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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.11 del orden del día

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

A petición del Gobierno de Israel, el Director General tiene la honra de transmitir a 
la Asamblea Mundial de la Salud la comunicación adjunta, recibida el 7 de mayo de 1975.
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MISION PERMANENTE DE ISRAEL 
CERCA DE LAS NACIONES UNIDAS, GINEBRA

Ginebra, 6 de mayo de 1975

Muy señor mío;

Adjunto figura un informe sobre los servicios de salud de Judea y Samaria, Gaza y Sinaí 
(1974), preparado por el Ministerio de Salud de Israel.

De conformidad con las instrucciones recibidas de mi Gobierno, solicito por la presente 
que se publique ese informe como documento oficial de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y 
que se distribuya entre sus participantes.

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración.

Eytan Ronn 
Embajador 

Representante Permanente

Dr. H. T. Mahler,
Director General,
Organización Mundial de la Salud, 
Avenue Appia,
1211 - Ginebra 22
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INFORME SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE JUDEA Y SAMARIA, GAZA Y SINAI (1974)
JUDEA Y SAMARIA (RIBERA OCCIDENTAL)

1. Según los gastos personales y el PNB por habitante, el nivel de vida en la ribera occiden
tal ha seguido mejorando en 1974 y es más de tres veces superior al de 1968. Los casos de de
pendencia de la asistencia pública han disminuido y no se registra desempleo ni tampoco dife
rencia en la disponibilidad y la utilización de servicios entre "refugiados" y otras personas. 
Más de la tercera parte del total de la población hábil trabaja en Israel y goza de prestacio
nes completas de licencias y seguros. Las condiciones de saneamiento del medio han mejorado, 
se han extendido los servicios de salud y se han intensificado las actividades de formación 
profesional, al tiempo que se ha procedido a la implantación de un plan de seguro de enferme
dad. Los gastos totales del Estado en servicios de salud han ascendido a LI 32,9 millones 
($8,2 millones), lo que supone un aumento del 43%.

2. Nuevos locales y servicios

2.1 Se han construido otras cinco clínicas rurales mixtas del nuevo prototipo, con lo que su 
número asciende en total a 13, y se han instalado 12 clínicas más en locales arrendados.

2.2 En Ramallah se ha inaugurado un centro de enfermedades alérgicas para toda la región, a 
cargo de un médico y de enfermeras que han seguido sus estudios en el hospital de la Universi
dad Hadassah.

2.3 Los servicios de diálisis renal del hospital de Ramallah, dotados de enfermeras especia
lizadas en Israel, atienden la mayor parte de los casos en la ribera occidental, aunque los 
trasplantes renales se siguen realizando en el hospital oficial de Haifa.

2.4 Se ha reemplazado en gran parte el equipo de laboratorio central de salud pública, que 
ahora cuenta además con un servicio especial de análisis de alimentos.

2.5 El nuevo Instituto de Seguridad del Tráfico, que cuenta con varios médicos y un psicólo
go, se encarga de practicar pruebas a los nuevos conductores particulares y a los de los trans
portes públicos, y facilita a los inválidos la obtención de vehículos especialmente adaptados. 
El Instituto, que depende del Departamento de Salud, colabora con el director de transportes
en la adopción de medidas más generales para mejorar la seguridad del tráfico.

2.6 El personal directivo del nuevo hospital de Nablus ha recibido casi toda su formación en 
Israel. Las primeras 125 camas, de las 140 que están previstas, se instalarán este año.

2.7 Se ha construido el edificio del centro regional de salud de Salfit, que se inaugurará 
en breve y contará con centros satélites en las localidades. Por lo que respecta a organiza
ción y estructura, ese complejo será el modelo a que habrán de ajustarse los servicios inte
grados de salud para poblaciones rurales. Los edificios están especialmente concebidos; las 
enfermeras y parteras han recibido una formación especial y el médico director, que ha partici
pado en todas las fases de la planificación, acaba de recibir el diploma superior de salud pú- 
plica en la Universidad Hebrea. El Centro, dotado de 12 camas de maternidad, contará con un 
especialista en obstetricia a tiempo completo y con personal de otras especialidades que tra
bajará a tiempo parcial.
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3. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

3.1 En el siguiente cuadro se resume el aumento numérico del personal capacitado (cifras 
correspondientes a finales de año):

1966 1967 1974
Médicos 65 48 116
Enfermeras y parteras 322 237 342
Farmacéuticos, técnicos y otros personal 123 88 251

Total (incluido el personal no profesional) 929 709 1 032

3.2 En las cinco escuelas establecidas durante los cinco años últimos se han graduado 20 par
teras (cursos de dos años), 70 enfermeras prácticas (cursos de 18 meses) y 16 enfermeras titu
ladas (cursos de tres años). El total anual de graduadas es en la actualidad de 16-18 enfer
meras tituladas, 45 enfermeras prácticas y alrededor de 10 parteras.

3.3 Este año se graduarán cinco enfermeras anestesistas y 11 técnicos de rayos X que han se
guido cursos de especialización.

3.4 En los hospitales de Israel han seguido dispensándose enseñanzas superiores para personal 
de enfermería en diálisis renal, dermatología, técnicas de quirófano, etc.

3.5 Diez médicos han recibido formación especial durante periodos de uno a cinco años en psi
quiatría, salud pública, alergia y dermatología; y otros 20, aproximadamente, han permanecido 
por periodos de uno a tres meses en diversos servicios de especialización, principalmente del 
hospital de la Universidad Hadassah.

3.6 Han continuado los programas de adiestramiento en el servicio para farmacéuticos, admi
nistradores sanitarios, técnicos de laboratorio y técnicos de saneamiento.

3.7 Se facilitan a los centros de salud y hospitales de distrito los libros y revistas pro
fesionales que solicitan. En la actualidad se distribuyen regularmente más de 50 revistas in
ternacionales de medicina, y los envíos suelen constar de ejemplares múltiples.

4. Enfermedades infecciosas

Los servicios ordinarios de inmunización de niños, aunque no son todavía satisfactorios, 
mejoraron en 1974. El 68% de los recién nacidos recibieron dos o más dosis de vacuna Sabin: 
el 61% dos o más inyecciones de vacuna triple DPT; y del 47% al 55% fueron vacunados contra 
el sarampión.

La notificación de enfermedades infecciosas alcanzó cifras más bajas que en años anterio
res, si se exceptúan los 27 casos registrados de poliomielitis. Esos casos, debidos a una ce
pa virulenta del tipo I, fueron parte de un brote epidémico que alcanzó a Israel, Egipto, Gaza 
y otros países vecinos, y correspondieron principalmente a niños que no habían sido inmuniza
dos. El brote se pudo eliminar mediante una campaña de vacunación en masa.

5. Saneamiento del medio

Todas las ciudades principales cuentan ahora con servicios centrales de abastecimiento de 
agua en condiciones higiénicas; además existen 56 183 pozos, manantiales, etc, que están some
tidos a inspección sanitaria.
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Ha terminado la construcción de sistemas centrales completos de evacuación de aguas resi
duales, así como de sistemas modernos de aprovechamiento de aguas servidas con fines de irriga
ción, en Tulkarem, y están en las últimas fases de construcción los de Jenin. En todas las de
más ciudades importantes las obras se encuentran ya en las fases A o B.

6. Seguro de enfermedad

En 1973 se estableció un plan de seguro de enfermedad, ajustado en líneas generales a la 
Ley 106 (1965) de la administración jordana. Todos los empleados del gobierno central y de los 
municipios están acogidos al plan mediante pago de una prima mensual equivalente a US $1,50, 
mientras que las personas acogidas a la asistencia pública y otras que trabajan en Israel par
ticipan gratuitamente. Los servicios son también gratuitos para los cabezas de familia, y los 
familiares a cargo gozan de una reducción del 50%. Están excluidos del plan y siguen siendo 
gratuitos los servicios preventivos, los de lucha contra enfermedades transmisibles (enferme
dades venéreas y tuberculosis) y los de salud mental. En 1974, un experto de Israel hizo un 
análisis independiente del plan y formuló nuevos recomendaciones.

7. Hospitalización

Con las 1164 camas para asistencia hospitalaria general (de las que las dos terceras par
tes corresponden a hospitales del Estado), la proporción de camas disponibles ha aumentado a
1,8 por 1000 habitantes. La mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios ha producido 
una ligera disminución del número de pacientes enviados para tratamiento a los hospitales de 
Israel. Por otra parte, hay varios centenares de casos que reciben tratamiento privado en hos
pitales de Israel mientras que algunos de los procedentes de los servicios médicos de la ribe
ra occidental corresponden en realidad a personas que tienen domicilio permanente en países 
árabes. A causa de esos factores, las estadísticas no son del todo exactas. A título de in
dicación, puede citarse, sin embargo, el hospital de la Universidad Hadassah, donde hubo 280 ad
misiones en 1974, principalmente de casos procedentes de la ribera occidental, y donde del 20 
al 25% de los casos de pediatría proceden siempre de Judea, Samaria o de países árabes.

Los tratamientos de mayor complicación, en particular los de cáncer, oftalmopatías y ciru
gía delicada, se suelen confiar a los hospitales de Israel; los gastos del Estado por ese con
cepto ascendieron en 1974 a LI 2,9 millones ($725 000). Durante los seis años últimos, sólo en 
el hospital de la Universidad Hadassah se han sometido a cirugía cardiaca más de 300 personas 
de países árabes y de la ribera occidental.

GAZA Y SINAI

8. Comparados con los de la ribera occidental del Jordán, los habitantes de Gaza y Sinaí son 
más pobres, están menos instruidos y su dispersión es mayor, factores que dificultan la presta
ción y utilización de servicios sanitarios, aun cuando la responsabilidad de las autoridades 
locales de sanidad es compartida por la OOPS. Israel sigue financiando a las autoridades sani
tarias, cuyos hospitales, clínicas y otros servicios son sin embargo accesibles por igual a re
fugiados y no refugiados, gratuitamente. El presupuesto de 1974 fue de LI 34, 5 millones (US $8,6 mi
llones), lo que supone un aumento del 39% respecto del año anterior.

Además del gasto en servicios de salud, ha habido un extenso programa de nuevos alojamien
tos para los residentes en los campamentos. Desde 1973 se han terminado o están a punto de 
terminarse 4620 viviendas.
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La zona está dividida en dos grandes regiones administrativas: la faja de Gaza y el Sinai 
cada una de ellas dispone de un hospital central con clínicas satélites y otros servicios.

9. Nuevos locales y servicios

9.1 El hospital de Shifa, con 316 camas, es el hospital regional de la faja de Gaza; ha sido 
muy renovado. Se inauguró un nuevo departamento de otorrinolaringología con 20 camas y un gran 
dispensario, dirigido por un especialista local. El departamento de rayos X, ya terminado, 
cuenta ahora con material muy moderno; está en pleno funcionamiento un servicio de diálisis re
nal con 3 máquinas. Se ha recibido material para el nuevo banco de sangre y se ha establecido 
una biblioteca médica.

9.2 Al hospital pediátrico Nasser se le ha agregado un nuevo servicio de prematuros, con 13 
incubadoras, dirigido por un neonatólogo local formado en Israel. El hospital cuenta hoy con 
5 puestos satélites de asistencia maternoinfantil.

9.3 Se han ampliado los servicios ambulatorios del hospital de oftalmología; el número de 
visitas se duplicó en 1974. Un consultor israelí pasa visita todas las semanas; los casos más 
difíciles se envían a Ashkelon o a Jerusalén para su tratamiento.

9.4 El hospital de Khan Younis (210 camas) volvió a abrirse en febrero de 1974, después de 
su completa renovación y de recibir nuevo material; su capacidad actual es el doble de la que 
antes tenía. Se ha convertido en hospital regional del sur y proporciona personal a clínicas 
satélites y a puestos de asistencia maternoinfantil. Se le ha agregado un nuevo departamento 
de ortopedia con 20 camas, y acaba de empezar a funcionar un servicio de fisioterapia. Visi
tan el centro con regularidad cirujanos y un radiólogo israelíes.

9.5 Han comenzado la ampliación y las mejoras del hospital de El Arish, hoy dotado de perso
nal local. El hospital trabaja en combinación con los hospitales de Khan Younis y de Gaza pa
ra los casos más complejos; el hospital de Tel Hashomer facilita servicios de hospitalización
y de consultores. El puesto central de asistencia maternoinfantil se ha trasladado a los loca
les del hospital, y se proyectan otras ampliaciones que dependen de las disponibilidades de 
personal. Hay ahora 12 médicos.

9.6 El sanatorio antituberculoso de El Bureij, regido conjuntamente con el OOPS, ha intensi
ficado sus actividades. Hoy funcionan una clínica de enfermedades de pulmón en El Arish y otra 
en la clínica Sheikh Zuweid, donde se ha instalado el servicio móvil de microrradiografía en 
masa.

9.7 La clínica Rimal, con su laboratorio central y departamento central de rayos X, atiende 
a la ciudad de Gaza. Prosiguen las mejoras de sus servicios y de su equipo. La aportación 
israelí consiste en consultores de hospital y un instructor de enfermería clínica.

9.8 Los servicios preventivos personales se han extendido a otros 3 poblados y se han inau
gurado 4 nuevas clínicas rurales, lo que eleva a 17 el total de clínicas. En zonas urbanas y 
rurales se han abierto 11 clínicas de asistencia maternoinfantil, dedicadas sobre todo a la 
asistencia de niños sanos.

10. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

10.1 La escasez de personal adiestrado continúa dificultando la expansión de los servicios. 
En el cuadro siguiente se indica el total de personas al servicio del Gobierno.



A28/39
Página 7

Final de año: 1966 1967 1974
Médicos 97 36 119
Enfermeras y parteras 241 217 308
Farmacéuticos y auxiliares de farmacia 66 49 147

Total (incluido otro personal paramédico y 
no especializado) 912 850 1 067

10v2 La Escuela de Enfermería de Gaza ha sido ampliada y mejorada con ayuda de 6 instructo
res locales e israelíes, admitiéndose ahora a 2 promociones cada año. Hasta la fecha se han 
graduado 21 enfermeras diplomadas (con formación en salud pública) y 16 enfermeras prácticas; 
reciben formación 72 más, y en mayo de 1975 serán admitidas de 50 a 60 nuevas candidatas.
Diez enfermeras recibieron formación de perfeccionamiento en enestesiología; se han graduado 
ya 15 alumnos del curso especial para auxiliares de enfermería beduinos.

La Escuela sirve de centro para mantener las enseñanzas de enfermería en el sector; 14 en
fermeras israelíes han sido adscritas a los diversos hospitales y clínicas en calidad de ins
tructoras y supervisoras clínicas, para colaborar en los programas de formación práctica.

10.3 En 1974 se han ampliado los programas de enseñanza continua para personal médico, con 
reuniones semanales y conferencias sobre mortalidad, conferencias mensuales de patología clí
nica a cargo de un patólogo israelí, y un curso de cardiología e instrucción clínica por espe
cialistas israelíes visitantes. En Israel se ha proporcionado formación especializada en 
neonatología y ortopedia a dos médicos, y otros muchos visitaron por breves periodos centros 
médicos de Israel.

10.4 En cada uno de los hospitales de Gaza se han establecido bibliotecas de medicina, en las 
que el número de revistas internacionales llega hasta treinta.

10.5 Ha empezado a publicarse el Boletín Médico de Gaza, primera publicación local de su 
género.

11. Enfermedades infecciosas

En 1974 descendió el número de notificaciones de sarampión, viruela, gripe y hepatitis; 
hubo un ligero aumento de casos de paperas, y un notable aumento de la poliomielitis.

Pese a la intensificación de la campaña inmunizadora con vacuna Sabin por vía oral, que se 
inició a principios de año y que consiguió una cobertura del 80% de los menores de 3 años , la 
cepa virulenta del tipo I que se menciona en el párrafo 4 llegó a Gaza, donde se registraron 
75 casos. Más del 90% de éstos correspondió a menores de 2 años, y la mitad de los enfermos 
vivían en campamentos de refugiados. Es notable que el máximo epidémico se registrase en no
viembre, 3 meses antes que en anteriores años de epidemia, lo que revela la posibilidad de 
importación del virus por turistas veraniegos.

La tuberculosis, sobre todo entre los beduinos, sigue siendo un problema. Ha empezado a 
ejecutarse la primera etapa del programa de detección en Sinaí. Durante el año (1974) se des
cubrieron 49 casos, que recibieron tratamiento. De las 6990 personas reconocidas en el hospi
tal de El Bureij, 98 padecían tuberculosis.

Sólo se descubrieron 2 casos de paludismo, ambos en turistas.
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12. Saneamiento del medio

En Gaza se inauguró un nuevo laboratorio de análisis de agua, que ha ensayado 1921 mues 
tras. Se han instalado, en total, 21 clorímetros automáticos en grandes pozos de 6 sectores 
principales, entre ellos Gaza, Khan Younis y Rafiah.

Prosiguieron las actividades de lucha antipalúdica; se han examinado más de 6000 frotis 
de sangre en capa gruesa, y se mantuvo la lucha contra los mosquitos en 14 642 puntos.

En todas las escuelas de la Faja de Gaza se organizó una campaña de "limpieza" de tipo 
educativo y práctico, unida a la intensificación y modernización de los procedimientos de re
cogida de basuras y de lucha contra los vectores.

13. Hospitalización

La escasez de personal ya mencionada dificulta la rápida expansión de los servicios de 
hospital. Sin embargo, hay progresos, sobre todo en el número de médicos, y se ha podido en
tregar a personal local un hospital y algunos departamentos de otros.

Hay ahora en total 769 camas generales, especialmente en hospitales oficiales, lo que da 
una proporción de l,9/l000, con promedio de ocupación de 72% durante el ano 1974.

Los partos en hospital siguen aumentando, aunque despacio, y representan el 21% de los 
nacimientos registrados.

Los hospitales de Ashkelon y Tel Hashomer siguieron sirviendo de centros principales de 
admisión de casos especiales y facilitaron consultores que trabajan con regularidad en los 
hospitales y clínicas. Para los enfermos de cáncer, por ejemplo, tratados en Tel Hashomer, 
el hospital ha establecido en Gaza una clínica de vigilancia, dirigida por sus propios espe
cialistas, de modo que el tratamiento puede continuar localmente. Aumentaron considerable
mente en el curso del año la capacidad y el alcance de los servicios prestados a nivel local. 
No obstante, ha sido todavía necesario trasladar a hospitales israelíes a 2346 enfermos para 
su tratamiento; de ese número, 659 requerían ingreso. Esos traslados, que costaron a las au
toridades sanitarias más de 2,4 millones de libras israelíes, representan sólo una parte del 
creciente uso de servicios israelíes por enfermos particulares que escapan a las estadísticas

14. Servicios en Sinaí

14.1 Los 35 000 habitantes, aproximadamente, de El Arish y sus alrededores están prote
gidos por los servicios mejorados del hospital y de las clínicas locales (párrafo 9.5) y los 
de Khan Younis.

14.2 Seis clínicas permanentes, instaladas en edificios de piedra y dotadas cada una de un 
enfermero residente, atienden a las principales concentraciones humanas del Sinaí septentrio
nal. Cada clínica recibe dos veces por semana la visita de un médico.

14.3 Veintinueve concentraciones de beduinos, dispersas en el Sinaí central, están atendi
das por 3 clínicas móviles. Se han adquirido y dotado de equipo especial vehículos de cuatro 
ruedas. En ellos van un médico, un enfermero y el conductor, que siguen circuitos fijos y 
visitan una a dos veces por quincena cada uno de los puntos señalados.

14.4 Se han agregado ocho nuevas clínicas a las ya existentes en Sinaí meridional, entre 
ellas una en Santa Katarina que cuenta con una enfermera.
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15. Conclusiones

Puede considerarse 1974 como un año de continuo progreso en la expansión de los servicios, 
de aumento de los programas de capacitación, y de una mayor autonomía de las autoridades loca
les. Aunque el estado de salud de los habitantes de los territorios administrados ha mejorado 
considerablemente en los 8 últimos años, queda mucho por hacer, sobre todo en materia de forma
ción y perfeccionamiento del personal de salud, asistencia maternoinfantil y lucha contra las 
enfermedades infecciosas.

Jerusalén, abril de 1975

* * *


