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Informe del Director General sobre los progresos efectuados 

Este es el cuarto informe dedicado a los tres centros de investigación 
sobre atención primaria de salud designados como centros colaboradores de la 
OMS en 1985 y 1986 en ejecución de las resoluciones WHA35.15 (1982) y 
WHA36.27 (1983) de la Asamblea de la Salud. 

Tras una breve exposición de las actividades desarrolladas por los centros 
desde mayo de 1988 a abril de 1989, el informe sugiere orientaciones para la 
labor futura de los centros e indica sus consecuencias financieras. 

SITUACION ACTUAL 

1. En aplicación de las resoluciones WHA35.15 y WHA36.27 de la Asamblea Mundial de la 
Salud se designaron en las fechas indicadas los centros siguientes como centros 
colaboradores de investigación de la OMS sobre atención primaria de salud: 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah - Junio de 1985 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Gaza - Enero de 1986 

Grupo de Trabajo de los Servicios de Salud de la Ribera 
Occidental para la Formación de Personal de Salud (Centro 
para la Formación de Personal de Salud) - Junio de 1986 

2. En el periodo que va de mayo de 1988 a abril de 1989 las bases para el funcionamiento 
de los centros han permanecido inalteradas. Cada centro es parte integrante de los 
servicios de salud del Gobierno de Israel. Las actividades científicas y educativas 
desarrolladas siguen estando bajo la supervisión técnica directa del Director General de la 
OMS, quien la ejerce a través de un Representante Personal que ha visitado los territorios 
en tres ocasiones (julio y noviembre de 1988 y marzo de 1989) y echa mano de los recursos 
técnicos de toda la Organización según las necesidades de los centros. La gestión de las 
actividades cotidianas de los proyectos las lleva a cabo, a nombre de la OMS, el Programa de 
Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD. 

3. El personal de los centros, dirigido en cada caso por un médico palestino principal, 
funcionario asimismo de los Servicios de Salud del Gobierno, es bien sea personal a tiempo 
parcial de estos mismos Servicios o personal de investigación o auxiliar a tiempo completo 
contratado localmente por el PNUD y pagado por la OMS, a la cual incumbe la aprobación 
técnica de los nombramientos. 



4. La contribución financiera de la OMS ha provenido exclusivamente, al igual que en años 
anteriores, del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo； los sueldos 
del personal empleado a tiempo parcial los pagan los Servicios de Salud del Gobierno. 

5. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) ha prestado ayuda financiera a 
través de la OMS a los Centros de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah y de 
Gaza para ciertas actividades relacionadas con la salud maternoinfantil y la planificación 
familiar. Un aspecto de esta labor se refiere a la identificación de los principales 
factores de riesgo en el embarazo para la madre y el hijo, y al apoyo al establecimiento de 
servicios para "embarazos de alto riesgo", incluidas la vigilancia y la evaluación de éstos 
en la Ribera Occidental y en Gaza. Se abrieron consultorios para embarazos de alto riesgo 
en mayo de 1988 en la Ribera Occidental y en enero de 1989 en Gaza. Los centros, con fondos 
para proyectos del FNUAP, están secundando estas actividades planeando y dirigiendo 
seminarios y jornadas de estudio, suministrando equipo, preparando pautas, organizando 
consultas técnicas y proporcionando material para planificación familiar. El Dr. Brian 
McCarthy, consultor de la OMS en embarazos de alto riesgo y Director de las actividades del 
centro colaborador de la OMS en los Centros de Lucha contra las Enfermedades de los 
Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, Atlanta, GA, EE.UU., visitó la zona en 
noviembre de 1988 con el propósito de observar y evaluar los servicios prestados por dichos 
consultorios y formular planes para la próxima fase de este proyecto. 

6. Pese a todas las especiales circunstancias que se han hecho sentir en las zonas durante 
todo el periodo, siguen adelante las actividades de los centros. Los Directores, el 
personal y todos sus colaboradores, trabajen en servicios del Gobierno o no, están resueltos 
a velar por que los criterios fundamentales de investigación y desarrollo que los centros 
representan y su contribución potencial a largo plazo para la mejora de los servicios de 
salud, que tan bien ha comenzado, no se menoscaben en los difíciles momentos que atraviesan 
las zonas. 

7. Como se comunicó el año pasado a la Asamblea de la Salud, una misión integrada por un 
consultor principal de la OMS y un miembro del personal de la sede de la OMS procedió al 
examen técnico de la labor desarrollada por los centros hasta el final de 1987. Al tiempo 
que contenía comentarios favorables acerca de los principales estudios efectuados en los 
centros y el interés de los datos obtenidos para la futura planificación y gestión de los 
servicios de salud en ambos territorios, el informe de la misión formulaba un número 
considerable de recomendaciones, algunas de las cuales, pero no todas, se han ido llevando 
gradualmente a la práctica en el curso del año examinado. 

8. El informe de la misión evaluadora fue bien recibido en las zonas, tanto por el 
Gobierno como por los Directores y el personal de los centros. Todos los interesados 
apoyaron la principal recomendación del informe de que se mantenga y, si es posible, se 
incremente el apoyo técnico y financiero prestado a cada uno de los centros de la OMS, 
continuando la gestión a cargo del PNIJD. 

LOS CENTROS 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Ramallah 

Investigaciones 

9. Estudio de la mortalidad infantil. Noviembre de 1985 - abril de 1986 : Entre enero y 
marzo de 1988 se practicaron nuevos estudios que dieron origen a un borrador revisado de 
informe sobre el estudio de la mortalidad de lactantes, cuyas recomendaciones están siendo 
ultimadas y examinadas por las autoridades. Personal de la OMS y un consultor visitante, el 
Dr. Brian McCarthy (véase el párrafo 5), dieron asesoramiento técnico sobre las actividades 
para reducir la mortalidad entre los lactantes. 

10• “Evaluación" del proyecto ampliado de atención primaria de salud en el distrito de 
Hebrón: Una sombra de incertidumbre ha planeado durante el periodo examinado sobre el 
futuro del importante proyecto de atención primaria en Hebrón, lo cual ha obstaculizado un 



tanto las actividades de evaluación y vigilancia del Centro de Ramallah. Se ha efectuado 
una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas entre agentes comunitarios de salud 
y mujeres en edad reproductiva. A raíz de recortes presupuestarios por parte del Gobierno y 
cambios en la política de financiación del UNICEF, hay noticias, en el momento de redactar 
el presente informe, de que están en curso negociaciones entre las autoridades locales de 
salud y una organización privada de beneficencia, los Colegios Arabes de Ciencias de la 
Salud, para asegurar su futuro y sus posibilidades de expansión. 

11• Informe sobre una encuesta serológica para determinar la presencia de diversos 
anticuerpos en niños de la Ribera Occidental. Diciembre de 1985 - marzo de 1986 : Se 
preparó y aprobó y se presentó a la OMS un informe final y se prevé la pronta publicación de 
un breve artículo sobre el tema en los partes epidemiológicos semanales. Una de las 
principales recomendaciones de la OMS basadas en este estudio fue que se realizara un examen 
conjunto OMS/UNICEF/Gobierno sobre el programa ampliado de inmunización. Esta recomendación 
no ha sido aún aprobada por las autoridades gubernamentales. 

Formación de personal 

12. El Director del Centro y el Director de la División de Salud Pública para la Ribera 
Occidental hicieron un viaje de estudio al Reino Unido, subvencionado por el Consejo 
Británico, para estudiar la sanidad escolar y la educación en salud pública. La OMS 
colaboró en la organización del viaje, al término del cual los dos Directores pasaron una 
semana de consultas con los servicios técnicos competentes en la sede de la OMS en Ginebra. 
Un médico empleado a tiempo parcial está haciendo un curso especial de epidemiología en 
Londres. Dos miembros del personal participaron en 1988 en un curso de verano sobre 
epidemiología y estadística en la Universidad Ben Gurion, Beersheba, Israel. Un miembro del 
personal, con ayuda de la OMS, participó en la sección internacional del curso organizado 
por el servicio de vigilancia de epidemias (Centros de Lucha contra las Enfermedades del 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Atlanta, GA, EE.UU.). 

Centro de Investigaciones sobre Servicios de Salud de Gaza 

Investigaciones 

13. La actividad principal del Centro de Gaza consiste, como desde el principio, en 
establecer un sistema eficaz de información sanitaria computadorizado para la zona y en 
perfeccionarlo. El Centro se encarga de las estadísticas demográficas de la zona y recibe 
todos los certificados de nacimiento y defunción. Controla la calidad de estas 
notificaciones, cuyo tratamiento ha informatizado ya. Constituye así un sistema de 
notificación para todos los centros de salud y para las cinco unidades distritales de salud 
pública que atienden la zona. Esas unidades reciben partes trimestrales sobre nacimientos, 
defunciones e inmunización para toda la población de la franja de Gaza, así como sobre las 
enfermedades infecciosas y la utilización de los servicios prestados en hospitales y 
ambulatorios. 

14. Se ha realizado un estudio del estado nutricional de los niños en cinco centros de 
salud comunitarios "centinela" a partir de los datos sistemáticos sobre la medición del 
crecimiento. Se ha estudiado el estado de 5000 niños de edad comprendida entre 0 y 2 años. 
Los datos se están procesando ya y se examinará su correlación con los obtenidos en estudios 
de las curvas de crecimiento efectuados en la zona el año pasado. Los resultados del 
estudio se analizarán antes de septiembre de 1989. 

15. Prosiguiendo la labor de estudios precedentes, se están reuniendo datos sobre la 
mortalidad infantil según el lugar de residencia y de defunción y por factores de riesgo 
sociales y médicos. Se está observando una cohorte escogida de notificaciones de defunción 
para comprobar si ha habido o no defunción, verificar la exactitud de los certificados de 
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nacimiento y de defunción y determinar los factores médicos o sociales asociados. El 
estudio se encuentra en la fase de acopio de datos y para finales de 1989 estará listo el 
informe preliminar. 

16. Además de lo que antecede, que desempeña según se señala una función importante y 
continua en el establecimiento de la política de salud pública y en la gestión cotidiana en 
Gaza, se han podido mantener algunas de las actividades más auténticamente llamadas de 
"investigación". 

17. Capacitación 

En colaboración con una empresa informática local se organizó un curso de estudios 
informáticos al que asistieron 15 participantes, entre ellos miembros del personal del 
Centro y las enfermeras de determinados centros de atención primaria de salud, dándose 
prioridad a la capacitación en el empleo de ordenadores personales para fines de atención 
primaria. En el Centro se organizó asimismo un curso de inglés científico en coordinación 
con el Consejo de Iglesias del Cercano Oriente. El personal del Centro y los investigadores 
sanitarios asociados asistieron a ese curso durante seis meses a razón de tres veces por 
semana. Cinco enfermeras de atención primaria de salud asistieron a la cuarta conferencia 
pública del grupo de trabajo de las asociaciones europeas de enfermería, celebrada en 
Jerusalem del 26 al 30 de junio de 1988. 

18. Un miembro del personal a tiempo parcial satisfizo los requisitos exigidos para el 
curso de Maestría en Salud Pública, organizado en la facultad de salud pública y medicina 
comunitaria de la Universidad Hebrea de Jerusalem. 

19. Se está construyendo una biblioteca científica que contendrá publicaciones de la OMS, 
revistas científicas internacionales y las separatas pertinentes. El Centro facilita libros 
y revistas a los profesionales sanitarios en toda Gaza. Se hacen llegar reimpresiones 
escogidas a todos los centros de salud de la zona. 

Centro para la Formación de Personal de Salud-

Investigaciones y capacitación 

20. Ha proseguido el desarrollo de una base de datos y un perfil del personal sanitario 
para toda la Ribera Occidental. Se ha progresado considerablemente en la identificación del 
personal sanitario y profesional que trabaja en los servicios de salud gubernamentales y, en 
menor medida, en otros organismos. 

21. La labor de investigación y evaluación de determinadas actividades de capacitación 
patrocinadas o copatrocinadas por el Centro ha sido muy escasa, tras la importante reducción 
de las actividades locales de capacitación en la Ribera Occidental. 

22. Sin embargo, se han tomado disposiciones para aumentar esa capacitación, utilizando 
recursos locales e internacionales, merced a las relaciones de trabajo cada vez más 
estrechas que mantienen entre sí el Centro, la Asociación Arabe de Medicina y Asistencia 
Social y los Colegios Arabes de Ciencias de la Salud. Se ha previsto que esas instituciones 
actúen conjuntamente con el Centro como establecimientos de formación para profesionales 
sanitarios, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. La OMS acoge con satisfacción ese 
proyecto, que concuerda fielmente con el espíritu de las recomendaciones del informe 
elaborado el año pasado por la misión de evaluación. 

23. Están listos para empezar, cuando lo permitan las circunstancias, diversos cursos de 
actualización, seminarios y otras modalidades locales de capacitación propuestos sobre un 
número considerable de temas, de acuerdo con las recomendaciones de la precitada misión. 
Entre tanto, el Centro sigue proporcionando información u oriertaciones docentes sobre las 
nuevas actividades de formación que se han podido emprender, por ejemplo las de 
adiestramiento en fisioterapia, en la Universidad de Belén, y en gestión hospitalaria, en el 
Hospital Psiquiátrico de Belén. 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

24. Como se ha indicado en el párrafo 2, las disposiciones administrativas han seguido 
siendo prácticamente las mismas desde el comienzo. Entrañan una asociación compleja en la 
que participan el personal palestino de los centros y otros profesionales de salud 
palestinos, el Gobierno de Israel, el PNUD y la OMS. Se está revisando constantemente la 
relación entre la labor de los centros y la desarrollada por otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas con actividades en la zona, sobre todo el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y el 
UNICEF. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

25. En vista de que durante el periodo considerado no se han podido llevar a cabo ciertas 
actividades, con el ahorro consiguiente, los fondos ya facilitados con cargo al Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo bastarán para mantener las actividades 
aproximadamente en su nivel actual hasta fin de 1989. 

26. Como ya sabe la Asamblea Mundial de la Salud, la finalidad del Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo consiste en proporcionar fondos para promover y 
apoyar programas de cooperación técnica para los que no se han previsto créditos, o créditos 
suficientes, al preparar las propuestas presupuestarias； en emprender actividades 
importantes o innovadoras de investigación y desarrollo； o en allegar recursos 
extrapresupuestarios. 

27. Hasta la fecha, aparte de los fondos obtenidos con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS, sólo se ha contado con la inestimable contribución del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), por una cuantía de US$ 88 100, para realizar estudios en relación 
con la salud de la madre y el niño, incluida la planificación familiar (véase también el 
párrafo 5). 

28. Se han realizado varias gestiones con otros organismos de ayuda bilateral y 
multilateral, pero hasta la fecha han resultado infructuosas. No obstante, el Director 
General estudiará con cualquier organismo potencial la posibilidad de llegar a arreglos 
apropiados que permitan canalizar fondos presupuestarios hacia actividades de investigación 
y desarrollo de los Centros cuyo objetivo fundamental consista en mejorar los servicios 
sanitarios y el estado de salud del pueblo palestino. 

EL FUTURO DE LOS CENTROS 

29. Pese a las difíciles circunstancias, los distintos Centros, lejos de mantenerse a la 
espera durante el año considerado, han producido un impacto notable en los territorios en 
sus respectivos campos de actividad. Colaborando entre sí pueden ya facilitar datos de base 
muy valiosos sobre la atención primaria de salud, especialmente la salud de madres y niños, 
y en relación con la formación de personal sanitario. Los tres Centros han concedido 
especial prioridad a las actividades locales de capacitación, que ya han empezado a 
organizar, incluida la educación continua para los profesionales sanitarios y sus colegas, 
utilizando los recursos locales en la medida de lo posible. Han mostrado asimismo que 
pueden hacer un uso imaginativo de la ayuda internacional aportada por la OMS. Debe hacerse 
sin duda mucho más en el futuro de lo que sería posible sobre la base de esos centros 
únicamente, pero se estima que la OMS seguirá prestanto "apoyo continuo, y, si es posible, 
creciente, de índole técnica y financiera", según las propias palabras de la misión 
evaluadora de 1987, corroboradas por la Asamblea de la Salud el año pasado. 


