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A solicitud de Israel, el Director General tiene el honor de transmitir a la 51  Asamblea Mundial de laa

Salud el informe adjunto del Ministerio de Salud de Israel.1
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ANEXO

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD
ISRAELÍ Y LA AUTORIDAD PALESTINA DE SALUD

1997-1998

1. La Autoridad Palestina de Salud ha administrado los sistemas sanitarios y médicos de la Ribera Occidental
durante los últimos tres años y medio, y de la Faja de Gaza en los últimos cuatro años.  Las buenas relaciones y
la cooperación fructífera entre el Ministerio de Salud israelí y la Autoridad Palestina de Salud, que se
establecieron en el pasado y se han intensificado a lo largo de los años, son estables y eficaces gracias a la buena
voluntad de ambas partes y a la persistencia de los contactos y el diálogo directos.  El diálogo y la cooperación
constantes en relación con diversos asuntos en los campos de la salud y de la medicina se han llevado a cabo y
fomentado en el ámbito de las actividades de los comités profesionales mixtos que se describen a continuación.

COMITÉ MIXTO DE SALUD PÚBLICA, CON INCLUSIÓN DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y
DE LA EPIDEMIOLOGÍA

2. Este comité se ocupa de lo siguiente:

a) los asuntos de salud pública comunes a ambas partes (como el SIDA, la aparición de la tuberculosis,
la brucelosis, la rabia, la gripe, la meningitis y los brotes o epidemias de distintas enfermedades
infecciosas);

b) el intercambio de información médica y de informes estadísticos, con inclusión de datos sobre las
enfermedades infecciosas y no infecciosas;

c) los proyectos de prevención y detección precoz de enfermedades;

d) la coordinación de una política común en materia de inmunización.

3. La Autoridad Palestina de Salud mantiene los altos niveles de inmunización que existían en la Ribera
Occidental y la Faja de Gaza antes del traspaso de atribuciones y responsabilidades de Israel a la Autoridad
Palestina de Salud.  También mantiene la disminución de la tasa de mortalidad de lactantes, que ha pasado de
unas 100-150 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1992 a 25 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1997.

COMITÉ MIXTO DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIONES FARMACÉUTICAS

4. Este comité se ocupa de lo siguiente:

a) la adopción de medidas para asegurar la calidad, la eficacia y la inocuidad de los medicamentos y de
las preparaciones farmacéuticas producidos en Israel y en las zonas autónomas palestinas;

b) la reglamentación para el transporte de medicamentos entre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza,
y entre Israel y la Ribera Occidental y la Faja de Gaza;

c) la reglamentación relativa a las donaciones y a la importación de medicamentos y de preparaciones
farmacéuticas, de conformidad con los acuerdos económicos concertados entre ambas partes.

COMITÉ MIXTO DE CONTROL DE ALIMENTOS
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5. Este comité se encarga de velar por la aplicación de las prácticas adecuadas de fabricación para los
alimentos producidos e importados en ambos lados.

COMITÉ MIXTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL SANITARIO Y
MÉDICO

6. Este comité se ocupa de la evaluación y determinación de las necesidades de distintos programas de
adiestramiento, así como de la planificación y organización de cursos, talleres y estudios de posgrado.

7. Ocho médicos de la Ribera Occidental se están formando actualmente como médicos residentes en distintas
especialidades clínicas en el Centro Médico Hadassah de Jerusalén, y un médico está cursando un máster en
salud pública en la escuela de salud pública.  En el Centro Médico Ichilov-Sourasky de Tel Aviv están siguiendo
un programa de adiestramiento de seis meses un total de 11 médicos, administradores y funcionarios
paramédicos.  (Treinta cursillistas ya terminaron sus estudios en los tres programas análogos precedentes.)

8. Veinte médicos y administradores de la Ribera Occidental participaron en un curso de tres meses sobre
temas relativos a la gestión médica y a la administración de los servicios de salud.  Veintitrés médicos y
enfermeras de la Ribera Occidental participaron en un curso intensivo de un mes de duración en el Centro
Traumatológico del Centro Médico Hadassah de Jerusalén.

9. Se han organizado numerosos días de estudio, seminarios y talleres para médicos, enfermeras, personal
paramédico, agentes de salud y administradores médicos palestinos sobre los siguientes temas:  atención primaria
comunitaria, administración hospitalaria, sistema de inmunización, enfermedades víricas, SIDA, ginecología y
obstetricia, cardiología, salud mental, prevención del abuso de drogas y sustancias, y atención de salud dental.

10. Recientemente se han iniciado negociaciones entre ambas partes para el establecimiento de otros dos
comités mixtos:  el Comité Mixto de Salud Ambiental y el Comité Mixto de Medicina Odontológica y de
Atención Bucodental.

OTROS CAMPOS DE COOPERACIÓN ISRAELO-PALESTINA

Derivación de pacientes palestinos a hospitales israelíes para su hospitalización y
atención ambulatoria

11. Se necesitan servicios médicos complementarios en Israel por la falta de determinadas instalaciones en las
zonas de autonomía palestina.  Durante el año pasado se hospitalizaron en Israel alrededor de 4000 pacientes de
la Ribera Occidental y de la Faja de Gaza.  Unos 8500 pacientes de esas dos zonas fueron derivados a Israel para
recibir procedimientos ambulatorios y atención terapéutica.

12. La derivación de pacientes palestinos prosigue regularmente, pese a que aún no se han firmado contratos
oficiales entre la Autoridad Palestina de Salud y los hospitales israelíes.  La Autoridad Palestina de Salud es
garante de todos los pagos por la atención médica complementaria recibida en Israel, de acuerdo con los
reglamentos y procedimientos acordados por ambas partes.  La libre circulación de pacientes y ambulancias
palestinos entre las zonas autónomas e Israel, así como en los distritos de la Ribera Occidental, está garantizada
por medidas administrativas apropiadas de las oficinas de coordinación de Israel.

Cooperación entre el Magen-David-Adom de Israel y la Media Luna Roja Palestina

13. Veinticuatro conductores de ambulancia palestinos han obtenido un diploma en primeros auxilios y
medicina de urgencia, incluida la reanimación cardiopulmonar.
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Medicamentos y suministros de inmunización

14. La Autoridad Palestina de Salud compra medicamentos y suministros de inmunización a *SAREL
Company-Supplies and Services for Medicine Ltd+, la misma empresa que abastece de esos productos al
Ministerio de Salud israelí.

Proyectos conjuntos israelo-palestinos desarrollados por la Fundación de Cooperación
Económica

15. Se han desarrollado proyectos conjuntos israelo-palestinos en las esferas de la atención primaria de salud,
la medicina ocupacional, la rehabilitación y la formación de posgrado.  Esos proyectos los ejecuta y supervisa la
Fundación de Cooperación Económica.

=     =     =


