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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA38.25 
y se refiere al mantenimiento de la asistencia sanitaria proporcionada 
por la OMS a los refugiados y personas desplazadas en Chipre en colabora-
cion con otras organizaciones de las Naciones Unidas en 1984-1985. 

1• Introducción 

1.1 En su resolución WHA38.25, la 38a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General : 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y personas despla-
zadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las actividades del 
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y que informe 
sobre el particular a la 39a Asamblea Mundial de la Salud.’’ 

1.2 En el presente informe se resume la asistencia prestada mediante la acción conjunta 
ACNUR/OMS y la facilitada por la OMS a través del programa ordinario de salud para atender las 
necesidades medicosanitarias de los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 

2• Apoyo proporcionado y origen de los fondos 

2.1 La OMS ha aportado un total de US$ 336 898 con cargo a su presupuesto ordinario durante 
1984-1985 para proyectos de salud, entre otros fines para fortalecer los servicios de labora-
torio de salud pública, intensificar la labor de formación local en gestión de servie ios sani-
tarios y establecer nuevos centros y subcentros rurales de salud. 

2.2 Se ha escogido la formación de personal de salud como sector al que debe prestarse aten-
ción especial. Entre las medidas adoptadas cabe с i tar la formación y orientación de los nue-
vos graduados médicos en los principales problemas de salud y en la gestión de la asistencia 
sanitaria, así corno un aumento de la capacitación de enfermeras. En 1985 la OMS concedió 26 
becas de formación en sectores tales como la administración de salud pública, la enfermería, 
la pediatría, la salud mental, la salud bucodental, la rehabilitación y servicios afines y la 
conservación y reparación de equipo médico. 

2.3 Además de recursos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, en 1984-1985 se utiliza-
ron fondos aportados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
por un total de US$ 730 104 para proporcionar equipo a los hospitales de Nicosia y Famagusta, 
y una unidad de radioterapia, suministros y equipo para el centro de salud y el programa de ta-
lasemia de Yalousa, así como suministros odontológicos. 

2.4 En mayo de 1985 se emprendió una misión en el marco del programa conjunto OMS/Gobierno 
para determinar las prioridades de una colaboración que también beneficiaría a los refugiados 
y personas desplazadas. La estrategia de salud para todos refleja los principios del desarro-
11o sanitario nacional. Se insistirá principalmente en la infraestructura de salud, la ciencia 
y las técnicas sanitarias y la prevención y lucha contra las enfermedades. 
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