
к • , WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE î ^d fabr i l de 1990 

43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 31 del orden del día provisional 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, 
INCLUIDA PALESTINA 

Apoyo técnico especial para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestinot 
y actividades de los centros colaboradores de la QMS para investigaciones 

sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados 

Informe del Director General sobre los progresos efectuados 

El presente informe es continuación del que presentó el Director General 
en la 41a Asamblea Mundial de la Salud (documento A41/20, 2 de mayo de 1988). 
En él se dan pormenores sobre el apoyo técnico especial facilitado para mejorar 
la situación sanitaria del pueblo palestino, así como información sobre las 
actividades de los centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre 
atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados. 

En el informe se reconocen las nuevas condiciones reinantes en los 
territorios árabes ocupados, se señalan las necesidades que va teniendo el 
pueblo palestino en esa zona, se reseña detalladamente el programa elaborado 
para hacer frente a esas necesidades y se indica cómo se está poniendo en 
aplicación. 

A. Nuevas condiciones 

1. Durante varios años, de acuerdo con varias resoluciones de la Asamblea 
Salud, la OMS ha prestado asistencia al pueblo palestino en los territorios 
con miras a mej orar su situación sanitaria. 

2. Pese al apoyo proporcionado por todos los organismos interesados, éste 
insuficiente para paliar las graves consecuencias de la situación en que se 
actualmente la población en los territorios árabes ocupados. 
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3. Los servicios ofrecidos a la población por los centros de atención primaria de salud 
(gubernamentales, del OOPS y no gubernamentales), los hospitales del gobierno y las 
instituciones sanitarias sin fines lucrativos, son del todo insuficientes para atender las 
necesidades. 

4. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y los centros no gubernamentales de atención primaria 
de salud estaban al principio dotados del equipo y del personal necesarios para proporcionar 
servicios de prevención, de fomento sanitario y algunos de carácter curativo. Ahora ya no 
pueden hacer frente a la abrumadora y creciente demanda resultante de emergencias y 
accidentes, por no contar con equipo ni personal suficientes. Preocupa en particular el 
empeoramiento de la seguridad de los pacientes y del personal en los centros de salud, así 
como durante el transporte de urgencia en ambulancias, que ha aumentado el número de muertes 
y enfermedades y, por ende, agrava la situación. Al ser reducido el número de instalaciones 
sanitarias, gran parte de la población no está cubierta por los servicios disponibles. 



Además, todos los centros tienen menos personal del necesario； en algunos sólo son atendidos 
por personal médico dos o tres días a la semana, mientras que en otros las enfermeras 
auxiliares deben prestar toda la asistencia clínica a un número de hasta 30 ó 40 pacientes 
en sólo una mañana. Por último, el problema se ha visto complicado por la formación 
manifiestamente inadecuada de los médicos y enfermeras que han de atender a los heridos y 
hacer frente a emergencias. Todas las instalaciones 一 tanto las primarias como las 
secundarias 一 carecen de equipo, instrumental médico y medicamentos para realizar su 
trabajo cotidiano ordinario. 

5. Las instalaciones hospitalarias son del todo insuficientes. En la Franja de Gaza, por 
ejemplo, sólo hay una сэ.шз. por 2500 hab i tantes • En la Ribera Occidental, el 70% de la.s 
camas se hallan en servicios gubernamentales, proporción que se eleva al 90% en Gaza. Pero 
la mayoría de la población no puede costearse ya esos servicios, que sólo pueden atender la 
mitad aproximadamente de la demanda de asistencia. Además, se carece de muchas de las 
instalaciones especializadas que tanto se necesitan, por ejemplo unidades de cuidados 
intensivos en la Ribera Occidental, equipo para atender a las víctimas de quemaduras en la 
Ribera Occidental y en Gaza, y salas para atención de urgencia en el 80% de los hospitales. 

6. La situación se caracteriza por dos tendencias principales: a) el alza constante del 
precio de una cama en los hospitales gubernamentales, que asciende ya a US$ 170 por noche, 
suma equivalente a lo que gana en un mes un trabajador agrícola no calificado, y b) la 
disminución simultánea del número de pacientes ingresados en esos hospitales. Esto se debe 
al empeoramiento de la situación económica, que da lugar a que disminuya el número de 
enfermos asegurados (el 20% aproximadamente eri 1990, frente a un 35% en 1987). Por ejemplo, 
el número de partos en la sala de maternidad del Hospital Público de Hebrón ha disminuido de 
unos 5000 en 1988 a 3600 en 1989. 

7. La gestión de los hospitales se ve entorpecida por la asignación de créditos 
insuficientes en el presupueso, como consecuencia directa de lo cual hay escasez de personal 
calificado. Por ejemplo, un hospital de 175 camas suele estar atendido por sólo 12 
enfermeras diplomadas. Los sueldos que pueden pagarse al personal médico y paramédico son 
demasiado bajos para asegurar su presencia en el hospital la jornada entera. 

8. La demanda de asistencia en las instituciones sanitarias sin fines lucrativos va en 
aumento, mientras que el establecimiento de una red de instituciones de ese tipo se ve 
gravemente obstaculizada por la complicación de los trámites administrativos. Las 
instituciones existentes, que están sobrecargadas de trabajo y atestadas de pacientes, no 
pueden hacer frente a la demanda. Esta es, por ejemplo, la situación en el hospital de 
Makassed. 

9. Al propio tiempo, se ha tenido que hospitalizar a un número considerable de personas 
con heridas graves. El Director de Salud del (OOPS), en su informe anual (documento 
A43/INF.DOC./1), estima en más de 43 000 el número de pacientes atendidos en la Ribera 
Occidental y en Gaza de diciembre de 1987 a diciembre de 1989, y en esa cifra los niños 
menores de 15 años representan el 29% en la Ribera Occidental y hasta el 36% en Gaza. De 
los 669 fallecidos, eran niños el 17% en la Ribera Occidental y el 23% en Gaza. 

10. En el periodo 1987-1989, el crecimiento de la población refugiada fue de casi un 3,5% 
al año. La mayoría de esa población vive aún en condiciones de inseguridad y en viviendas 
de mediocre calidad, principalmente en campamentos de refugiados. Además de ser inadecuada 
la vivienda, los sistemas de abastecimiento de agua no pueden atender la demanda, y las 
instalaciones de alcantarillado son insuficientes para evacuar como es debido los desechos y 
las excretas humanas. Una organización poco satisfactoria, la falta de personal competente 
para planificar, y la inadecuación de la gestión, coordinación y supervisión de las 
operaciones de saneamiento ambiental podrían agudizar los problemas sanitarios en esas 
circunstancias. 

11. La higiene del medio suscita especial preocupación. Se necesita con urgencia un 
suministro adecuado de agua potable, así como instalaciones eficaces para eliminar los 
desechos humanos. La utilización de aguas residuales no tratadas para fines de riego en 
algunas zonas pone gravemente en peligro la salud pública cuando se consumen crudas las 



verduras y hortalizas. Esta insuficiencia 
las escasas campañas educativas entorpecen 
encaminados a mejorar la higiene ambiental 

B. Apoyo técnico especial 

de equipo, la penuria de información pública y 
asimismo considerablemente los esfuerzos 
en los territorios árabes ocupados. 

12. La OMS viene desplegando esfuerzos desde hace tiempo para mejorar la situación 
sanitaria de la población en los territorios árabes ocupados. Por ejemplo, en mayo de 1989 
la EMRO/OMS y el OOPS emprendieron conjuntamente un estudio destinado a evaluar las 
necesidades de asistencia médica de emergencia en los dispensarios del OOPS y en los 
hospitales no gubernamentales de la Ribera Occidental y Gaza. En septiembre/octubre de 1989 
realizaron asimismo un estudio para determinar la viabilidad de un hospital general en Gaza 
y llegaron a la conclusión de que lo oportuno sería construir un hospital general de 200 
camas. De acuerdo con los resultados del estudio, se propuso realizar un proyecto destinado 
a aumentar la capacidad de asistencia médica de emergencia del sistema de atención primaria 
de salud del OOPS y proporcionar ayuda complementaria al hospital Al-Ahli de Gaza. Ese 
proyecto fue financiado por el Gobierno del Japón. La EMRO/OMS ha creado un fondo especial 
para sufragar los gastos de hospitalización de los heridos graves que necesitan asistencia 
especializada no fácilmente disponible en los hospitales de Gaza y de la Ribera Occidental. 
En diciembre de 1989 una misión 0MS/00PS se trasladó a los territorios árabes ocupados para 
planear una encuesta nutricional, la cual se emprenderá en mayo de 1990 bajo la supervisión 
de un equipo OMS/OOPS. 

13. La OMS asegura la supervisión técnica del programa de salud del 
funcionarios de la OMS destacados en su sede, además del Director de 
organismo. La OMS facilita asimismo becas para el personal de salud 
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14. En la resolución WHA42.1, se pidió al Director General "que, en 
los Miembros de la OMS, las organizaciones intergubernamentales y no 
instancias interesadas, tome inmediatamente medidas para aumentar la 
mejorar las condiciones de salud de la población palestina en los territorios ocupados". 
Por consiguiente, en octubre de 1989 se preparó un proyecto de programa de apoyo técnico, 
que se examinó con las misiones permanentes de varios Estados Miembros en Ginebra, con los 
representantes del PNUD y del OOPS y con la Comisión de las Comunidades Europeas en 
Bruselas. En enero de 1990, una misión de la OMS visitó Jerusalén, la Ribera Occidental y 
Gaza para tratar del problema con las partes directamente interesadas. Se celebró una 
reunión consultiva entre la OMS, la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja y 
representantes de la Comisión de las Comunidades Europeas. Al elaborar el programa, se 
tuvieron en cuenta todas las opiniones expresadas. 

15. Se identificó como población destinataria de este apoyo técnico especial a la población 
residente en los territorios árabes ocupados, es decir, en la Franja de Gaza, la Ribera 
Occidental y Jerusalén oriental, lo cual excluye por consiguiente a la población palestina 
que vive en campamentos de refugiados fuera de esos territorios. 

16. En la resolución WHA42.14 se pidió al Director General que "coopere y coordine en mayor 
grado con los Estados árabes interesados y con Palestina en lo que se refiere a la 
prestación de asistencia a la población de los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina"• Por lo tanto, una misión de la OMS se trasladó a El Cairo en febrero de 1990 
para examinar el programa de asistencia con la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja y a 
Túnez para celebrar consultas con la Secretaría de la Liga de los Estados Arabes. En marzo 
de 1990, por invitación del Gobierno de Egipto y de la Secretaría de la Liga árabe, el 
Director General asistió a la 15a reunión del Consejo de Ministros de Salud Arabes, en la 
que hizo un llamamiento a los Ministros para que apoyaran el programa de la OMS. 

17• En la la OMS se había establecido, en julio de 1989, un nuevo Servicio de Operaciones 
de Socorros de Urgencia, encargado de promover la intensificación de la asistencia a la 
población palestina. Ha elaborado los programas de apoyo técnico de la OMS, que tienen 
cuatro componentes : 



i) Mejora de la infraestructura sanitaria: 

—construcción de centros de atención primaria de salud, en particular en Gaza y 
en la Ribera Occidental； 

—mejora de los servicios sanitarios escolares； 

一 creación de servicios de rehabilitación y fisioterapia y fortalecimiento de los 
ya existentes； 

一 reducción de la escasez de medicamentos； 

—adquisición de equipo médico para los centros de atención primaria de salud y de 
medios de transporte para los dispensarios móviles； 

—mejora de la formación del personal médico y adquisición de material didáctico. 

ii) Provisión de equipo, suministros y personal para la asistencia médica de 
emergencia en los servicios de salud existentes : 

一 reorganización del sistema de transporte, en particular para las emergencias 
quirúrgicas y pediátricas； 

一 mejora del sistema de recogida de sangre e introducción de métodos de 
transfusión modernos. 

iii) Continuación del apoyo a los centros colaboradores de la OMS en los territorios 
árabes ocupados (véase la sección C). 

iv) Mejora de la situación de la población, tanto refugiada como no refugiada, en 
materia de higiene del medio. 

Al desarrollar estas actividades, la OMS trabajará, como tiene por costumbre, en estrecha 
colaboración con el PNUD y el OOPS y con las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

18. A finales de marzo de 1990 se habían recibido ya de varios Estados Miembros, entre 
ellos la República Federal de Alemania, Francia, Italia, el Japón y Suiza, apoyo y promesas 
de contribuciones al programa en diversas formas, directamente o por conducto de otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas. De resultas de reuniones consultivas, se 
espera que se proporcionen a la OMS nuevos recursos para este programa. Un equipo de la 
Organización se encuentra en Jerusalén desde febrero de 1990, con la misión de iniciar la 
ejecución de actividades en el marco del programa de apoyo técnico especial de la OMS. Sin 
embargo, la fase inicial del programa ha tropezado con algunas dificultades inevitables, de 
tipo operacional. Es de prever que, en un futuro próximo, los proyectos del programa de 
apoyo técnico se realicen con mucha mayor rapidez y sin contratiempos. 

С• Los centros colaboradores de la OMS 

19. En respuesta a las resoluciones WHA35.15 y WHA36.27 de la Asamblea Mundial de la Salud, 
se ha designado centros colaboradores de la OMS a los tres siguientes, que funcionan 

desde 1985 y 1986: 

—Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah (junio de 1985) 

一 Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Gaza (enero de 1986) 

一 Centro para la Formación de Personal de Salud, Ramallah (junio de 1986). 
20. Desde mayo de 1989 hasta la fecha, el Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del 
PNUD se ha encargado, en nombre de la OMS, de la gestión de las actividades cotidianas, 
aunque con dificultades cada vez mayores. Como en años anteriores, las contribuciones 



financieras de la OMS han corrido a cargo del Programa del Director General para Actividades 
de Desarrollo. 

21. El personal de los centros no ha cambiado. Cada uno de ellos está dirigido por un 
médico principal palestino que pertenece al servicio de salud del Gobierno. Los 
investigadores y demás miembros del personal poseen una excelente calificación profesional y 
un nivel de conocimientos que les permite desarrollar la labor científica y educativa 
necesaria. La gran tensión y las perturbaciones que caracterizan la vida en la Ribera 
Occidental y en Gaza y las consecuencias inevitables de la intifada (sublevación), que es 
constante desde diciembre de 1987, han repercutido negativamente en las actividades 
cotidianas de todos los centros. 

22. El principal propósito del establecimiento de los centros fue mantenerse al corriente 
de las realidades sanitarias en los territorios árabes ocupados y obtener información sobre 
su evolución. No obstante, las especialísimas circunstancias que existen en la zona y el 
continuo deterioro de las condiciones de vida durante los dos últimos años constituyen un 
obstáculo insuperable al progreso de cualquier actividad científica, por lo que no se han 
podido obtener los resultados previstos. 

23. El Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah ha estado muy 
activo, pese a las numerosas dificultades con que se enfrentaba. Los resultados y 
recomendaciones contenidos en un proyecto de informe sobre un examen de la mortalidad de 
lactantes y niños pequeños, preparado en marzo de 1988, siguen sometidos a un detenido 
examen, porque ha habido serias controversias sobre la validez de las cifras utilizadas. 
Tras un estudio serológico encaminado a determinar la cobertura de inmunización de los niños 
residentes en la Ribera Occidental, se recomendó enérgicamente que la OMS y el UNICEF 
realizaran un examen del programa ampliado de inmunización del Gobierno. Más de un año 
después, la recomendación aún no se había llevado a la práctica, por no haberse recibido la 
aprobación de las autoridades gubernamentales. Por razones análogas, relacionadas con el 
enfoque metodológico del acopio de datos, acaba apenas de iniciarse el estudio dirigido a 
evaluar el proyecto de atención primaria de salud en el distrito de Hebrón, en su fase 
intermedia. 

24. El Centro para la Formación de Personal de Salud, Ramallah se estableció en junio 
de 1986 con objeto de promover la labor de investigación y desarrollo en relación con los 
problemas de recursos humanos para la salud en la Ribera Occidental, y de identificar 
estrategias que contribuyeran a mejorar la situación sanitaria en la zona. Su tarea 
consiste en efectuar una estimación fidedigna de las necesidades en comparación con los 
recursos humanos existentes. Para apoyar su objetivo, el Centro ha desarrollado actividades 
en las siguientes esferas generales : 

—recogida y análisis de datos； 

-formación de los recursos humanos existentes para la salud, en particular su 
orientación hacia la medicina preventiva y la atención primaria, que tienen la mayor 
prioridad; 

—actuación como institución orientada a la prestación de servicios, con insistencia en 
la celebración de consultas con los diversos servicios de salud y el suministro a 
éstos de información importante sobre el desarrollo de los recursos sanitarios. 

25. Desde su fundación como "Centro de epidemiología e información sanitaria" por las 
autoridades de ocupación en 1981, el Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de 
Gaza ha tenido como actividad principal el establecimiento de un sistema computadorizado 
eficaz de información sanitaria. Sigue encargándose de las estadísticas relacionadas con la 
salud en la zona y recibiendo todos los certificados de nacimiento y de defunción. 
Proporciona a los cinco servicios de salud pública de distrito que existen en la zona 
informes trimestrales sobre nacimientos, defunciones e inmunizaciones, así como sobre 
enfermedades infecciosas y utilización de los hospitales respecto a la población total de la 
Franja de Gaza. El Director del Centro, un profesional de la salud pública muy cualificado, 
con una sólida formación epidemiológica, está estudiando actualmente el diseño y la gestión 
de investigaciones en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos de América y 



volverá en junio de 1990, con mayores conocimientos epidemiológicos. Se ha realizado, con 
5000 niños de cero a dos años, un estudio de la situación riutricional en correlación con 
estudios sobre las pautas de crecimiento； los resultados aún no se han analizado por 
completo. Está todavía en curso otro estudio sobre las defunciones de lactantes, según la 
localidad de residencia, el lugar de defunción y los factores de riesgo sociales y médicos. 
Quedan aún pendientes estudios sobre la salud de los escolares, sobre la asistencia en 
materia de reproducción y sobre sus resultados, sobre la anemia de las mujeres en edad de 
procrear y sobre factores de riesgo cardiovascular. 

26. La eficiencia del trabajo de los centros colaboradores de la OMS en los territorios 
árabes ocupados se ve gravemente perjudicada por la situación existente en la zona, que hace 
difícil la realización de estudios. No obstante, los centros podrían desempeñar su misión 
si se aplicaran las siguientes recomendaciones: 

a) redefinición de la composición y la función de los comités orientadores de los 
centros, actualmente encomendada a la Administración Civil； 

b) creación y desarrollo de nuevos vínculos con otras instituciones, organismos y 
universidades, tanto dentro como fuera de los territorios árabes ocupados, a fin de 
facilitar la organización de sesiones de formación, seminarios y cursos de 
perfeccionamiento para médicos, enfermeras y demás categorías de agentes de salud; 

c) convocación de reuniones científicas, para fortalecer los aspectos académicos de 
los centros, y participación de los sectores privado y público en actividades médicas. 

27. Para que puedan aplicarse estas recomendaciones, será necesario que se asigne un 
funcionario de la OMS a los centros, a fin de reforzar los conocimientos técnicos y 
científicos de éstos. Por último, es evidente que el nivel de las actividades de los 
centros dependerá directamente del volumen de recursos dedicados a � s u desarrollo. 

D. Conclusión 

28. No cabe duda de que la mejora de la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina, dependerá no sólo de que se proporcionen 
servicios de salud suficientes y apropiados sino también de que mejoren en general las 
condiciones de vida de la población. Por ello, el éxito de las actividades iniciadas por la 
OMS en cooperación con los servicios de salud y las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes sólo quedará asegurado si se proporciona un apoyo considerable. Será fácil 
prestar a la población palestina de los territorios árabes ocupados la asistencia 
humanitaria que tanto necesita si todas las partes directa o indirectamente implicadas 
colaboran con auténtica buena voluntad y comparten equitativamente la carga. Los Estados 
Miembros de la OMS y las organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes 
deben apoyar el desarrollo sanitario de la población palestina de diversas maneras : 
proporcionando fondos y recursos humanos o propugnando políticas apropiadas en diferentes 
foros. El programa de apoyo técnico especial de la OMS encaminado a mejorar la situación de 
la población palestina en los territorios árabes ocupados sólo podrá tener éxito en la 
medida en que los Miembros de la OMS y las demás partes se comprometan a prestar asistencia. 


