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La 24a Asamblea Mundial de la Salud, "Vistos el informe del Director Generan /el 4 de 
mayo de 19717 y el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS)2 para el afio 1970" y "Vistas las resoluciones WIА21.38, W1А22.43 y WIА23.52 

sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente 

Medio ", aprobó la resolución W1А24.33,3 en cuyo párrafo 6 la Asamblea "PIDE al Director Gene- 
ral de la Organización Mundial de la Salud: a) que tome cuantas medidas estén a su alcance 
para proteger eficazmente las condiciones de salud de los refugiados, las personas desplaza- 
das y los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio; b) que mantenga e inten- 

sifique su colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para llevar asistencia 
material y humana a la población de los territorios ocupados; c) que presente a la 25a Asam- 
blea Mundial de la Salud un informe completo sobre las condiciones de salud física y mental 

de la población de los territorios ocupados; y d) que comunique el texto de la presente reso- 
lución a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas ". 

En cumplimiento de esta resolución, el Director General tiene la honra de presentar el 
siguiente informe. 

2. Fuentes de información 

2.1 En lo que respecta a los refugiados desplazados y a las personas desplazadas que reci- 
ben asistencia del OOPS, incluidas las que viven en campamentos provisionales en Jordania 
oriental y en Siria, se ha utilizado cono fuente de información un estudio del Director de 
los Servicios Sanitarios del referido organismo, que se extiende al periodo terminado el 29 de 

febrero de 1972. Esta información se presenta, por epígrafes correspondientes a los distin- 
tos países, en el Anexo A. 

2.2 En el Anexo В se resume la situación sanitaria de la роЫ ación de refugiados palestinos 
propiamente dichos (incluidos los que se encuentran en las zonas ocupadas de la orilla occi- 

dental del Jordán y de Gaza), tomando como base el informe anual del Director de los Servi- 

cios Sanitarios del OOPS para 1971. 

1 Documento А24/В/19, del 4 de mayo de 1971. 

2 Documento A24/A /8, del 19 de abril de 1971. 

Act. of. Org. mund. Salud, No 193, págs. 17 y 18. 



A25/25 
Página 2 

2.3 En enero de 1972, el Director Regional para el Mediterráneo Oriental se dirigió por 
carta a los gobiernos interesados, pidiéndoles que pusieran al día o completaran los datos 
recogidos en los informes que habían enviado durante los tres años precedentes sobre las 
condiciones de salud de los refugiados y de las personas desplazadas en la región; dichos 
informes habían sido de utilidad para la preparación de los anteriores informes presentados 
por el Director General a la Asamblea Mundial de la Salud.1 

El Director Regional se puso además a disposición de los gobiernos interesados para 
cualquier ayuda que pudiera prestarles a este respecto. 

Se han recibido contestaciones de los Gobiernos de Israel, Jordania y Siria, y los datos 
que figuran en estas respuestas aparecen en el Anexo C. 

3. Definiciones empleadas en el informe 

Por persona desplazada se entiende un individuo que ha quedado desplazado de su lugar 
habitual de residencia a raíz de las hostilidades de junio de 1967 o de los acontecimientos 
subsiguientes relacionados con ese suceso bélico. Por refugiado desplazado se entiende un 

refugiado palestino inscrito antes de junio de 1961 como sujeto habilitado para recibir la 

ayuda del OOPS y que ha resultado de nuevo desplazado por idénticos motivos desde junio 
de 1967. Por lo tanto, si bien todo refugiado desplazado puede considerarse asimismo como 
persona desplazada, no toda persona desplazada es al propio tiempo un refugiado desplazado. 

La expresión población desplazada abarca ambos grupos, y la expresión individuo desplazado 
resulta aplicable a ambas categorías de personas. Por habitantes de los territorios ocupados 
se entiende los habitantes de las zonas actualmente ocupadas por las fuerzas militares de 
Israel, a saber, la ribera occidental del Jordán (incluido el sector este de Jerusalem); en 

Jordania las alturas de Golán y la zona de Kuneitra en Siria; la franja de Gaza, y la penín- 

sula del Sinaí, en la República Arabe de Egipto. Una proporción considerable de los habi- 
tantes de la ribera occidental del Jordán y de la llamada franja de Gaza están inscritos como 

refugiados a cargo del OOPS, pero muy pocas o ninguna de las personas procedentes de las al- 

turas de Go1án, de Kuneitra o de la península del Sinaí constan como tales. 

"Zona" es el término empleado por el OOPS para designar el territorio donde efectúa 

operaciones de socorro como entidad administrativa. 

4. Consideraciones generales 

4.1 En notable contraste con lo ocurrido en 1970, no se registró caso alguno de cólera en- 
tre los refugiados en 1971. Sólo se diagnosticó un caso de esta enfermedad, en el mes de 

junio, en una persona que no era un refugiado y que vivía en la zona de Нebrón, en la orilla 

occidental del Jordán. El OOPS mantuvo, sin embargo, vigilancia durante todo el año y realizó 

un intenso programa preventivo, consistente en particular en campañas de vacunación, en edu- 

cación sanitaria y en una inspección estricta del saneaminto del medio y de los servicios 

afines. 

1 Documentos А22 /P&В /3, del 17 de junio de 1969; А23 /P&В /9, del 1 de mayo de 1970, y 

А24/В/19, del 4 de mayo de 1971. 
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4.2 De los distintos informes recibidos parece desprenderse que, en conjunto, no se ha dete- 

riorado el estado de salud de las poblaciones estudiadas. Para mantener esta situación favo- 

rable es imprescindible ejercer una vigilancia constante; además, es preciso desplegar esfuer- 

zos con el fin de conseguir otras mejoras en los servicios y en las instalaciones de salud 
pública. 

5. La inquietante situación financiera del OOPS 

5.1 En los últimos años, la Asamblea Mundial de la Salud ha mostrado una inquietud cada vez 

mayor por la deterioración de la situación financiera del OOPS y por los efectos perjudiciales 

que esta circunstancia puede tener en el estado de salud de la población de refugiados pales- 

tinos y demás personas desplazadas acogidas a la protección del OOPS. Los servicios sanitarios 

prestados por este Organismo son apenas suficientes y no cabe mermarlos sin amenazar la salud 

de los refugiados y del conjunto de la población que vive en contacto con ellos. 

5.2 La 24a Asamblea Mundial de la Salud, vista su resolución WHА23.521 relativa a la asisten- 
cia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio (en particular 

el apartado b) del párrafo 5 de la parte dispositiva, en que se pide al Director General "que 

procure por todos los demás medios a su alcance mantener condiciones sanitarias entre los re- 

fugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados en el Oriente 

Medio "), aprobó la resolución WHA24.32,2 en cuyos párrafos dispositivos: "1. PIDE al Director 

General de la Organización Mundial de la Salud que intensifique y amplíe el programa de asis- 
tencia sanitaria de la OMS a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio, 

aumentando su dotación hasta un millón de dólares, cuando menos; y 2. RESUELVE que se presten 

entretanto socorros de urgencia tan completos como sea posible a los refugiados y las personas 
desplazadas en el Oriente Medio ". 

5.3 En cumplimiento de esta resolución y habida cuenta en particular del método de financia- 

ción especificado en el quinto párrafo del preámbulo de la resolución, el Director General ha 

dirigido un llamamiento a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización 
Mundial de la Salud para que aporten donativos que permitan a la OMS intensificar y ampliar su 

programa de ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas, de conformidad con 
la resolución mencionada. La circular del Director General (C.L.31.1971), de fecha 29 de ju- 

lio de 1971, se reproduce en el Anexo D al presente informe. 

5.4 El 24 de abril de 1972, la respuesta al llamamiento del Director General podría resumir- 

se del modo siguiente: 

Dos países habían abonado una suma de US $2281 en metálico. 

Tres países se habían comprometido a aportar un donativo de US $3354 en metálico. 

Un país había prometido un donativo de US $5000 en especie (medicamentos). 

Varios países habían indicado que contribuían ya al sostenimiento del OOPS. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 488. 

2 
Act, of. Org. round. Salud, N0 193, págs. 16 y 17. 
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ANEXO A 

SITUACION SANITARIA DE LOS REFUGIADOS Y DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS 

Análisis de la información facilitada por el OOPS 

JORDANIA 

1. Estadísticas sobre los refugiados y las personas desplazadas en Jordania oriental 

A fines de diciembre de 1971 se distribuía del siguiente modo el total de refugiados de 
Palestina inscritos en el OOPS y el de personas desplazadas beneficiarias de raciones distri- 
buidas por el Gobierno: 

Refugiados inscritos 

en Jordania oriental 

Población desplazada en Jordania i 

oriental desde junio de 1967, 
contando el aumento natural 

antes de junio de 

1967, contando el 
aumento natural de 

la población 

Refugiados 
desplazados 
inscritos 

en el OOPS 

Personas 

desplazadas 
beneficiarias 
de raciones 
del Gobierno 

Total % 

Viviendas 
particulares 224 000 146 000 169 000 539 000 71 

Campamentos 
establecidos 79 000 25 000 5 000 109 000 15 

Campamentos de 
emergencia 9 000 60 000 38 000 107 000 14 

* 
Total 312 000 231 000 212 000 755 000 100 

Esta cifra, que ha sido redondeada en miles, representa el total de raciones mensuales 
que en diciembre de 1971 había distribuido el OOPS en nombre del Gobierno de Jordania entre 
personas desplazadas no inscritas en el Organismo pero residentes en Jordania oriental. Se 

carece de datos sobre las personas desplazadas no beneficiarias de las raciones que facilita 
el Gobierno por conducto del OOPS. 

Viven pues actualmente en Jordania oriental algo más de 750 000 refugiados y personas despla- 
zadas originarias de Palestina. En esa cifra van incluidos unos 18 500 indígenas que se 

desplazaron de la ribera oriental como consecuencia de las hostilidades en la primavera de 

19 68 . 

2. Alojamiento y saneamiento del medio 

2.1 En comparación con las estadísticas del informe del Director General a la 24a Asamblea 

Mundial de la Salud,1 las del párrafo 1 del presente documento revelan un aumento importante 

1 Documento А24/В/19 del 4 de mayo de 1971. 
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del número de refugiados en viviendas particulares y una pequefa disminución del número de per- 
sonas desplazadas. En los campamentos establecidos, el total de refugiados desplazados ha per- 
manecido invariable; el de personas desplazadas es de 5000, y el de refugiados residentes des - 
de antes de la guerra de junio de 1967 ha disminuido mucho. Por lo que respecta a la población 
de los campamentos de emergencia, la disminución del número de refugiados desalojados y perso- 
nas desplazadas ha quedado más o menos compensada por el aumento del número de nuevos refugia- 
dos. Es indudable que el cambio se debe en parte al aumento natural de la población, pero qui- 
zá hayan influido también otros dos factores, a saber: el éxodo de personas procedentes de 
antiguos campamentos donde vivían hacinadas y el desplazamiento de la poЫación desde las tie- 
rras altas hacia el valle del Jordán. También se observará que el número de raciones distri- 
buidas mensualmente por el OOPS en nombre del Gobierno de Jordania entre las personas despla- 
zadas ha disminuido en 5000 aproximadamente. El Organismo desconoce las razones a que obede 
ce esa disminución, pero es de suponer que se deba a una evaluación más exacta por el Gobierno 
de Jordania del número de personas desplazadas que necesitan dichas raciones. 

2.2 De los seis campamentos de emergencia de Jordania oriental, el de Talbiyeh, instalado 
por el Gobierno del Irán, consiste en refugios construidos de bloques de cemento y está dota- 
do de servicios públicos. Los cinco restantes eran en un principio tiendas de campafia, -pero 
el Organismo instaló después 18 675 refugios prefabricados, de manera que casi ninguna de las 
familias desplazadas que en él se encuentran viven ahora en tiendas. 

2.3 En los campamentos de emergencia se han introducido importantes mejoras consistentes en 
carreteras, caminos, canales de desague y atarjeas. 

2.4 Es indudable que en algunos de los campamentos establecidos se empieza a notar cierto 
hacinamiento debido al aumento natural de la población y, en parte, a la afluencia de refugia- 
dos desplazados y personas desplazadas que se instalan con amigos o parientes que ya viven en 
ellos. Ha de sefialarse, sin embargo, que muchas familias han ampliado por iniciativa propia 
sus viviendas. Se dan a continuación algunos datos sobre los servicios de saneamiento del 
medio. 

A. Abastecimiento de agua 

El abastecimiento público de agua en los campamentos correa cargo de los gobiernos como 
contribución oficial al Organismo. Hay que exceptuar, sin embargo, el campamento de Marka, 
que se abastece de un pozo particular. La conservación de las traídas por tubería y de las 
fuentes públicas incumbe al Organismo. En cada campamento existen uno o varios depósitos de 
agua. El Organismo dispone de camiones cisterna para abastecimiento suplementario cuando se 
necesita.. El agua está dorada y se practican periódicamente ciertos análisis, en particular 
exámenes bacteriológicos. Además de las fuentes públicas, que suministran diariamente de 15 a 
20 litros por habitante, son muchas las familias residentes en campamentos establecidos antes 
de 1967 que disponen de servicios particulares de abastecimiento de agua. Por el contrario, 
esos servicios no existen en los campamentos de emergencia. 

B. Recogida de basuras 

Se procura que las familias depositen todas las basuras domésticas en pequefios recipien- 
tes instalados en los refugios para que el personal de saneamiento las recoja y las transpor- 
te en carretillas y carros de mano hasta los lugares de incineración o los vertederos, sean o 
no municipales. 
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C. Evacuación de aguas residuales 

Cuando de establecieron los campamentos de emergencia hubo que construir apresuradamente 
letrinas públicas de pozo, pero el Organismo ha procurado siempre sustituirlas en lo posible 
por fosas sépticas de cierre hidráulico. Durante el periodo a que se refiere el presente in- 

forme, el número de letrinas públicas de pozo ha pasado de 412 a 122, lo que supone una dismi- 
nución de 290, y el de letrinas privadas del mismo tipo de 335 a 184, es decir, que ha dismi- 
nuido en 151. Por el contrario, el número de letrinas públicas de pozo anegado ha pasado de 
1184 a 1794 (aumento de 610) y el de letrinas privadas del mismo tipo de 8156 a 10 498 (aumen- 

to de 2342). El aumento de estas últimas corresponde principalmente a los campamentos de emer- 

gencia. El total de ese tipo de letrinas en Jordania asciende a 12 292, de las que 1794 son 

públicas y 10 498 privadas, mientras que el total de letrinas de pozo asciende a 306, de las 

que 122 son públicas y 184 privadas. De las 29 174 familias instaladas en campamentos, 10 682 

(es decir, casi el 37 %) disponen de letrinas privadas. En general, suponiendo que seis letri- 
nas privadas equivalen a una letrina pública, el promedio por 100 habitantes es de 1,93 en los 

campamentos establecidos y de 2,21 en los campamentos de emergencia. Para la evacuación de 

cienos de las letrinas públicas, el Organismo utiliza tanques de vacío. En el caso de las 

letrinas privadas, esa función incumbe a los propietarios. 

D. Casas de baños 

En cada uno de los cinco campamentos de emergencia funciona una casa de baños, excepto 

en el de Baga'a donde se han instalado tres a causa del elevado número de refugiados que en 
él viven (40 000). También existen duchas de agua caliente y se hace un gran uso de este ti- 

po de instalación. 

E. Mataderos 

En cada uno de los seis campamentos de emergencia, el Organismo ha instalado un matadero 
donde se sacrifican unas 3240 reses al mes. La inspección de carnes no es de la responsabili- 

dad del Organismo. 

F. Lucha contra los insectos vectores de enfermedades y contra los roedores 

a) Moscas 

La lucha contra este insecto se basa en la eliminación de los lugares de cría, para lo 

que han de mantenerse las más estrictas normas de higiene, sobre todo en lo que respecta a la 

evacuación de residuos. Otro método también adoptado por el Organismo es la aplicación de in- 

secticidas (dimetoato y, en ciertos casos, lindane). Antes y después de cada rociamiento se 

establecen indices de la población de insectos. El indice preliminar arroja considerables 

variaciones según el mes del año y el lugar en que se establezca. El más alto (13) correspon- 

de a mayo en uno de los campamentos establecidos desde hace tiempo (Jabal Hussein) y el más 

bajo (0) a febrero en tres de esos mismos campamentos (Jabal Hussein, Amman New y Zerka). El 

promedio para todos los campamentos de Jordania oriental en 1971 fue de 2,1 moscas por metro 

cuadrado. 

b) Piojos 

En general, la infestación es escasa. El indice más bajo (0) se registró en varios cam- 

pamentos y el más alto (11,4) en el campamento de Souf en el mes de abril. Durante 1971 se 

procedió al despiojamiento de 10 965 personas y a la desinsectación de 2571 prendas de vestir. 

El producto utilizado fue Gamma BIC al 1% en polvo. 
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c) Pulgas 

Este tipo de infestación nunca ha constituido un problema grave. De todos modos, se 

mantiene un servicio de vigilancia basado en el examen mensual de un número bastante elevado 
de refugios y, a veces, en el empleo de trampas para calcular el índice de infestación. Como 

insecticidas se usan el gammexane, el malatión y el lindane. 

d) Lucha contra los roedores 

Cuando así lo aconsejan los informes recibidos de los propios refugiados, se procede a 

la eliminación de ratas y ratones mediante trampas. Los rodenticidas se emplean exclusiva- 

mente en los almacenes del Organismo. 

3. Nutrición y asistencia alimentaria 

3.1 Tanto el Gobierno de Jordania como el OOPS siguen prestando asistencia alimentaria a 

las personas desplazadas que tienen bajo su responsabilidad. El Organismo se encarga de la 
distribución de alimentos en nombre del Gobierno, y ulteriormente se le reembolsan los gas- 
tos correspondientes. Las raciones básicas que facilita el Gobierno se ajustan a las normas 
establecidas por el OOPS. 

3.2 Estado de nutrición de los refugiados desplazados 

No se efectuó un estudio general del estado de nutrición en el periodo examinado. Sin 

embargo, como índice valioso del estado de nutrición de la colectividad, se han vigilado 
atentamente el número y los porcentajes de niños de uno y dos afios de edad, según los datos 
registrados en los centros de salud infantil (véase la sección correspondiente a los servicios 
de salud de la madre y del niño). 

4. Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

4.1 Los centros sanitarios del Organismo comunican semanalmente la incidencia de las en- 
fermedades transmisibles entre los refugiados inscritos. Cuando se trata de refugiados que 

viven fuera de las zonas atendidas por esos centros, la notificación de las enfermedades se 

hace en el servicio nacional de estadística epidemiológica de Jordania. En el- caso de los 

seis campamentos de emergencia, la Oficina de zona del OOPS comunica por separado la inciden- 

cia de las enfermedades de notificación obligatoria entre los refugiados inscritos y entre 

las demás personas desplazadas que se alojan en dichos campamentos. 

4.2 Los datos sobre casos y tasas de las principales enfermedades transmisibles se indican 

por separado en el Apéndice para los campamentos de emergencia y para el resto de la роbla- 

ción de refugiados de Jordania oriental durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo 

de 1971 y el 29 de febrero de 1972. Obsérvese que las enfermedades diarreicas en los niños 

de corta edad, la hepatitis infecciosa, la disentería, el sarampión, la conjuntivitis y el 
tracoma sobrevinieron con frecuencia mucho mayor en los campamentos de emergencia que entre 

el resto de la población de refugiados. En cambio, la prevalencia de la gripe y de la tos 

ferina fue menor. La tasa de incidencia de la tuberculosis fue notablemente inferior en los 
campamentos de emergencia (0,1 caso por cada 10 000 habitantes) que en el resto de la zona 

(2,9 casos por 10 000). 

4.3 Habida cuenta de los brotes registrados el año anterior en el Oriente Medio, conti- 

nuaron aplicándose en toda la zona durante el periodo examinado medidas preventivas contra el 

cólera (educación sanitaria, saneamiento del medio, higiene de los alimentos y vacunación 
en masa). Se aplicó en los campamentos de emergencia el programa sistemático de vacunaciones 
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del Organismo. Incluye ese programa la vacunación primaria y el refuerzo de la inmunización 
de los niflos contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, 
las fiebres entéricas y la viruela. Se revacuna a la población adulta contra la viruela y 

las fiebre entéricas en el curso de campañas periódicas. 

5. Servicios de salud de la madre y del niño 

5.1 Se mantuvieron los servicios de asistencia maternoinfantil del Organismo en cinco de 
los seis campamentos de emergencia. (Los servicios sanitarios prestados en el campamento 
de Talbiyeh por la Sociedad Iraní del León y el Sol Rojos no incluían un programa concreto de 
asistencia maternoinfantil.) El programa del Organismo comprende la asistencia prenatal y 
en el parto y el puerperio; la asistencia sanitaria completa de los menores de tres años y 

el tratamiento de los niflos de tres a seis años; cuenta asimismo con un servicio de higiene 
escolar para todos los niños que asisten a las escuelas UNESCO /OOPS. Se dispuso de alimenta- 
ción complementaria para todos los sectores de la población atendida por el programa. En 
los casos más graves de enfermedades diarreicas y malnutrición entre los niños de corta edad 
que no requerían hospitalización, los centros de rehidratación y nutrición de cuatro de los 
campamentos de emergencia proporcionaron servicios a los cinco campamentos. En el campamento 
de Baga'a, el Consejo Noruego pro Refugiados y el Commonwealth Save the Children Fund siguie- 
ron proporcionando los servicios de dos grupos de personal médico y de enfermería adscritos 
a los servicios de asistencia infantil, y un grupo de la Federación Luterana Mundial prestó 

idéntica asistencia a los campamentos de Jerash y Souf. 

5.2 El estado de salud de las madres fue en general satisfactorio. El programa terapéutico 
y de profilaxis iniciado en 1970 para combatir la anemia ferropénica del embarazo se aplicó 

en todos los campamentos de emergencia, y contó con la aceptación general. De 4507 partos 

registrados en los cinco campamentos, el 95,3% sobrevinieron en el hogar, y el 4,7% restante 

en hospitales, a causa de complicaciones manifiestas o previsibles. No se registraron de- 

funciones entre las madres. Los mortinatos fueron 21, lo que representa una tasa de 4,7 por 

1000 del total de nacimientos. 

5.3 La vigilancia del estado de nutrición de los menores de dos años se mantuvo mediante 
evaluación durante visitas clínicas y por determinación periódica de la proporción de niños 

cuyo peso no alcanzaba el normal, con arreglo a los tres grados de la escala Gómez modificada. 

En el Apéndice se indican los promedios y porcentajes de esos niflos para los grupos de menos 
de un año y de uno a dos años, agregándose con fines de comparación los datos correspondien- 

tes a los demás niños de la población de refugiados. 

5,4 En los campamentos de emergencia, el 16,2% de los menores de un año tenían peso inferior 
al normal, mientras que esa proporción fue del 11,7% en el resto de la población de refugiados. 

En el grupo de uno a dos arios, las tasas correspondientes a los campamentos de emergencia y 

al resto de la población refugiada fueron del 17,6% y 14,6 %, respectivamente. Del promedio 

de 1066 y 855 niños de dos a tres años de edad inscritos, respectivamente, en los campamentos 

de emergencia y entre el resto de la población, el 27,7% del primer grupo y el 32,1 del se- 

gundo no alcanzaban el peso normal. 

5.5 En la zona de operaciones de la ribera oriental del Jordán no se notifican todas las 

defunciones registradas entre los lactantes, por lo que no es posible evaluar con certidum- 

bre la mortalidad infantil. Sin embargo, cabe utilizar con fines de comparación una propor- 

ción de defunciones notificadas de lactantes (menores de un аñо) respecto de los nacidos 

vivos. En los campamentos de emergencia, esa proporción fue de 21,3 por 1000 nacidos vivos, 

mientras que en la totalidad de la zona de Jordania oriental fue de 17,2 (las proporciones 

correspondientes a 1970 fueron 23,4 y 20,0, respectivamente). La proporción fue más alta 
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para los campamentos de emergencia, pero hay que sefalar que la proporciбn de defunciones no- 
tificadas es mayor en dichos campamentos que entre la poblaciбn de refugiados en general. 
Los fallecimientos de menores de seis altos en hospitales fueron 26 en la poblaciбn de los cam- 

pamentos de emergencia, al paso que ascendieron a 122 en el resto de la poblaciбn de refugia - 
dos, lo que significa que en los hospitales se registró una proporciбn de defunciones relativa- 
mente inferior en el primero de ambos grupos. En el grupo de los campamentos de emergencia, 
las enfermedades diarreicas ocasionaron el 35% de las defunciones, la prematuridad el 15,4 %, 
y las infecciones de las vías respiratorias el 11,6 %. Por ello, la mortalidad proporcional 
en hospitales para los prematuros de este grupo fue el doble que para el resto de la poblaciбn 
de refugiados, mientras que en el caso de las enfermedades diarreicas y de las infecciones de 
las vías respiratorias no hubo gran diferencia entre los dos grupos. 

5.6 El servicio de higiene escolar en las escuelas UNESCO /OOPS de los cinco campamentos de 

emergencia siguiб la misma orientación general que en el conjunto de la zona. La situaciбn 
sanitaria en este sector de la poblaciбn fue en general satisfactoria. 

6. Educaciбn sanitaria 

La еduсaciбn sanitaria se realizó como programa integrado en los campamentos de emergen- 

cia, lo mismo que para el resto de la poblaciбn. Se insistid constantemente en la hgi''' 
personal,en la inspecciбn de los alimentos y en el saneamiento del medio, sobre todo para,.pre- 
venir el cólera. Se dedicó atención especial al tema de educación sanitaria del ano: "Desa- 

rrollo, necesidades y asistencia del niño en edad preescolar ". Además, ellos centros sanita l 
rios y de asistencia social se dio en todo momento la mayor importancia a la salud y a la пu' 
triciбn de la madre y del nine. Tanto en los campamentos como en las escuelas hay comités 
sanitarios que fomentan los objetivos del nrovrama de eduсаciбn sanitaria. La Sede dë1'00� §'^ 
proporcionó una gran variedad de medios visuales y documentación de base, y las propias zóna-s 
organizaron exposiciones sanitarias. 

7. Asistencia médica 
1' `¡. iti, 

7.1 El OOPS siguiб prestando servicios de asistencia médica ambulatoria a todos los refugia- 

dos que reunían las condiciones previstas (incluidos los refugiados desplazados) y a f а per 

sopas desplazadas que viven en campamentos de emergencia, en los 13 centros y puestos sanita- 
rios (tres de ellos establecidos en 1971) que el Organismo mantiene en Jordania oriental. 
Esos servicios completos se mantuvieron al mismo nivel que en anos anteriores, Se dispuso en 

total de 387 camas de hospital para la admisión de refugiados enfermos, la mayoría en hospita- 

les gubernamentales y 84 en hospitales particulares subvencionados por el Organismo. бtras 

instalaciones médicas y odontológicas oficiales, incluidos los servicios de hospitaley ambula= 
torio, estuvieron también a la disposición gratuita de todos los enfermos indigentes, incluida 

la poblaciбn desplazada de Jordania oriental. Además, varias sociedades de beneficiencia 
prestaron servicios sanitarios a quienes los necesitaban. Los enfermos mentales recibieron 

tratamiento hospitalario o ambulatorio en el hospital psiquiátrico que el Gobierno posee en 

Fuheis, cerca de Amman. En Ammán se estableció una nueva clínica especializada en enferme- 

dades reumáticas. 

7.2 Los nines inválidos que necesitaban rehabilitación médica y adiestramiento siguieron 

recibiendo asistencia en los servicios oficiales de asistencia ambulatoria e institucional de 

Ammán. 

7.3 En los centros sanitarios existentes se han mejorado las condiciones de alojamiento y 

el equipo para que el personal del OOPS pueda desempeñar más eficazmente sus funciones, así 

como para la mayor eficacia de los servicios de asistencia sanitaria a la comunidad de refu- 

giados en su totalidad. 
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CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA 
EN LOS CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA Y ENTRE EL RESTO DE LA POBLACION DE 

REFUGIADOS EN JORDANIA ORIENTAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE MARZO DE 1971 Y EL 29 DE FEBRERO DE 1972 

Campamentos de 

emergencia- 
102 102 223 personas 

Resto de la población 
considerada 

de refugiados- giados- 
271 $69 

No de 

casos 

Tasa por 

10 000 

No de 

casos 

Tasa por 

10 000 

Conjuntivitis 5 199 503,7 9 017 331,7 

Enfermedades diarreicas (niños 

de hasta Э años) 11 962 1 158,9 13 287 488,7 

Disentería 1 001 97,0 1 394 51,3 

Fiebres entéricas 0 0 O O 

Hepatitis infecciosa 157 15,2 45 1,7 

Gripe 110 10,7 2 013 74,0 

Sarampión 2 176 210,8 1 682 61,9 

Tos ferina 19 1,8 153 5,6 

Poliomielitis 1 0,1 3 0,1 

Sífilis 0 0 0 O 

Tracoma 159 15,4 207 7,6 

Tuberculosis (pulmonar) 1 0,1 79 2,9 

Refugiados desplazados inscritos y personas desplazadas. 

Se incluye únicamente la parte de la población respecto de la cual el Organismo obtiene 
datos sobre enfermedades de notificación obligatoria. 
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NINOS DE PESO INFERIOR AL NORMAL ENTRE LA POBLACION DESPLAZADA EN 
CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA Y EN JORDANIA ORIENTAL EN 1971 

PROMEDIO ESTADISTICO MENSUAL DE MENORES DE UN AÑO 
CON INSUFICIENCIA PONDERAL 

г 

Campamentos 

de 

emergencia 

Lactantes 
inscritos 

Lactantes 

atendidos 

Insuficiencia 

ponderal de 

primer grado 

Insuficiencia 

ponderal de 

segundo grado 

Insuficiencia 

ponderal de 
tercer grado 

Total de niños 

con 

insuficiencia 

ponderal 

Total 3 750 3 043 347 129 17 493 

Porcentaje 81,1 11,4 4,2 0,6 16,2 

Resto de la 

población de 
refugiados 

en Jordania 
oriental (has- 
ta 1 año de 

edad) 

3 164 2 291 191 68 9 268 

Porcentaje 72,4 8,3 3,0 0,4 11,7 

PROMEDIO BIMENSUAL DE NINOS DE 1 A 2 ANOS 

CON INSUFICIENCIA PONDERAL 

Campamentos 

de 

emergencia 

Lactantes 
inscritos 

Lactantes 
atendidos 

Insuficiencia 
ponderal de 

primer grado 

Insuficiencia 
ponderal de 

segundo grado 

Insuficiencia 

ponderal de 

tercer grado 

Total de niños 

con 

insuficiencia 

ponderal 

Total 3 547 2 615 308 143 9 460 

Porcentaje 73,7 11,8 5,5 0,3 17,6 

Resto de la 

población de 
refugiados 

en Jordania 
oriental pro- 

medio (de 1 a 

2 años) 

2 733 1 625 169 63 5 237 

Porcentaje 59,5 10,4 3,9 0,3 14,6 
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REPUBLICA ARABE SIRIA 

1. Número y alojamiento 

1.1 El número de refugiados de Palestina desplazados en las ciudades y aldeas de la zona sud- 
oriental de Quneitra y de las Alturas de Golan de la República Arabe Siria inscritos actual- 
mente en el OOPS es de unas 18 500 personas, de las cuales unas 10 250 están alojadas en los 

cuatro campamentos de emergencia situados en Jaramana, Qabr- es -Sit y Sbeineh, en las afueras 
de Damasco y en Dera'a,al sur del país. El resto se ha alojado en casas particulares de dis- 
tintas ciudades, pueblos y aldeas. 

1.2 En los campamentos de emergencia viven en total 1872 familias desplazadas de refugiados, 
de las cuales 488 están alojadas en refugios de cemento recién construidos y las restantes 
1384 viven todavía en tiendas de campaña muy deterioradas al cabo de cuatro años de uso. 
Ahora se está procediendo a la reparación de esas tiendas. Simultáneamente se ha iniciado en 
Qabr- es -Sit un programa para la construcción de 500 refugios, que se espera terminar para ju- 
nio de 1972 y gracias al cual se pondrá un refugio a disposición de cada una de las familias 
de este campamento. En los 488 refugios antes mencionados, que están ocupados ya, se han alo- 

jado 363 familias en el campamento de Sbeineh (el 92% de las familias de ese campamento) y 

125 en el campamento de Dera'a (е1 40 %). Ya se han ultimado los planes para la construcción de 

234 refugios para las restantes familias desplazadas de refugiados del campamento de Dera'a. 
En el campamento de Jaramana no se han construido refugios, pues el Gobierno de Siria tiene 
la intención de trasladar ese campamento a otro lugar, aunque no se ha fijado aún la fecha del 

traslado. Una vez que se determine el nuevo emplazamiento, se podrán reunir muy probablemente 
fondos suficientes para construir un refugio de cemento para cada familia. 

2. Saneamiento del medio 

En todos los campamentos de emergencia se facilitan servicios básicos de saneamiento del 
medio consistentes en el abastecimiento de agua potable, letrinas públicas, casas de baños, 

mataderos, cuando es necesario, recogida y evacuación de desechos y lucha contra los roedQres 

y los insectos vectores. Todas las letrinas públicas de Sbeineh y Qabr- es -Sit, y la mayoría 

de las de Dera'a, son del tipo de los tanques sépticos de cierre hidráulico. Se han conse- 

guido fondos para la construcción de letrinas del mismo tipo en el campamento de Jaramana, pe- 
ro no se han iniciado los trabajos en espera del traslado de este campamento a otro lugar. Ya 

se han construido carreteras asfaltadas, caminos de cemento y zanjas para el agua de lluvia, 

conectadas con el sistema de alcantarillado en los campamentos de Sbeineh y Qabr- es -Sit. 

3. Nutrición y distribución de alimentos 

3.1 El Organismo ha proseguido su programa de distribución de alimentos a las personas que 

reúnen las condiciones exigidas. 

A. Distribución de raciones básicas 

El Organismo ha seguido facilitando la ración básica mensual a los refugiados inscritos 

que reúnen las condiciones previstas. Pese al número limitado de raciones a disposición del 

0OPS, se ha organizado un reparto especial de raciones básicas mensuales a unos 3000 niños 

inscritos de la población desplazada. 
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B. Alimentación complementaria 

Este programa ha proseguido como anteriormente. 

3.2 Durante el periodo a que se refiere el informe, no se ha practicado ninguna encuesta ge- 
neral de nutrición entre los refugiados desplazados que viven en Siria. En la sección dedica - 

da a los servicios de asistencia maternoinfantil se hace referencia a la insuficiencia de pe- 

so en los nine s, a la anemia entre las mujeres embarazadas o lactantes, al bocio entre los ni- 

ne s refugiados de edad escolar y a las medidas adoptadas por el Organismo para corregir la de- 

ficiencia de hierro y de iodo. 

4. Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

4.1 No se comunica por separado la incidencia de las enfermedades de notificación obligato- 
ria entre los refugiados desplazados de las cuatro localidades donde principalmente residen. 
De una población total de 29 970 habitantes que viven en estas cuatro localidades, 10 173 son 

refugiados desplazados. 

4.2 En las cuatro localidades mencionadas era mucho más elevada la incidencia de la disente- 
ría, y sobre todo de la diarrea infantil, que en el resto de la población de refugiados, y me- 

nor, en cambio, la incidencia de las fiebres entéricas y de la hepatitis infecciosa. Mientras 

que en ambos grupos de población se observaron casos de sarampión en cantidad apreciable, eran 
poco frecuentes los de poliomielitis y tos ferina. La incidencia de la conjuntivitis fue del 

4,7% en las cuatro colectividades antedichas y del 2,8% en el resto de la población de refugia- 
dos, mientras que la del tracoma fue de 0,39 y 0,09 %, respectivamente. Los ocho casos de tu- 

berculosis del aparato respiratorio observados en la población de refugiados de Siria se pro- 

dujeron en localidades donde no residían refugiados desplazados. 

4.3 La incidencia de la mayoría de las enfermedades notificables no ha sido en las cuatro 

colectividades muy diferente de la del af'o anterior. Aumentaron, no obstante, los casos de 

fiebres entéricas (de 0,3 a 2,7 por 10 000) y de tracoma (de 14 a 39 por 10 000), mientras que 

disminuyeron los de hepatitis infecciosa (de 5,0 a 1,7 por 10 000). 

4.4 Las actividades preventivas y de lucha, basadas en los datos obtenidos de la notifica- 

ción de casos y de indagaciones especiales, han comprendido el programa general de saneamien- 
to del medio, la educación sanitaria en materia de higiene personal y de los alimentos, la in- 

munización específica y la eliminación de los focos de infección cuando se han manifestado. 
Se ha dado especial importancia a la acción preventiva contra el cólera. Se practica sistemá- 

ticamente la primovacunación y la vacunación de refuerzo, según proceda, de los niflos hasta el 

fin del periodo escolar contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, eltétanos, la po- 

liomielitis, la viruela y las fiebres tifoidea y paratifoidea. La vacunación contra el saram- 

pión se practicó en pequeña escala con vacunas procedentes de donaciones. Se sigue revacunan- 

do en campañas periódicas de masa a la población adulta contra el sarampión y las fiebres ti- 

foidea y paratifoidea, mientras que la revacunación anticolérica en masa se efectuó en 1971 a 

intervalos de seis meses, como se hará también en 1972. Para las actividades de lucha contra 

las enfermedades transmisibles, se está en estrecha coordinación con las autoridades sanita- 

rias nacionales. 

5. Servicios de salud de la madre y del niño 

5.1 La protección de la salud de la madre y del niño estuvo integrada en los servicios com- 

pletos prestados por los 19 centros de salud de la zona de Siria. El programa ordinario de 
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asistencia a la madre comprendió la asistencia prenatal, en el parto y en el puerperio. Duran- 
te el año se inició la administración de comprimidos de hierro para la profilaxis y el trata- 
miento de la anemia en las mujeres embarazadas, práctica que, a juzgar por los estudios de eva- 
luación efectuados, dio resultados satisfactorios. La asistencia a los partos, por lo general 
domiciliaria, estuvo a cargo de dayahs (parteras tradicionales); la hospitalización sólo fue 
necesaria en el 1,9% de los 747 partos registrados en las cuatro colectividades citadas. No 

hubo ningún caso de mortalidad materna ni en esa población ni en el conjunto de la роЫ ación 
de refugiados de Siria. Hubo tan sólo un mortinato en los 747 partos (aproximadamente el 1,3 
por 1000 del total de nacimientos), mientras que en la zona de Siria hubo en total 8 por 1000. 

5.2 Los servicios de protección de la salud de los niños desde que nacen hasta que cumplen 
tres años han consistido en la evaluación periódica del crecimiento y el desarrollo, el trata- 

miento en los casos necesarios, la inmunización, como se indica en el párrafo 4.4, y la educa- 

ción de las madres en puericultura. Se fomentó la plena aplicación del programa de alimenta- 

ción complementaria. Se prescribió una dieta especial a los lactantes desnutridos y a los que 

padecían una diarrea moderada. Los casos más graves de malnutrición y de enfermedades diarrei- 
cas fueron enviados al centro de rehidratación y de nutrición (Yarmouk en la zona de Damasco) 

o al hospital. 

5.3 Para vigilar el estado de nutrición de los menores de dos apios se establecieron estadís- 

ticas sobre la proporción de niños con un peso inferior al normal según la escala modificada 

de Gómez. Se registra mensualmente en los dispensarios el peso de los menores de 12 meses 

y cada dos meses el de los menores de dos años. El porcentaje de menores de 12 meses con peso 

inferior al normal fue en las cuatro localidades mencionadas de 7,0 y en el resto de la роЫ a- 
ción de refugiados de 7,9. Entre los niños de 1 a 2 años de edad los porcentajes correspon- 
dientes fueron de 9,0 y 8,7, respectivamente. En conjunto, estas proporciones fueron, más o 

menos, las mismas que en 1970. 

5.4 En todas las colectividades de refugiados funcionó un servicio de higiene escolar para 

los niños de las escuelas elementales y preparatorias de la UNESCO /OOPS; cubría dicho servicio 

el examen médico de todos los que ingresaban en las escuelas y el nuevo examen de otros alum- 

nos en los casos en que fuese indicado, la consulta a especialistas y el tratamiento cuando así 

procedía, la vacunación de refuerzo contra las enfermedades enumeradas en el párrafo 4.4, la 

educación sanitaria y el saneamiento de las escuelas. Con arreglo al Programa de Nutrición y 

Alimentación Complementaria se distribuyeron en las escuelas leche y vitaminas y se suministra- 

ron comidas calientes en los centros de alimentación a determinados niños malnutridos de edad 

escolar. En la zona de Damasco se aplicó en beneficio de los niños de las escuelas un progra- 

ma de profilaxis y tratamiento del bocio simple. 

6. Educación sanitaria 

Se organizó un programa uniforme de educación sanitaria, integrado en el conjunto de acti- 

vidades de los servicios sanitarios del Organismo, para los refugiados desplazados y para la 

población de refugiados en general. Se siguió dando especial importancia a las cuestiones re- 

lativas a la prevención del cólera (saneamiento del medio, higiene personal y de los alimentos) 

y al tema del año "Desarrollo, necesidades y asistencia del niño de edad preescolar ". En los 

campamentos se constituyeron comités sanitarios para alcanzar los objetivos del programa en el 

conjunto de la colectividad. En los centros de salud y de asistencia social se prestó aten- 

ción constante a la salud y a la nutrición de la madre y del niño y, con el concurso de los co- 

mités de higiene escolar, se emprendió en todas las escuelas un programa muy activo. La Divi- 

sión de Medios Audiovisuales del Organismo facilitó material de muy diverso tipo y el personal 

de las zonas organizó exposiciones sobre cuestiones sanitarias. 
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7. Asistencia médica 

El OOPS ha seguido manteniendo en Siria once centros de salud y tres dispensarios móviles 
para la prestación de asistencia médica ambulatoria a los refugiado. En 1971 se facilitó el 

mismo tipo de servicios que en el ario anterior a todos los refugiados que reunían las condi- 

ciones exigidas, residiesen en casas privadas, en campamentos establecidos de antiguo o en 
campamentos de emergencia. Servicios análogos se prestaban también gratuitamente a los refu- 

giados en dispensarios del Gobierno y de sociedades benéficas. En los centros de salud de la 

zona de Damasco se estableció una clínica odontológica y otra para las enfermedades reumáticas. 
Había 110 camas reservadas para la asistencia médica de los refugiados en hospitales públicos, 
privados y de entidades benéficas. Persiste la relativa escasez de camas en los centros de 
pediatría, pero para remediar esta situación se siguen utilizando camas destinadas a los adul- 

tos. En los hospitales públicos pueden ingresar los refugiados enfermos, gratuitamente si son 

pobres, y todos los pacientes con trastornos mentales que necesiten ser hospitalizados. 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS NOTIFICADAS ENTRE LOS REFUGIADOS INSCRITOS QUE VIVEN 
EN САMPAMЕNTOS DE EMERGENCIA Y ENTRE LOS DEMÁS REFUGIADOS DE SIRIA 

DEL 1 DE MARZO DE 1971 AL 29 DE FEBRERO DE 1972 

Población 29 970 
Campamentos de emergencia 

Resto de la población 
considerada de refugiados 

108 837 

Número de 
casos 

Tasa por 

10 000 ** 

Número de 
casos 

Tasa por 

10 000 ** 

Conjuntivitis 1 394 465,1 3 000 275,6 

Enfermedades diarreicas 

(nifios de O a 3 anos) 3 499 1 167,5 9 865 906,4 

Disentería 108 36,0 185 17,0 

Fiebres entéricas 8 2,7 90 8,3 

Hepatitis infecciosa 5 1,7 70 6,4 

Gripe 156 52,1 3 722 342,0 

Sarampión 79 26,4 254 23,3 

Tos ferina O 0 6 0,55 

Poliomielitis 0 0 1 0,091 

Sífilis 1 0,3 4 0,37 

Tracoma 116 38,7 101 9,3 

Tuberculosis (pulmonar) 0 0 8 0,73 

Los datos se refieren al total de la población de refugiados de 4 campamentos, de los 

que forman parte los campamentos de tiendas de campafa. Del total de 29 970, 10 173 son refu- 
giados recién desplazados. Aunque no se dispone por separado de los datos correspondientes a 

este grupo, cabe suponer que representan la tercera parte aproximadamente de los casos noti- 
ficados. 

** 
Proporción calculada sobre base anual. 
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NIÑОS DE LA POBLACION DESPLAZADA CON INSUFICIENCIA PONDERAL EN CUATRO 

COLECTIVIDADES DETERMINADAS Y EN LA ZONA DE SIRIA, 1971 

PROMEDIO MENSUAL DE MENORES DE UN AÑO CON INSUFICIENCIA PONDERAL 

Campamentos 
de 

emergencia 

Lactantes 

inscritos 

Lactantes 

atendidos 

Insuficiencia 

ponderal de 

primer grado 

Insuficiencia 

ponderal de 

segundo grado 

Insuficiencia 

ponderal de 

tercer grado 

Total de ni- 

Esos con in - 

suficiencia 
ponderal 

Total 619 510 22 13 1 36 

Porcentaje 82,4 4,3 2,5 0,2 7,0 

Resto de la 

población de 

refugiados 
de la zona 

de Siria, 

promedio (me- 
nores de 1 аno) 2 032 1 597 83 38 4 125 

Porcentaje 78,6 5,2 2,4 0,3 7,9 

PROMEDIO BIMENSUAL DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS CON 

INSUFICIENCIA PONDERAL 

Campamentos 
de 

emergencia 

Lactantes 
inscritos 

Lactantes 
atendidos 

Insuficiencia 

ponderal de 

primer grado 

Insuficiencia 

ponderal de 

segundo grado 

Insuficiencia 

ponderal de 

tercer grado 

Total de ni- 

Píos con in- 

suficiencia 
ponderal 

Total 746 514 27 18 1 46 

Porcentaje 68,9 5,3 3,5 0,2 9,0 

Resto de la 

población de 

refugiados 

de la zona 

de Siria, 

promedio (de 
1 a 2 afros) 2 225 1 446 86 38 3 127 

Porcentaje 65,0 5,9 2,6 0,2 8,7 
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INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 
PARA 1971 

(Resumen) 

Introducción 

1. El 31 de diciembre de 1971, el total de refugiados de Palestina inscritos en el OOPS pa- 
ra la distribución de asistencia era de 1 487 096, de dos que 568 281 estaban instalados en 
campamentos del Organismo. La distribución geográfica de los refugiados es como sigue: (en- 

tre paréntesis se indica el total de residentes en campamentos): Gaza: 321 270 (203 890); 

Jordania (ribera oriental): 542 549 (170 461); Jordania (ribera occidental): 275 414 

(71 137); Líbano: 181 764 (94 008); y República Arabe Siria: 166 099 (28 785). Sólo el 

39% aproximadamente del total están instalados en campamentos y, la mayor parte, es decir, 

el 61 %,se encuentran dispersos entre las poblaciones locales. Como las zonas en que viven 

son relativamente subdesarrolladas, su situación socioeconómica es deficiente y dependen 
fundamentalmente del OOPS para atender las necesidades vitales elementales. 

2. El Organismo tiene que mantener sus servicios básicos de socorro, educación y asisten- 
cia sanitaria, y ampliarlos y mejorarlos, en particular los dos últimos, con un carácter más 

estable yduradero, para satisfacer las crecientes necesidades de la población de refugiados 
y ajustarse a la legislación de los gobiernos huéspedes y a los principios de los derechos 

humanos fundamentales. 

3. En términos generales, los servicios sanitarios del OOPS funcionan con regularidad, 

aunque ha habido algunas interrupciones. En la zona de Gaza, además de la imposición del 
toque de queda en varias ocasiones, los servicios sanitarios resultaron especialmente afec- 
tados por la demolición, casi inesperada, de un número considerable de refugios en los cam- 
pamentos de Jabalia, Rafah y Shati, por el ejército de ocupación, para abrir vías más anchas 
y dejar espacios descubiertos que facilitasen las operaciones de seguridad. También fueron 
destruidas o sufrieron daños algunas instalaciones de saneamiento públicas o particulares. 

La destrucción de refugios provocó el desplazamiento brusco de más de 2400 familias de refu- 

giados (unas 14 700 personas); de éstas, unas 450 familias se trasladaron a Al -Arish en el 
Sinaí, donde las autoridades de ocupación les facilitaron alojamiento y servicios de asis- 

tencia médica; otras 30 familias fueron instaladas en la ribera occidental del Jordán, don - 

de disponen de los servicios sanitarios del Organismo; la mayoría restante permaneció en la 
Franja de Gaza, donde los refugiados hubieron de valerse por si mismos, ya sea alojándose con 

otras familias, alquilando habitaciones o instalándose en refugios improvisados con los res- 

tos de sus antiguas viviendas. Siguen disponiendo de servicios sanitarios costeados por el 

OOPS. 

4. Por lo que respecta a Jordania oriental, la prestación de servicios sanitarios estuvo 

interrumpida durante algunos días del mes de enero en Аmmán y durante los meses de junio y 

julio de 1971 en el campamento de Jerash a causa de las operaciones de seguridad emprendi- 
das por el ejército; pero se reanudó con rapidez tan pronto como las circunstancias lo per- 

mitieron. 

5. Otro punto interesante es la reactivación de la agricultura en la parte oriental del 

valle del Jordán en el periodo a que se refiere el informe. Un número apreciable de los 

habitantes originales de esa zona han vuelto a sus poblados y hogares en el valle, así 
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como algunos de los refugiados (no se conoce todavía su número exacto) que vivían allí, pero 

que se vieron obligados a desplazarse a las mesetas de Jordania oriental a causa de los hos- 

tilidades de junio de 1967 y febrero de 1968. Se han establecido servicios sanitarios del 

OOPS en tres lugares, con un equipo médico móvil, y se han abierto algunas clínicas guberna- 

mentales. También funcionan las escuelas y en general se procede a establecer actividades 

organizadas en toda la zona. Los desplazamientos de personas al valle han reducido la pobla- 

ción que vive en los campamentos de urgencia de las mesetas. 

Relaciones con la Organización Mundial de la Salud 

6. Según los términos de un acuerdo firmado entre el OOPS y la OMS en 1950, es decir, el 

mismo año en que se creó el Organismo, la OMS asume la dirección técnica de los servicios sa- 

nitarios que éste presta a los refugiados, cediendo para ello gratuitamente algunos miembros 

de su personal (cinco en la actualidad) que ocupan puestos importantes, como el de Director, 

en el Departamento de Servicios Sanitarios del Organismo. Además, la OМS facilita con regu- 
laridad al Organismo publicaciones técnicas y ciertos servicios.' En el curso de sus visitas 

periódicas a la Sede de la OMS para asistir a las reuniones de la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud y del Consejo Ejecutivo, el Director de Servicios Sanitarios del Organismo examina las 
cuestiones y problemas técnicos referentes al programa sanitario del OOPS y obtiene asesora- 
miento de distintos miembros del personal de la Sede. Por otra parte, la OМS facilitó en 
1971 vacunas por un coste de unos $6000. El asesor regional en estadísticas sanitarias de 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental visitó el OOPS y facilitó asesoramiento 
respecto a las estadísticas sanitarias del Organismo. 

Programa de salud del OOPS en 1971 

7. En el año examinado, el Organismo prestó servicios de salud preventivos y curativos para 
unos 1 298 000 refugiados que tenían derecho a esa asistencia; desarrolló un programa de sa- 

neamiento del medio para 568 300 personas instaladas en 67 campamentos, 10 de ellos de emer- 
gencia, y un programa de alimentación complementaria para grupos vulnerables, en particular 

niños, mujeres embarazadas, madres lactantes y enfermos de tuberculosis que reciben trata- 
miento ambulatorio. 

8. Los servicios de salud se interrumpieron varias veces a causa de las medidas de seguri- 
dad adoptadas (véase la pág. ). 

9. Con las excepciones indicadas, los servicios de salud siguieron funcionando satisfacto- 

riamente en todas las zonas de asilo. De hecho, gracias a ciertas contribuciones con fina- 

lidad especificada, fue posible incluso introducir mejoras en el programa y en las insta- 
laciones. 

SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA CURATIVA 

10. Durante el periodo que se examina siguieron prestándose servicios de asistencia médica 
y odontológica a enfermos ambulatorios y hospitalizados de la comunidad de refugiados de 
Palestina en los centros de salud, clínicas, laboratorios, departamentos de rayos X, hospi- 

tales y centros de rehabilitación instalados con fondos del Organismo o con subvenciones de 
otro origen en los paises huéspedes y en los territorios ocupados (ribera occidental del 

Jordán yFranja de Gaza). 
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Asistencia médica ambulatoria 

11. Esta asistencia se prestó en 118 centros de salud (94 del Organismo, 11 del Gobierno y 

13 de sociedades benéficas). El número de primeras visitas (es decir, por primera vez duran- 
te el айo) al consultorio de medicina general fue de 596 033 y el de visitas ulteriores de 
1 630 714. Esas cifras son superiores en un 16% respectivamente a las alcanzadas el ano pre- 
cedente (1970). 

12. Gracias a una revisión de los métodos de tratamiento domiciliario de las infecciones of- 
tálmicas y la tiña del cuero cabelludo, asf como de los aplicados en las campanas de gran es- 
cala contra la ascariasis, han podido adoptarse métodos uniformes para el tratamiento de esas 
tres enfermedades en todas las zonas de asilo. 

13. Durante el агo se estableció en Jordania una nueva clínica para diabéticos, que ha venido 
a sumarse a las 10 ya instaladas en algunos centros de salud de las distintas zonas, y se 

crearon cuatro para enfermedades reumáticas, es decir, una por zona, excepto en la de Gaza, 
donde persiste la penuria de personal. 

Asistencia odontológica ambulatoria 

14. Siguieron prestándose a los refugiados servicios de esta especialidad en escala limitada, 
pero se dedicó mayor atención a los aspectos preventivos de la higiene dental de las madres 
y los niños de edad escolar. Sin embargo, en el centro de salud del campamento de Yarmouk, 

Siria, se estableció una nueva clínica de asistencia odontológica. 

Servicios de laboratorio 

15. El Organismo, las autoridades nacionales y ciertas universidades o laboratorios privados 
subvencionados prestaron esos servicios en todas las zonas, Se efectuaron pruebas de diagnós- 
tico en los laboratorios. El Organismo dipone de un laboratorio central en Gaza, pero ha es- 

tablecido otro para análisis clínicos, que ha venido a sumarse a los 10 que ya funcionan en 

centros de salud más importantes de las distintas zonas. 

Asistencia hospitalaria 

16. El OOPS siguió ocupándose de la prestación de servicios de asistencia hospitalaria, 

cuando existe la posibilidad, en instituciones dependientes de autoridades nacionales o loca- 

les, universidades, organizaciones voluntarias o instituciones privadas. Sigue en funciona- 

miento el hospital rural de 36 camas de Qalqilya (ribera occidental del Jordán), una sala de 

pediatría con15 camas en la Franja de Gaza y 20 centros diurnos de rehidratación y nutrición, 

con 230 plazas en total, distribuidos en todas las zonas de asilo. En colaboración con el 

Departamento de Sanidad de Gaza, el OOPS ha administrado asimismo el hospital antituberculoso 

de 210 camas establecido en Bureij. El costo cada vez mayor de la asistencia hospitalaria ha 

obligado al Organismo a aumentar las subvenciones que reciben algunos de los hospitales. El 

número de camas suplementarias de que disponen los refugiados es de 1704, es decir, que se 

dispone de 1,31 camas por 1000 refugiados. De ellas, el 81% se reserva para afecciones agudas 

y el 19% para enfermedades crónicas (9% para enfermos de tuberculosis y 10% para enfermos men- 

tales). Cuando lo ha permitido la generosidad de las instituciones especializadas y socieda- 

des benéficas o las escasas disponibilidades del pequeño "fondo de salvamento de vidas" del 

Organismo, se han prestado servicios hospitalarios muy especializados, por ejemplo, de cirugîa 

cardiaca, torácica y plástica,hemodiálisis y tratamiento con aparatos de respiración artificial 

de presión positiva, etc. 
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Rehabilitación médica 

17. Se prestó asistencia ambulatoria y hospitalaria con arreglo a una lista de espera. Al 
terminar el. año había finalizado el tratamiento de 367 nifios y habla empezado la rehabilita- 
ción de otros 25. Se han entregado bragueros y otros aparatos ortopédicos a las personas re- 
habilitadas y a otras que los necesitaban. 

Suministros médicos 

18. El material médico adquirido en 1971 importó $301 761, a los que hay que sumar $31 000 
de contribuciones, particularmente de vacuna. El Organismo ha establecido un depбsit.o central 
de reserva en las farmacias de zona de Gaza y Líbano para atender las necesidades imprevistas 
que pudieran producirse en cualquier zona de asilo. .El material médico suministrado durante 
el año a los distintos servicios sanitarios del Organismo importó $285 000. 

. 

SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS 

Vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades transmisibles 

19. Se mantuvo la vigilancia epidemiológica -de determinadas, enfermedades por medio de en -. 
cuestasy.por la notificáciбn.semanal de su incidencia por parte de centros: sanitarios. Si- 
guió sometiéndose al cólera a vigilancia especial y por fortuna no se observó recrudescencia 
alguna del brote epidémico del afio anterior en la región. 

20. Las enfermedades diarreicas en los. niños menores de tres años, las fiebres entéricasy, 
la hepatitis infecciosa tuvieron incidencia parecida a la de 1970. .La incidencia de la polio- 
mielitis se redujo a la mitad, registrándose sólo 2.1 casos en 1971., Se notificó un aumento de 
la anquilostomiasis en Gaza (38 casos), principalmente porque se efectuó una encuesta en la 

zona de Deir El Balah, donde por. otra parte se registraron once casos de bilharziasis urinaria 
importada. Prosiguieron las encuestas sobre la ascaridiasis en los nifos de edad escolar, en 
conexión con proyectos piloto de tratamiento de toda la poblaciбn escolar; los fnidces de pre- 
valencia en las zonas de asilo variaban de un 30 a un 88 %. La incidencia de la conjuntivitis 
aguda se duplicó en Jordania oriental (12 145 casos), pero no aumentó en las demás zonas. Si- 
gui.ó disminuyendo la incidencia del tracoma, notificándose 744 casos en _197.1. El sarampión 
adoptó carácter epidémico en Jordania oriental (2437 casos), mientras que la tos ferina aumentó 
en el campamento de Zerka, situado en esa_ zona.. En Gaza se registraron cuatro casos de palu 
dismo, tres importados y uno de transmisión autóctona; en Siria se. notificó un caso, el prime- 
ro desde .1965.:.La incidencia de la tuberculosis respiratoria fue parecida a la de 1970 en to- 
das las zonas de asilo, excepto en Jordania oriental, donde aumentó de 45.a 84 casos. 

.21. .Se prosiguió la campaña sistemática de primovacunaciбn y.revacunacibn contra la tubercu- 
lбsis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, la viruela y las fiebres en- 
téricas• La vacuna antisarampionosa donada se utilizó ampliamente con buenos resultados en 
Gaza, en la ribera occidental del Jordán y en el Líbano, pero sólo en escala moderada en 
Jordania oriental y en Siria. Se prosiguió el refuerzo de la inmunización anticolérica en to- 
das las zonas. Se mantuvo una estrecha coordinacion con los servicios sanitarios nacionales 
en muchos aspectos de la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Servicios de higiene maternoinfantil 

22.. Se proporcionaron servicios completos de higiene maternoinfantil por medio del programa 
integrado que tiene su base en 79 de los centros sanitarios propios del Organismo, complemen- 
tados con servicios especiales y de consultas de hospitales.. Algunos organismos ,benéficos 
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locales e internacionales prestaron ayuda adicional en las diversas zonas. Funcionaron 20 
centros de rehidrátaсiбn y nutriciбn,con 230 catres para combatir con rapidez la gastroenteri- 
tis grave de los lactantes y para la rehabilitación nutricional de los casos de malnutrición 
más graves. Todas las categorías de servicios de higiene maternoinfantil dispusieron del va- 

lioso apoyo del programa de nutrición y alimentación suplementaria. 

23. Los servicios de maternidad comprenden los cuidados prenatales, la asistencia en el par- 
to por dayahs supervisadas o por personal calificado y la asistencia postpartum de la madre y 
el recién nacido. Prosiguió la profilaxis y el tratamiento ordinario de la anemia del embara- 

zo con sulfato ferroso y algunos estudios de evaluaciбn mostraron resultados alentadores. De 

los 30 820 partos asistidos por los servicios del OOPS, 71,8% se produjeron en el hogar, 11,9% 

en centros de maternidad y 16,3% en el hospital. Se registraron 14 defunciones maternas (0,45 

por 1000 nacidos vivos) y el indice de mortinatalidad fue de 11,8 por 1000 nacimientos. 

24. En el programa de vigilancia de la salud del niño, el promedio de lactantes registrados 

de 0 -1 años fue de 26 354 y el de niños de 1 -2 años de 24 817. El número de casos más graves 

de gastroenteritis asistidos en los centros de rehidrataciбn y nutrición fue de 2326. Según 
el cálculo ordinario de la proporción de lactantes con peso inferior al normal, estaban malnu- 

tridos 11,3% de los niños de un año y 15,5% de dos años. Prosiguió la ampliaciбn de la vigi- 

lancia sanitaria a los niños de 2 -3 años de edad, de los que se han registrado 12 552 en vez 

de 8799 en 1970. 

25. Los centros sanitarios del OOPS prestaron servicios de higiene escolar, con la ayuda de 

un equipo de higiene escolar en cada una de las zonas (dos en Jordania oriental), a unos 

250 000 niños de 6 a 16 años que asisten a las 516 escuelas OOPS/UNESCO. El programa del OOPS 

de tratamiento y profilaxis del bocio simple mediante la administración de yodo a los escola- 

res de la zona de Damasco siguió un curso satisfactorio. El personal sanitario del OOРS des - 

tacado en la zona de Siria colaborб con el Ministerio de Sanidad de este país en un estudio 
sobre el problema del bocio en los niños de las escuelas públicas. 

Eduoaciбn sanitaria 

26. La educación sanitaria forma parte integrante de casi todos los programas de salud del 

OOPS. En 1971 se dedicó mayor atenciбn a la lucha contra las enfermedades transmisibles, al 

saneamiento del medio, a la higiene de los alimentos y a la higiene personal, así como al te- 

ma del año, "Desarrollo y cuidado del niño en edad preescolar ". En la mayor parte de los cam- 

pamentos se establecieron comités sanitarios, con participación de la colectividad, para fo- 

mentar la cooperación activa de los refugiados en el programa sanitario del OOPS. La División 

de Enseñanza Audiovisual del OOPS produjo o suministrб una amplia variedad de medios audiovi- 

suales para el programa y en todas las zonas se organizaron exposiciones de educaciбnsanitaria. 

SERVICIOS DE ENFERMERIA 

27. En 1971 el OOPS mantuvo un personal de 115 enfermeras diplomadas, 286 enfermeras auxilia- 

res, 57 parteras diplomadas y 55 dayahs (parteras tradicionales). 

28. La escasez de enfermeras graduadas, que desde hace tiempo se dejaba sentir en Gaza, se 

resolvió por la contratación de algunas enfermeras en el extranjero y otras en la zona. Den- 

tro de ciertos limites, se mejoraron las condiciones de empleo del personal de enfermería me- 

diante la concesión de becas a las enfermeras graduadas para efectuar estudios de perfecciona- 

miento en enfermería de salud pública, obstetricia y enfermería pediátrica. También se esta- 

blecieron grados superiores para las parteras y las enfermeras auxiliares. 
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29. Prosiguieron las actividades de formación en el servicio y los cursos de perfecciona- 

miento, en particular para el personal auxiliar de enfermería. 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 

30. El objetivo que persigue el OOPS en este sector de sus actividades sigue consistiendo en 

facilitar un saneamiento básico de la colectividad, cuyo fin primordial es la prevención de las 

enfermedades transmitidas por el medio ambiente. Se prestaron servicios de saneamiento del 

medio en los 63 campamentos atendidos por el 00PS (inclusive los diez campamentos de emergencia) 

que en total alojaban a mediados de 1971 unos 568 300 refugiados. 

31. Con el crecimiento normal de la población de refugiados y las limitaciones en la construc- 

ción de nuevos alojamientos, el hacinamiento plantea un problema cada vez más grave en los 53 

campamentos establecidos desde hace tiempo. El OOPS emplea personal de saneamiento en una pro- 

porción de 1,7 por 1000 habitantes, que no es del todo adecuada para mantener un nivel real- 
mente eficaz de saneamiento del medio en los distintos campamentos. 

32. En los seis campamentos de emergencia de Jordania oriental se terminó la construcción 

de 18 675 refugios prefabricados que permitieron alojar a todas las familias que allí residían. 

En los cuatro campamentos de emergencia de Siria también se progresó en la construcción de refu- 
gios de cemento armado, de los que se terminaron 488 que fueron asignados a las familias refu- 

giadas. Sin embargo, 1384 familias siguen alojadas en tiendas ya deterioradas por más de cuatro 

arios de uso. 

33. Se ampliaron los servicios de abastecimiento público de agua en los campamentos de 
Lattakia y Nairab en Siria; cuando fue necesario se reemplazaron por otras nuevas las tuberías 
de agua corroidas. El OOPS mantuvo sus subvenciones al plan de autoayuda de los refugiados 
para la construcción de letrinas familiares, y el porcentaje de población servida se ha elevado 

del 33% en 1970 al 40% en 1971. Se mejoró el sistema de desague de las aguas superficiales en 

el Líbano y el sistema de alcantarillado de Jordania oriental y se asignaron fondos ($37 500). 

para la construcción de un sistema de alcantarillado en el campamento de Nairab (Siria). Aunque 
es necesario mejorar en muchos aspectos las instalaciones de saneamiento del medio de los cam- 

pamentos, especialmente de los ubicados en zonas suburbanas, los limitados recursos financieros 

de]. OOPS le impiden emprender, sin contribuciones especiales, proyectos complejos de saneamiento 
del medio, como los sistemas de alcantarillado. 

. SERVICIOS DE NÚTRICION Y DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

34. El programa de nutrición y de alimentación complementaria del Organismo se destina espe- 
cialmente a proteger el estado de nutrición de los grupos de refugiados más vulnerables, como 

son los nitros en edad de crecimiento y desarrollo, las embarazadas y las madres lactantes, los 

enfermos de tuberculosis no hospitalizados, ciertos pacientes especiales y los refugiados des - 
plazados. La protección de la salud y la nutrición de los refugiados tiene especial importan- 

cia, puesto que la ración básica del OOPS no contiene proteínas de origen animal ni alimentos 
frescos. Aunque no se ha practicado en 1971 ninguna encuesta sobre el estado de nutrición, se 

ha dado crédito a los resultados de los exámenes periódicos de los nitros que reciben asistencia 
médica preventiva en los centros de higiene infantil del Organismo, que indican en forma satis- 

factoria el estado de nutrición de este grupo vulnerable. En el campamento de Dera'a (Siria) 

se construyó un nuevo centro de alimentación complementaria en sustitución de unos locales viejos e 
inapropiados. Una vez terminados y equipados los comedores anexos a los centros de alimenta- 
ción complementaria de los campamentos de emergencia de Jordania oriental, comenzó la distri- 
bución de comida a los beneficiarios bajo la supervisión directa del Organismo, de conformidad 

con las normas habituales del mismo. 
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL 

35. El Departamento de Educación del Organismo ha continuado un programa muy activo de apren- 
dizaje y enseñanza profesional básica en materia de salud. 

36. El Departamento de Sanidad mantuvo la capacitación en el servicio para su propio perso- 
nal; comprende la asistencia del personal a reuniones de carácter profesional y científico, y 

la distribución periódica de las principales revistas profesionales, de las publicaciones cien- 
tíficas de la OMS, del boletín trimestral del Departamento de Sanidad y de documentación téc- 
nica sobre determinadas cuestiones sanitarias. Se celebró en las zonas de Jordania oriental, 

Gaza, Líbano y Siria un curso de capacitación en el servicio, durante parte de la jornada labo- 

ral, de diez semanas de duración, en el que intervinieron 72 funcionarios superiores de sanea- 

miento de los campamentos. 

ADMINISTRACION 

37. El Director de Sanidad es responsable ante el Comisionado General del OOPS, y dentro de 

las limitaciones presupuestarias aprobadas por éste, de la planificación, ejecución y direc- 

ción de los programas sanitarios y de alimentación complementaria. Cuenta con la colaboración 
de personal sanitario profesional, semiprofesional y auxiliar, y de trabajadores manuales, que 

en conjunto comprendían a fines de 1971 un total de 3160 personas. El Organismo ha preparado 

un manual de actividades sanitarias en el que se establecen los procedimientos que se han de 
seguir en los servicios habituales. Aunque la principal dificultad de orden administrativo 

con que se ha tropezado ha sido la penuria de personal médico y de enfermería en la zona de 

Gaza, la contratación de personal extranjero por el OOPS ha mejorado considerablemente esta 
situación. 

FINANCIACION 

38. El presupuesto total del Organismo para el ejercicio de 1971 ascendió a $49 215 000(con 
inclusión de $7 612 000 de gastos comunes). Las asignaciones presupuestarias y los gastos re- 

lativos a las tres actividades principales administradas por el Departamento de Sanidad fueron 

los siguientes: 

Asignaciones 

presupuestarias 

$ 

Gastos 

$ 

Gasto por 
habitante 

$ 

Servicios médicos 3 977 000 4 002 984 3,08 

Servicios de saneamiento del medio 1 544 000 1 490 278 1,14 

Alimentación complementaria 2 174 000 2 186 691 1,68 

Total 
7 695 000 7 679 953 5,91 

39. Se han de sumar además $1 117 218 de gastos comunes a los incurridos en concepto de ser- 

vicios médicos y saneamiento del medio. Como la alimentación complementaria se financia con 

cargo a los servicios de socorro, los gastos comunes correspondientes no son imputables a los 

servicios sanitarios. 
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PROBLEMAS DE FINANCIACION DEL OOPS y su REPERCUSION EN EL PROGRAMA SANITARIO 

40. Pese a las importantes reducciones o demoras aplicadas a las mejoras o la ampliación de 

los programas del Organismo y a la rigurosa vigilancia de los gastos, el OOPS ha tropezado en 

los últimos años con crecientes dificultades financieras por no haber aumentado los ingresos 
de todas las fuentes al mismo ritmo que los gastos. Se han producido así continuos déficits 

anuales y una merma del capital de operaciones del Organismo. 

41. El Organismo consiguió que transcurriese 1971 sin reducir su programa, gracias al aumen- 

to de las contribuciones obtenido mediante la coordinación de los esfuerzos por allegar fondos, 

pero al final del año el capital de operaciones había descendido hasta una suma insuficiente 

para mantener la liquidez y financiar la adquisición de suministros. 

42. La última estimación (marzo de 1972) del déficit para 1972 es del orden de $4,5 millones 

para unos gastos de $50,5 millones, aproximadamente; por tanto, a menos que se disponga de nue- 

vos ingresos será inevitable en 1972 cierta reducción de los programas, comprendido el progra- 

ma sanitario. Es de esperar que se cuente a tiempo con asistencia suficiente para que ello no 

acontezca. 



A25/25 
Página 26 

ANEXO C 

INFORMACIONES PROPORCIONADAS POR LОS GOBIERNOS 

En sus respuestas a las cartas del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, los 

gobiernos han proporcionado las informaciones que a continuación se exponen. 

1. En una carta de fecha 15 de febrero de 1972, el Gobierno de Siria indica que: 

Los servicios sanitarios proporcionados por la Dirección de Sanidad de Quneitra a las per- 
sonas desplazadas en sus lugares de concentración en Damasco y sus alrededores, en el Territo- 
rio de Dera o en los poblados de la primera linea están divididos en: 

a) servicios sanitarios preventivos; 

b) servicios sanitarios curativos. 

Los dispensarios que prestan servicios sanitarios curativos se hallan distribuidos entre 

los lugares de concentración de personas desplazadas en Damasco, en los poblados de la primera 
línea y en el Territorio de Dera. Estos servicios sanitarios, que ascienden a un total de nue- 

ve, proporcionan a los enfermos los medicamentos necesarios según las posibilidades existentes. 

De las actividades sanitarias preventivas se ocupan los servicios sanitarios de lucha, 
que en las zonas de personas desplazadas se encargan de distintos tipos de vacunaciones siste- 
máticas y proporcionan orientación en materia de salud. 

Durante el atto 1971 asistieron a nuestros dispensarios un total de 102 258 enfermos des- 
plazados, cifra que debe relacionarse con la correspondiente a la población original del Terri- 
torio de Quneitra (unos 138 000 habitantes). El número de enfermos parece elevado en compara- 
ción con el número total de personas desplazadas y con el de habitantes en los poblados de la 
primera línea. Sin embargo, esa cifra no da una imagen correcta y verídica de las condiciones 
sanitarias de las personas desplazadas, ya que gran número de ellas viven en diversos lugares 
de la ciudad de Damasco o en ciertas zonas donde no existen dispensarios para personas despla- 

zadas y recurren a los de las Direcciones de Sanidad de Damasco y de otros territorios. 

Entre las personas desplazadas prevalecen muchas y muy diversas enfermedades. Padecen 
enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y enfermedades de carácter estacio- 
nal, que pueden cla- sificarse en los tipos siguientes. 

I. Enfermedades consecutivas a las malas condiciones sanitarias de los lugares de concentra- 
ción de personas desplazadas 

Tipo de 
enfermedad 

Damasco 
Viviendas 

de Barza 

Viviendas 

de El Tal 

Viviendas 

de Doma 
Khan Arpaba Yarmouk 

Asistencia 

móvil 

Disentería 

Enteritis 

Fiebre 
tifoidea 

70 

634 

16 

61 

675 512 3 570 

18 

528 

1 

23 

667 

No debe considerarse que estas estadísticas son completas, pues gran número de personas 

desplazadas recurren a médicos particulares en clínicas privadas. 
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II. Afecciones estacionales 

Entre ellas figuran la tos, las traqueftis, las diarreas estivales y las enteritis. 

III. Enfermedades por malnutrición 

Muchas personas desplazadas padecen debilidad general, anemia y marasmo grave como conse- 
cuencia de la malnutrición. También se han observado casos de raquitismo entre los niños y de 

tuberculosis entre los adultos. De estos casos ya se ha tratado en cartas anteriores en las que 

se ha pedido asistencia en forma de alimentos esenciales para los nifios, sobre todo desde que se 

suspendió esa asistencia en 1968. El número de casos de malnutrición entre las personas despla- 
zadas se distribuye de la manera siguiente. 

CUADRO ESTADISTICO DE LOS CASOS DE MALNUTRICION EN 1971 

Grupo de Khan Asistencia 
edad 

Damasco Barza El Tal Doma Dera'a 
Arpaba 

Yarmouk . mvil 

Menos de 

7 años 1 658 777 390 1 285 60 617 623 617 6 027 

Más de 

7 años 2 561 458 350 3 022 562 535 878 603 9 969 

Los servicios de asistencia móvil atienden a las zonas de El Kiswa, Sayeda Zeinab, Katana y 

poblados de la primera linea. 

IV. Otras enfermedades 

Entre las personas desplazadas prevalecen asimismo otras enfermedades como la tina y la 

sarna (54 casos), el tracoma (240 casos), la tos ferina (97 casos), la parotiditis infecciosa 
(263 casos) y la varicela (106 casos). 

En estas cifras están comprendidos sólo los enfermos que han acudido a los dispensarios 
pertenecientes a la Dirección de Sanidad de Quneitra. 

Mortalidad. Hubo 320 defunciones, de ellas 136 de lactantes, entre las personas despla- 

zadas, registradas en Damasco, Khan Arpaba y El Tal. . 

Natalidad. El número de nacimientos ha sido de 2596. En este número no se incluyen los 
nacidos en otros territorios. 

Como cabria esperar, el peso que ha de soportar la Dirección de 'Sanidad de Quneitra ha 
aumentado a consecuencia de la crisis de junio de 1967, provocada por la agresión sionista, y 

se ha dispersado a las personas desplazadas a distintos campos y viviendas proporcionadas por 

el Estado. Otras personas desplazadas han buscado alojamiento en diversos lugares de Damasco 

y en otros gobiernos. 
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La Dirección de Sanidad de Quneitra se ha esforzado en estudiar la situación sanitaria de 
las personas desplazadas con el fin de proporcionarles asistencia mediante los dispensarios 
establecidos por el Ministerio desde que empezó su desplazamiento. Estos dispensarios son: 

Dispensario Central, Dispensario Barza, Dispensario El Tal, Dispensario El Yarmouk, Dispensario 
Khan Arpaba, Dispensario El Shuaba El Saniya, Dispensario Dera'a y Dispensario El Yadouda. 
Existen además servicios móviles que asisten a los poblados de la primera línea y a otros 

lugares donde se concentran personas desplazadas. 

La Dirección de Sanidad de Quneitra aprovecha todas las posibilidades que se le ofrecen 

para aumentar sus existencias de medicamentos específicos y poder así satisfacer las prescrip- 
ciones de los médicos especialistas. 

Con la convicción de que los servicios sanitarios preventivos son enormemente útiles, se 

ha preparado un programa con esa finalidad. Se encargan de 61 cinco técnicos de saneamiento y 

un inspector de sanidad, a los que se encomiendan todas las actividades de saneamiento, incluida 

la inspección sanitaria, la educación sanitaria y la inmunización (con las vacunas disponibles 

en el Ministerio) de las personas desplazadas. Además, los servicios de vigilancia sanitaria 
examinan los informes diarios y mensuales enviados por los técnicos de saneamiento y los pro- 
blemas que puedan plantearse se remiten a las autoridades competentes para que adopten las 
medidas oportunas. 

Se ha hecho un resumen de los servicios que la Dirección de Sanidad de Quneitra facilita a 

las personas desplazadas. Esos servicios no son en manera alguna suficientes para protegerlas 

contra las enfermedades ni para despertar en ellas interés por la salud, lo cual se debe a las 

razones siguientes: 

1. La interrupción desde 1968 de la asistencia en forma de suministros de alimentos, a pesar 

de la difusión de enfermedades por malnutrición entre las personas desplazadas. 

2. Las malas condiciones sanitarias de las viviendas. 

3. La falta de medios de transporte para los servicios sanitarios que por el carácter de su 

trabajo han de considerarse como servicios móviles. Cuanto más se visitan los lugares donde se 

concentran las personas desplazadas, más beneficios se obtienen de los servicios, sobre todo 

teniendo en cuenta que esos lugares no se limitan ni mucho menos a una sola zona. 

Para el tratamiento de las enfermedades que padecen las personas desplazadas sería útil 
que la Dirección de Sanidad de Quneitra pudiese disponer de cantidades suficientes de medica- 
mentos específicos, entre ellos: 

1) Productos para el tratamiento de la debilidad general y de la anemia consecutivas a la 

subnutrición y a la malnutrición. 

2) Productos para el tratamiento de las enfermedades por las que las personas desplazadas 

acuden a la consulta del médico. 

2. En una carta de fecha 21 de febrero de 1972, el Gobierno de Israel ha transmitido la docu- 

mentación publicada acerca de las Condiciones Sanitarias en los Territorios bajo Administración 

Israeli, que es la siguiente: 



A25/25 
Página 29 
Anexo C 

a) informe sobre los servicios sanitarios en Judea y Samaria (ribera occidental) publi- 

cado en marzo de 1971; 

b) informe sobre los servicios sanitarios en las zonas de Gaza y Sinaí, publicado en 
abril de 1971; 

c) resumen de las actividades efectuadas en 1971 en la zona de la ribera occidental, y 

d) una breve nota traducida del hebreo sobre los servicios en el Sinai meridional y en 

la ribera oriental de la península. 

En una carta ulterior, de fecha 9 de abril de 1972, el Gobierno israelí transmitió copias 
de los siguientes documentos: 

Informe sobre los servicios sanitarios en Judea y Samaria - Gaza y Sinai (1967 -1971) publi- 

cado por el Cuartel General Militar de Judea y Samaria, Gaza y Sinai (marzo de 1972). 

El Gobierno indicaba que en lo que se refiere a las condiciones sanitarias generales de 

las zonas de Gaza y Sinaí, los datos más significativos correspondientes al año 1971 son los 

siguientes. 

Si se toma la mortalidad infantil como índice de las condiciones sanitarias de una zona, 

se encuentran las siguientes cifras comparativas: 

Refugiados 

Habitantes 

Refugiados 

Habitantes 

Tasa de mortalidad infantil 
(por 1000 nacidos vivos) 

1970 1971 

85,8 

100,3 

Tasa de mortalidad neonatal 
(por 1000 nacidos vivos) 

77,9 

61,9 

1970 1971 

31,8 

24,9 

25,2 

14,3 

El pasado ario se emprendieron entre otros los programas siguientes: 

Apertura en el Hospital Shifa de un nuevo departamento de consulta externa de gran capa- 
cidad (33 salas); 

Apertura de un moderno departamento de oftalmología; 

Comienzo de una encuesta de población destinada a localizar las infestaciones específicas 
(como, por ejemplo, los parásitos intestinales); 

Ampliación de la red de clínicas y servicios de higiene maternoinfantil; 
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Intensificación de las vacunaciones básicas, especialmente de la vacunación con BCG de 
todos los niлos; 

Actividades de educación sanitaria y capacitación de educadores sanitarios; 

Vigilancia de todas las personas que manejan alimentos. 

Entre las actividades de formación han figurado las siguientes: 

Inauguración de una escuela de enfermería (para 57 estudiantes de ambos sexos); 

Curso para obtener diploma de inspector sanitario; 

Cursos para técnicos de radiología y de laboratorio (una parte de los estudiantes se ca- 

pacitan en establecimientos médicos israelíes); 

Curso para educadores sanitarios. 

Además del personal y consultores médicos israelíes de los diversos hospitales y clínicas 
del Departamento de Sanidad, el personal médico local ha aumentado desde 37% en 1970 hasta 41% 
en 1971 gracias a la contratación de siete médicos, un dentista, 48 enfermeras y 42 técnicos 

(en radiología, laboratorio y odontología). 

Se gastaron aproximadamente L.I. 1 200 000 en equipos (médicos, odontólogos, de laborato- 
rio, etc.) y suministros. 

Los gastos en medicamentos ascendieron de L.I. 973 000 en 1970 a 1 620 000 en 1971 (en 

este capítulo de gastos destacan las preparaciones de antibióticos). 

En 1971 se presupuestaron L.I. 1 000 000 para gastos de hospitalización en establecimien- 

tos israelíes de enfermos procedentes de la Faja de Gaza. 

Entre los programas en marcha figuran: 

Actividades de rehabilitación y expansión del Hospital Khan Yunis (que pasará de tener 
112 camas a 210); 

Apertura de un centro de audiología; 

Establecimiento de centros de salud y afiliación de éstos a los actuales hospitales; 

Apertura de un departamento de ortopedia. 

3. En una carta de fecha 14 de marzo de 1971, el Gobierno de Jordania indicó que: 

La gran mayoría de los refugiados y personas desplazadas en Jordania viven en extensos 

campamentos situados en el interior o en el exterior de las ciudades y los pueblos en condicio- 

nes muy difíciles por la rudeza del clima, el mal alojamiento y las desfavorables condiciones 
de vida, así como del hacinamiento de esos campamentos. Además, los servicios curativos, pre- 

ventivos y de saneamiento del medio no son de buena calidad, con lo cual deja mucho que desear 

la situación sanitaria y la limpieza general entre los refugiados y las personas desplazadas. 

Es asimismo muy probable que el OOPS reduzca algunos de sus importantes servicios en secto- 

res como el saneamiento del medio, la nutrición y la asistencia maternoinfantil, con lo cual 

empeorarán las condiciones sanitarias y las enfermedades transmisibles se difundirán entre los 
habitantes de los campamentos. 
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El Ministerio de Sanidad de Jordania ha concertado un acuerdo con el OOPS en virtud del 

cual en todos los hospitales oficiales, contra pago de una suma anual de DJ 106 000, se reser- 

vará un determinado porcentaje de camas para los enfermos remitidos por el OOPS para tratamien- 

to, para exámenes de laboratorio o radiológicos, o para intervención quirúrgica. Con el since- 
ro deseo de poner en práctica tanto la letra como el espíritu de ese acuerdo, el Gobierno ha 
aumentado el número de camas en sus hospitales, ha agregado nuevas construcciones a algunos de 

ellos y ha nombrado a cierto número de médicos, enfermeros, enfermeras, asistentes y cocineros 
para que se hagan cargo de las nuevas demandas. 

A continuación se dan cifras acerca del número de personas asignadas a este trabajo, del 
aumento en el número de camas y del total de costos para tratamientos: 

Número de camas destinadas a refugiados y personas desplazadas en el 
Reino Hachemita de Jordania 

1. Hospital Ashrafia 

a) Cirugía 

b) Enfermedades de la vista 

c) Medicina interna 

d) ORL 

e) Maternidad 

2. Hospital Princess Basma 

3. Hospital El Zarka 

4. Hospital El Hussein, Salt 

Camas 

30 

l0 

10 

10 

15 

30 

20 

70 

195 

La plantilla asignada a estos servicios asciende a un total de 300 personas, entre las 

que hay médicos, enfermeras, farmacéuticos, auxiliares de farmacia, técnicos de laboratorio 
y otro personal paramédico. 
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COSTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITADOS A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS 
DESPLAZADAS EN LOS HOSPITALES Y CLINICAS OFICIALES DEL 

REINO HACHEMITA DE JORDANIA EN 1971 

Clínicas Hospitales 

No de 
enfermos 

Costo por 
enfermo 

Costo total 

dinares /fils 

0 
N de 

enfermos 

tratados 

Días 
Costo por 

dia 

Costo total 
dinares /fils 

236 550 180 42 579 7 795 47 995 250 11 971,750 

Operaciones quirúrgicas Radiología 

Cirugía 

mayor 

Cirugía 

media 

Cirugía 
menor 

Costo total 

dinares /fils 
Radiografías 

Costo total 

dinares /fils 

Total general 

dinares /fils 

959 1 726 4 404 21 183,2030 2 260 3 353,966 79 084,946 
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Ref: C.L. 31.1971 Ginebra, 29 de julio de 1971 

Excelentísimo Senor: 

Tengo la honra de referirme a la resolución W1А24.32, que adoptó en su reciente reunión 
la 24a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las 

personas desplazadas en el Oriente Medio. Para facilitar la referencia, se acompafla copia de 

dicha resolución en la que, como V.E. recordará, se pide al Director General de la Organización 
Mundial de la Salud que intensifique y amplíe el programa de asistencia sanitaria de la OMS a 

los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio, aumentando su dotación hasta 

un millón de dólares como mínimo. Cuando la 24a Asamblea Mundial de la Salud examinó este 

asunto, tuve oportunidad de senalar que, dada la presente situación financiera de la Organiza- 
ción, habría que habilitar a tal efecto fondos distintos de los del presupuesto ordinario. 

En consecuencia, me permito hacer un llamamiento al Gobierno de ese país y a los de todos 

los Estados Miembros y Miembros Asociados de la OMS para que hagan donativos en metálico o en 
especie a la Organización Mundial de la Salud de modo que ésta pueda intensificar y ampliar 

su programa de asistencia sanitaria a los refugiados y las personas desplazadas. 

Con objeto de facilitar a ese Gobierno la decisión sobre la forma que haya de revestir 

su donativo, dispondré con sumo gusto, si V.E. lo estima conveniente, la visita de un alto 

funcionario de la Secretaria que podría reunirse con las autoridades competentes para darles 
información detallada y examinar con ellas las necesidades del programa de asistencia, cuyas 

actividades se han reducido a un nivel crítico debido a las dificultades financieras con que ha 

tropezado en los últimos arios el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). 

Ruego a V.Е. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

El Director General 

Dr. М. G. Candau 


