan de gran parte de los partos a domici- 

lio en las diversas zonas y de la atención postnatal a las madres. 

38. En varios sectores está resultando cada vez más diffcil la contratación de personal de en- 

fermerfa adecuado. Las mejores condiciones de empleo en el sector público hacen que resulte me- 

nos interesante trabajar en el Organismo. 

39. Gracias a las becas proporcionadas por las organizaciones benéficas, algunos miembros del 
personal han podido perfeccionar su formación y, de ese modo, resultan más útiles para el Orga- 
nismo. Se ha seguido prestando apoyo a jóvenes de ambos sexos, matriculados en cursos de for- 

mación básica de enfermería. 
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40. En Gaza, el personal de enfermería sigue participando en el programa de salud de la co- 

munidad y la familia, entre otras cosas, mediante conferencias dadas en las escuelas de niñas 

del OOPS y la UNESCO. 

SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

41. El programa de higiene del medio abarca principalmente el abastecimiento de agua potable, 

la evacuación higiénica de desechos sólidos y líquidos, el drenaje de las aguas torrenciales 

y la destrucción de los insectos y roedores que son vectores de enfermedades. El Organismo 

atribuye particular importancia al mejoramiento de los servicios, sobre todo mediante el pro- 

grama de autoayuda de los refugiados, que ha estado dando resultados satisfactorios. Un to- 

tal de 682 691 refugiados y personas desplazadas que residen en los campamentos se beneficia- 

ron de esos servicios, los cuales mantuvieron un nivel satisfactoria en la mayoría de los cam- 

pamentos. 

42. La inestabilidad de la situación del Liban° siguió perjudicando la calidad de los servi- 

cios y no pudieron llevarse a cabo algunas de las obras de mejora de los campamentos previstas 

•para el año. No obstante, los consultores terminaron los planos para el establecimiento de un 

nuevo campamento en Bayssarieh, en el sur del Liban °, y se están preparando los documentos pa- 

ra la licitación de las obras. 

43. Con el establecimiento de un subsidio especial de compensación para todos los trabajado- 

res del sector de saneamiento de la Ribera occidental y de Gaza, se ha reducido el problema de 

la contratación de trabajadores para cubrir cierto número de vacantes. Se está examinando la 

conveniencia de estudiar el sistema de compensación del personal de saneamiento en la República 

Arabe Siria. 

44. Durante el año se consignaron en total asignaciones de unos $260 000 para costear los 

gastos de un programa en curso para la mejora de campamentos por los propios refugiados en cin- 

co zonas, con objeto sobre todo de aumentar el abastecimiento de agua, instalar servicios ade- 

cuados de evacuación de las aguas residuales y de pavimentar los caminos y las calles de varios 

campamentos. Salvo en el caso de dos campamentos situados al sur del Liban °, donde fue suma- 

mente dificil lograr la participación de los refugiados, el apoyo prestado al programa por la 

comunidad fue constante. Durante el periodo examinado, se beneficiaron de los diversos planes 

de autoayuda catorce campamentos de la Ribera occidental, diez del Líbano, siete de Gaza, cua- 

tro de la República Arabe Siria y dos de Jordania. El resultado más importante del programa 

fue el logrado en el campamento de Mieh Mieh, en el Liban °, donde la comunidad de refugiados, 

con ayuda del OOPS, completó recientemente un sistema de alcantarillado. El campamento de 

Mieh Mieh fue el primero donde se estableсíó, en 1972, el programa de autoayuda y en la actua- 

lidad, además de su sistema de alcantarillado bien construido, el campamento dispone de un sis- 

tema independiente de suministro de agua dotado de su propia instalación de energía eléсtríca, 

agua potable en el interior de las viviendas, caminos pavimentados y sistemas de drenaje de 

aguas torrenciales. Todas esas instalaciones fueron construidas por los propios refugiados, 

con subsidios módicos del Organismo y la orientación técnica del personal de la zona. 

45. Los planes municipales y de autoayuda de suministro de agua en el interior de las vivien- 

das de los refugiados han seguido aplicándose sin interrupción en quince campamentos de la Ribera 

occidental, en dos campamentos de la faja de Gaza, en dos campamentos de la República Arabe 

Siria, en cinco campamentos de Jordania y en un campamento del Líbano. Más o menos el 51,5% 

de los habitantes de los campamentos dispone actualmente de agua corriente en el interior de 

las viviendas y el resto recurre a fuentes públicas para atender sus necesidades domésticas. 
. La comunidad de refugiados del campamento de Wavel, en el Líbano, ha terminado de instalar, con 

un reducido subsidio del Organismo, un sistema completo de abastecimiento de agua (para lo cual 

fue necesario excavar un pozo profundo, instalar una bomba elevadora, construir un depósito 
elevado de agua y modificar la red de distribución de agua). Gracias a ese plan, todas las vi- 
viendas del campamento disponen de conexiones privadas de agua. 
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46. En la República Arabe Siria se está aplicando un programa destinado a proporcionar un su- 

ministro independiente y más seguro de agua a las instalaciones del Organismo (escuelas, dis- 

pensarios, centros de alimentación suplementaría, etc.). Ya se ha instalado una bomba eleva- 

dora de agua en un pozo que acaba de excavarse en los terrenos de la escuela de Jaramana, a fin 

de completar el sistema de suministro de agua del campamento. En los campamentos de Sbeineh, 

Khan Danoun y Khan Eshieh se están construyendo sistemas similares mediante la excavación de 

pozos, la construcción de depósitos elevados, la instalación de bombas elevadoras y el reajus- 

te de los conductos de distribución del agua. 

47. El programa de sustitución de letrinas comunes por letrinas privadas está casi terminado 

y el Organismo sigue ayudando a construir otras letrinas privadas con objeto de atender las ne- 

cesidades de las poblaciones cada vez más numerosas de los campamentos. Asimismo, el Organismo 

está prestando apoyo técnico y material a los planes de construcción de alcantarillado en régi- 

men de autoayuda en los campamentos de Burj el- Barajneh y Ein el- Hilweh, en el Libano, donde 

las comunidades interesadas de refugiados han reunido fondos equiparables a los proporcionados 

por el Organismo. Además de sufragar en parte los gastos de estos sistemas de alcantarillado, 

el Organismo ha proporcionado materiales de construcción para añadir ramales de alcantarillado 

en los campamentos de Shatila y Wavel, en el Libano, y en el campamento de Khan Danoun en la 

República Arabe Siria. En Jordania está avanzando satisfactoriamente la construcción de los 

sistemas de alcantarillado realizada por el Gobierno en los campamentos de Jabal el- Hussein y 

Animan New, situados dentro de la zona municipal de Ammán. El municipio de Jerusalén ha comple- 

tado casi el 50% del sistema de alcantarillado del campamento de Shu'fat, situado en la Ribera 

occidental. Hasta la fecha, se ha dotado de servicios adecuados de alcantarillado a siete cam- 

pamentos de la República Arabe Siria, a dos de la Ribera occidental y a cuatro del Libano. 

48. Se siguió prestando la atención debida al mejoramiento de los servicios de recogida y 

evacuación de basuras. En la República Arabe Siria se ha proporcionado otro camión- volquete 

para servir a los campamentos de Khan Danoun y Khan Eshied, situados en una zona rural, y se 

han firmado los contratos oportunos para la recogida de basuras en otros siete campamentos. 

En la Ribera occidental, se destinará al campamento de Nur Shams, en régimen de media jornada, 

un tractor con remolque. Se están estudiando propuestas para sustituir gradualmente en las 

zonas de Gaza y Jordania los tractores con remolque y los camiones- volquete por vehículos más 

eficientes. 

49. En las zonas del Líbano, la República Arabe Siria y Gaza se están reforzando las activi- 

dades de lucha contra los roedores mediante el uso selectivo de rodenticidas anticoagulantes. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

50. El Departamento de Salud siguió atribuyendo gran importancia a la vigilancia, la protec- 

ción y la mejora del estado de nutrición de los refugiados. Los servicios están destinados 

principalmente a los grupos más vulnerables, a saber, los lactantes, los niños de edad prees- 

colar, los alumnos de las escuelas primarias, las mujeres embarazadas y las madres lactantes, 

los tuberculosos no hospitalizados y, los casos difíciles que recomiendan los médicos. El pro- 

grama de apoyo nutricional comprende la distribución de leche, el suministro de raciones secas 

suplementarias y de comidas calientes al medio día. Los gastos del programa se han costeado 

casi enteramente con una contribución de la Comunidad Económica Europea (CEE) otorgada en vir- 

tud de un Convenio que se firmó en 1972. Actualmente se están realizando negociaciones con la 

CEE para renovar dicho Convenio. 

51. En 1979 no se realizaron encuestas de nutrición, pero se mantuvo la vigilancia nutricio - 

nal mediante la evaluación periódica del crecimiento de los niños que asisten a los dispensa- 

rios de salud de los niños, donde se les mide y se les pesa. La 7 nformación recogida en el 

curso del año indica que el estado nutricional de los refugiados se mantiene en un nivel rela- 

tivamente satisfactorio, comparable al de las personas no refugiadas de los paises huéspedes. 

Sin embargo, se ha observado que una proporción moderada de los niños refugiados de corta edad 

padecen de formas de malnutrición proteinoenergética ligera a moderada. 
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52. La distribución de leche en polvo que se daba a los niños de 6 a 24 meses de edad se hizo 

extensiva, a partir del 1 de enero de 1979, a los niños del grupo de 2 -3 años que asisten a los 

dispensarios de salud del niño. Además de servir de refuerzo nutricional, la distribución de 

leche en polvo ha aumentado la regularidad de la asistencia de los niños a los dispensarios y 

ha incrementado la utilizaciбn del programa de suministro de leche. A fines de 1978 se inte- 

rrumpió la distribución diaria de leche reconstituida para los niños de edad preescolar y los 

alumnos de las escuelas primarias. 

53. Con el programa de distribuciбn de comidas calientes al mediodía se proporcionan alimen- 

tos nutricionalmente equilibrados, seis días por semana, en 87 centros de alimentación suple- 

mentaria del Organismo y en cuatro centros de organismos benévolos. Estos alimentos se sumi- 

nistran, sin restricción, a los niños menores de 6 años y, por indicación médica, a niños de 

mayor edad y a adultos. A partir de abril de 1979 se hizo extensivo el programa de distribu- 

ción irrestricta de comidas calientes a todos los niños hasta un máximo de 8 años de edad. A 

fines de 1978 se suprimieron los lugares reservados a la distribución de comidas calientes para 

los refugiados desplazados de 6 a 15 años de edad (actividad que formaba parte del programa de 

asistencia alimentaria urgente establecido en 1967), basándose en los resultados de la encuesta 

de nutrición realizada en 1978, los cuales indicaban que el estado de nutrición de los refugia- 

dos desplazados no era en modo alguno muy distinto del de los refugiados no desplazados. 

54. A causa del continuo déficít presupuestario a que ha de hacer frente el Organismo, en 

1979 hubo que reducir a 5 kilos al mes la cantidad de harina que forma parte de la ración bási- 

ca y que ya en 1978 había sido reducida de 10 kilos al equivalente de 6,7 kilos mensuales por 
persona. Sin embargo, la ración de harina de determinados casos se mantuvo o volvió a elevarse 

a 10 kilos; a fines de 1979 se beneficiaban de este programa unas 28 000 personas. 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

55. El Organismo amplió su programa de enseñanza y formación profesional en materias relacio- 

nadas con la salud. La capacitación básica y profesional depende sobre todo del Departamento de 

Educación, y la formaciбn en el servicio es de la incumbencia del Departamento de Salud Pública. 

56. El OOPS organizó para los estudiantes refugiados, en sus propios establecimientos de ca- 

pacitación, varios cursos de formación profesional para ayudantes de farmacia, técnicos de la- 

boratorio e inspectores de salud pública. 

57. El Departamento de Salud Pública organizó para su propio personal el adiestramiento en 
el servicio sobre distintas disciplinas del programa. En la primera semana de diciembre se 

celebraron seminarios patrocinados por la OMS en Hebrón, Ramallah, Nablus y Gaza, destinados 

al personal médico del Organismo, y dos consultores de la OMS dieron conferencias sobre lactan- 

cia natural y terapia de rehidratación oral. En colaboración con el Departamento de Educación, 

se celebró en Gaza, en las escuelas preparatorias mixtas OOPS/UNESCO, un seminario de dos días 

de duración para todas las enfermeras diplomadas del programa de salud de la familia, con es- 

pecial referencia a la metodología de la enseñanza. Cuatro enfermeras (dos procedentes de 

Jordania y dos de Gaza) terminaron con éxito un curso posbásico de un año de formación de par- 

teras en la Escuela de Enfermería de Ammáп; otras dos enfermeras de Jordania estaban siguiendo 

el mismo curso de capacitación, también en Ammáп. El 00PS organizó otros cursos de formación 

en el servicio: enseñanza de oftalmología, en el Hospital Oftalmológico de San Juan, Jerusalén, 

durante tres meses, para tres enfermeras prácticas de la Ribera occidental, y durante un mes 
para dos enfermeras prácticas de Gaza; dos cursos de repaso, en Jordania, sobre salud de la 

madre y el niño, de uno y dos dias de duración, respectivamente, el primero destinado a 20 y 

el segundo a 19 enfermeras jefa y enfermeras de plantilla; un curso de tres meses sobre salud 
maternoinfantil para una enfermera de plantilla del Líbano; y un curso para la formación de 
14 dayahs en Gaza. La OMS y su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental otorgaron tres 
becas de estudios superiores de salud pública para el curso académico 1979/80 a dos médicos 
de Jordania y a un médico del Líbano, respectivamente. Dos médicos, de Gaza y de la Ribera 

occidental, que habían recibido becas de la OMS y de la Oficina Regional para el curso académico 
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1978/1979 completaron su formación en administración de salud pública. Se facilita al personal 
de salud de la Sede y de las Zonas una amplia gama de revistas y periódicos en árabe, inglés y 

francés, en particular comunicaciones y documentos científicos publicados por la Organización 
Mundial de la Salud. 

ADMINISTRACION Y PERSONAL 

58. El Director de los Servicios de Salud es responsable ante el Comisionado General del OOPS 
de la planificación, la ejecución y la supervisión del programa de salud y de alimentación su- 
plementaria realizado dentro de los límites presupuestarios que aprueba el Comisionado General. 
Le ayuda en esa labor una plantilla de personal de salud profesional y auxiliar que, contando 
los trabajadores manuales, ascendía a 3060 personas el 31 de diciembre de 1979. En el curso 
del año fueron provistos tres puestos directivos vacantes, uno en la Sede y dos en las Zonas. 

Las dificultades de contratación de mano de obra para trabajos de saneamiento se han atenuado 
un poco en la Ribera occidental, y en menor medida en Gaza, después del establecimiento de una 
compensación especial para esta categoría de personal. 

PRESUPUESTO Y FINANZAS 

59. El presupuesto revisado del Organismo para 1979, presentado a la Asamblea General en el 
Informe Anual para 1978 -1979 del Comisionado General, ascendía a US $166 346 000 y se desglo- 
saba de la siguiente manera: US $82 641 000 para servicios de educación, US $21 037 000 para 
servicios de salud, US $33 421 000 para servicios de socorro, US $24 700 000 para gastos comu- 
nes y US $4 547 000 para gastos extraordinarios no incluidos en los programas regulares. 

60. La insuficiencia de fondos impidió al Organismo aplicar este presupuesto en su totalidad. 
Fue inevitable proceder a una reducción de servicios, y los gastos y compromisos se redujeron 
a US $158 871 622. De este monto, con ingresos de 1979 se financiaron US $146 144 493, quedan - 
do un déficit de US $12 727 129 con lo que, a fines de 1979, el capital de explotación se ha- 
llaba reducido a US $1,9 millones. 

61. El Comisionado General decidió, sin embargo, que el programa de salud debía mantenerse en 
su totalidad en 1979 y, por lo tanto, no resultó afectado por las reducciones. Los gastos co- 
rrespondientes a las tres actividades principales a cargo del Departamento de Salud quedaron 
distribuidos de la siguiente manera: 

Gastos y Gastos Gastos 
Actividad 

compromisos ordinarios extraordinarios 

Us $ Us $ Us $ 

Servicios médicos 10 714 511 10 327 338 387 173 

Alimentación suplementaria 5 910 181 5 885 319 24 862 

Servicios de saneamiento del medio 4 038 629 3 589 532 449 097 
Gastos comunes 5 346 047 5 195 173 150 874 

Total 26 009 368 24 997 362 1 012 006 

62. Con excepción de los sueldos del personal de contratación internacional, pagados por las 

Naciones Unidas, la UNESCO y la OMS respectivamente, el presupuesto del OOPS está casi entera- 
mente financiado con donativos en metálico y en especie que provienen en su mayor parte de los 

gobiernos, y el remanente se financia con fondos no gubernamentales y otros ingresos varios. 
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APENDICE 1 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

PARTE A 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICABLES REGISTRADOS ENTRE LOS REFUGIADOS 
EN 1979 

Jordania occidental Gaza Líbano 
República 

Arabe 
Siria 

Todas 
las 

zonas 

Población beneficiaria de los ser- 
vicios de salud el 30.6.1979 

Anquilostomiasis 
Blenorragia 

Brucelosis 
Cólera 

Conjuntivitis 
Disenteria 
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 

Sífilis 
Tétanos del recién nacido 

Tos ferina 
Tracoma 

Tuberculosis (del aparato respi- 
ratorio) 

Varicela 

633 

7 

31 
12 

1 

1 

1 

686 

0 

0 

0 

14 

894 

729 

472 
300 

7 

1 

005 

66 

0 

2 

2 

326 

1 

632 

0 

0 

1 

91 

36 

135 

248 

1 

11 
4 

7 

1 

929 

0 

0 

0 

0 

262 

292 

301 
947 

1 

0 

686 

66 

0 

0 

0 

424 

0 

130 

0 

0 

3 

1 

5 

373 

304 

2 

1 

13 
5 

7 

889 

6 

0 

0 

0 

330 

619 

345 
706 

0 

0 

511 

106 

0 

3 

0 

275 

4 

305 

0 

3 

2 

134 

62 

212 

187 

3 

12 
5 

2 

515 

2 

4 

0 

0 

946 

715 

125 
428 

0 

12 

106 

49 

0 

0 

1 

716 

2 

568 

2 

0 

52 

4 

56 

460 

181 

5 

1 

11 
6 

2 

364 

0 

0 

1 

7 

436 

122 

432 
277 

1 

72 

845 

37 

1 

0 

0 

612 

2 

141 

1 

1 

3 

6 

5 

826 

1 556 

20 

4 

79 

34 

19 

4 

1 

5 

383 

8 

4 

1 

21 

868 

477 

675 
658 

9 

85 

153 

324 

1 

5 

3 

353 

9 

776 

3 

4 

61 

236 

164 

006 

Nota: No se registraron casos de peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmitido por piojos), fiebre 
recurrente (transmitida por piojos), fiebre recurrente (endémica), lepra, tifus endémico, tétanos, 
rabia, esquistosomiasis ni difteria. 
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PARTE В (continuación) 
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PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DEL OOPS (1979) 

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

I. Raciones básicas 

Proteínas Calorías 
g /día por dfa 

á 
Comprende 4569 raciones para el personal. 

II. Programa de alimentación suplementaria 

A. Suministro de leche y comidas 

calientes 

Comidas calientes 

Leche en polvo para niños de 

0 a 2 años (entera /descre- 

mada) 

Leche en polvo para niños de 

2 a 3 años (entera/descre- 

mada) 

Leche para niños de 2 a 6 años 

(descremada reconstituida) . 

20,4 830,6 

Proteínas Calorías 
g/dia por dia 

15 -30 250 -700 

18,7 251 

18,0 205 

12,3 125 

Promedio mensual 
de beneficiarios 

831 069 á 

Promedio mensual 
de beneficiarios 

36 044- 

35 347 

16 152) 

5 512- 

b 

á 
Comprende 1303 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

Jordania (gastos reembolsables). 

b 
Comprende 1174 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

Jordania (gastos reembolsables). 

Promedio de sólo dos zonas 

1 mes en la Ribera occidental (Programa interrumpido desde el 1.2.1979) 

3 meses en el Líbano (Programa interrumpido desde el 1.4.1979). 

B. Raciones suplementarias 

Mujeres embarazadas y madres 
lactantes 

Tuberculosos en tratamiento 

ambulatorio 

Proteínas Calorías 
g /dia por dia 

23,0 

Prómedio mensual 

de beneficiarios 

631 28 775 

42 1 500 850 

C. Cápsulas de vitaminas A y D 

Número total de cápsulas distribuidas en el curso del año: 7 084 513. 
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PARTE A 

PERSONAL DE SALUD DEL OOPS 

1. Médicos 143 Personal de otras categorías: 

2. Dentistas 14 Médico 227 

3. Farmacéuticos 5 De saneamiento 116 

4. Enfermeras 120 De alimentación suplementaria . 156 

5. Parteras 57 

6. Enfermeras auxiliares 291 Mano de obra: 

7. Parteras tradicionales 54 Medicina 277 

8. Funcionarios de saneamiento ... 6 Saneamiento 972 

9. Técnicos de laboratorio 31 Alimentación suplementaria .... 569 

10 Personal de educación sanitaria 22 
Total 3 060 

Comprende diversas categorías de personal auxiliar de salud que desempeña principalmen- 
te funciones administrativas y de oficina en los campamentos. 

PARTE В 

SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

Jordania 
Ribera 

occidental 
Gaza Líbano 

República 
Arabe 
Siria 

Total 

I. AMBULATORIOS 

Número de centros y puestos de salud 16 32 9 22 21 100 

Número de clínicas prenatales 14 24 9 21 19 87 
Número de clínicas pediátricas 14 23 9 18 19 83 

II. HOSPITALARIOS 

Número de hospitales subvencionados 12 7 5 11 8 43 
Número de camas disponibles 259 274 576 253 84 1446 

- Hospitales generales 175 127 319 122 78 821 
- Hospitales pediátriсos 18 40 96 0 0 154 
- Maternidades 25 32 126 0 6 189 
- Hospitales para tuberculosos 5 0 35 14 0 54 
- Hospitales psiquiátricos 36 75 0 117 0 228 
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PARTE C 

UTILIZACION DE L08 SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

Jordania 
Ribera 

occidental 
Gaza Líbano 

República 

Arabe 

Siria 
Total 

I. ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA 

Número de pacientes 246 999 93 921 88 815 102 459 102 540 634 734 
Total de consultas 699 739 329 406 368 541 302 094 389 676 2 089 456 
Inyecciones 241 495 202 750 350 441 138 206 114 621 1 047 513 
Curas 200 898 134 047 187 053 111 198 69 868 703 064 
Tratamientos oftalmológicos 134 380 66 332 159 703 49 467 10 735 420 617 
Tratamientos odontológicos 29 889 22 704 23 390 17 803 21 292 115 078 

II. SERVICIOS DE SALUD DE LA 
MADRE Y EL NIÑO 

Mujeres gestantes inscritas 
en el registro 8 081 5 090 13 124 2 032 2 352 30 679 

Partos asistidos 7 765 5 720 13 292 2 566 2 448 31 791 
Niños menores de 1 año inscritos 11 320 4 709 12 079 3 445 3 159 34 712 
Niños de 1 a 2 años inscritos 10 422 4 867 10 702 3 665 3 702 33 358 
Niños de 2 a 3 años inscritos 8 752 4 494 9 984 3 521 3 341 30 092 
Niños examinados al ingresar en 

la escuela 18 481 4 442 4 068 1 420 5 571 33 982 

Otros alumnos examinados 14 583 9 783 14 904 630 26 562 66 732 

PARTE D 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE L0S CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

Jordania 
Ribera 

occidental 
Gaza Líbano 

República 
Arabe 

Siria 

Total 

I. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Personas que disponen de agua 

corriente a domicilio 64 440 78 580 106 240 60 630 41 330 351 220 

Personas que se abastecen en 

fuentes públicas 160 498 5 153 95 432 52 299 18 089 331 471 

Abastecimiento medio anual por 
habitante y por dia (litros) 8,3 13,0 20,0 20,0 29,0 16,8 

II. EVACUACION DE DESECHOS 

Porcentaje de la población 

que dispone de letrinas 

en su domicilio 98,0 96,0 98,7 91,4 99,1 97,0 


