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El Director General tiene la honra de seflalar a la atención de la Asamblea de la Salud el 

informe anual (segundo) del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS para el ejercicio de 
1974 (Anexo I). 



INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 
PARA EL EJERCICIO DE 1974 
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ANEXO 

1. En el curso de 1974, el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente (OOPS) siguió facilitando, con la misma intensidad que en años anterio- 
res, servicios de socorro, educación y salud a las personas necesitadas de esa ayuda. El nú- 
mero total de refugiados inscritos para recibir asistencia en los registros del OOPS era de 
1 607 897 en 31 de diciembre de 1974; de ellos, 634 176 viven en los campamentos de refugia - 
dos1 atendidos por el Organismo y otros conviven con las poblaciones autóctonas de las ciuda- 
des, los pueblos y las aldeas. La población refugiada, distribuida en una zona de unos 
258 000 m2, ocupa los lugares siguientes (las cifras que figuran entre paréntesis indican el 

número de refugiados que viven en campamentos): Gaza 328 365 (196 677); Jordania oriental 
613 336 (211 088); Orilla occidental (incluyendo Jerusalén oriental) 290 033 (74 569); Líbano 
194 022 (98 870); República Arabe Siria 181 141 (52 972). En las cinco Zonas2 de operaciones 
del OOPS los beneficiarios de los servicios sanitarios que presta el Organismo ascendieron a 

1 375 500. 

2. El 1 de mayo de 1974 se cumplieron 24 años de existencia del OOPS, y su mandato se ha 
prolongado por otros 3 afiós, del, 1 de julio de 1975 al 30 de junio de 1978, en virtud de la 
resolución 3331 -A (XXIX) que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciem- 
bre de 1974 en su 290 periodo de sesiones. 

RELACIONES CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

3. En virtud del acuerdo vigente desde 1950 entre la Organización Mundial de la Salud y el 
OOPS, la OMS ha seguido encargándose de la supervisión técnica del programa sanitario del 
OOPS, facilitando a la Sede de ese Organismo, a titulo de préstamo no reembolsable, los servi- 
cios de 5 miembros del personal de la OMS, entre ellos el Director de los Servicios Sanitarios 
del OOPS. En tanto que representante de la OMS y en nombre de su Director General, el Direc- 
tor de los Servicios Sanitarios del OOPS tiene la misión de asesorar al Comisionado General del 
OOPS en todos los asuntos relacionados con la salud y de interpretar las normas y principios 
de la OMS aplicables a la supervisión, la planificación y la ampliación de los servicios sani- 
tarios del OOPS. Asimismo, en nombre del Comisionado General del OOPS, es responsable de la 

dirección técnica de los servicios sanitarios dentro de los limites impuestos por la política 

general del Organismo, por las decisiones sobre asignación de recursos y por las normas admi- 
nistrativas. 

1 
Hay en total 63 campamentos; 10 son campamentos de urgencia (6 en Jordania oriental y 

4 en la República Arabe Siria) que se establecieron con carácter provisional para acoger a los 

refugiados y a otras personas desplazadas como resultado de la guerra de 1967. El OOPS presta 
servicios a los campamentos, pero no los "administra "; dicho de otro modo, la responsabilidad 

de las leyes y de la vigilancia de su cumplimiento incumbe a los gobiernos autóctonos y, en la 

orilla occidental y en Gaza, a la potencia ocupante. 

2 
El OOPS entiende por "Zona" una región o un territorio en el que lleva a cabo sus ope- 

raciones de socorro como entidad administrativa. En la actualidad hay cinco Zonas, a saber: 

Gaza, Jordania oriental, Orilla occidental, Líbano y República Arabe Siria. 
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4. En 1974 la OMS facilitó también los servicios de dos consultores por corto plazo, uno de 

nutriciбn y otro de salud mental. Entre el personal de la Sede de la OMS que visitó el OOPS 

y facilitó orientaciones técnícas, cabe citar al Jefe de los Servicios de Laboratorio de Salud 

y al Jefe de Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento. Asimismo, el Dr. S. Flache, Direc- 

tor de la División de Coordinación de la Sede de la OMS, visitó en noviembre de 1974 la Sede 

del 00PS y examinó con la administración del Organismo la amplitud que habrá de revestir en el 

futuro la asistencia que le facilita la OMS. La Organización envió también algunas publica- 

ciones de carácter técnico y de otra fndole y contribuyó a la obtención de donativos de vacu- 

nas. En total, el valor monetario de la ayuda de la OMS al 00PS ascendió en 1974 a US $194 000. 

5. La 27a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, reafirmó su honda preocupación 

por la salud y el bienestar de los refugiados de Palestina y de las personas desplazadas en el 

Oriente Medio y con fecha de 21 de mayo de 1974 aprobó la resolución WHA27.42. El OOPS hace 

constar su agradecimiento por el interés que siempre ha mostrado la Asamblea Mundial de la 

Salud por el programa sanitario del OOPS y da las gracias al Director General de la OMS y a su 

personal por su colaboración y su apoyo constante. 

POLITICA SANITARIA Y OBJETIVOS DEL OOPS 

6. La política sanitaria básica del OOPS sigue siendo la de proteger la salud de la población 
refugiada de Palestina que tiene a su cargo, mediante la evolución progresiva de su programa 
hacia un servicio completo e integrado de salud pública, que consta de 3 elementos principales: 
la asistencia médica, orientada sobre todo hacia la medicina preventiva; el saneamiento del 
medio, y la alimentaciбn suplementaria. 

7. El OOPS se esfuerza deliberadamente por que los servicios sanitarios destinados a las per- 

sonas refugiadas de Palestina, se ajusten a las normas humanitarias de las Naciones Unidas y a 
los principios y conceptos básicos de la Organización Mundial de la Salud y sean compatibles 
con los adelantos en materia de salud pública y con las servicios médicos que los gobiernos 
árabes que acogen refugiados facilitan a la población indígena con cargo al tesoro público. 

PROGRAMA SANITARIO DEL OOPS EN 1974 

8. En 1974 las actividades del OOPS no fueron muy distintas de las que llevó a cabo en los 
años inmediatamente anteriores. Durante el primer semestre no se tenia la certeza de que el 
organismo pudiese mantener la totalidad de sus servicios a causa del déficit presupuestario es- 
timado en unos US $10 millones. Afortunadamente, a mediados del año pudo aliviarse esa situación me- 
diante las contribuciones especiales de la Comunidad Económica Europea (US $7 900 000) y del 
Gobierno de los Estados Unidos de América (US $4 200 000), con lo cual pudo conjurarse la grave 
amenaza que pesaba sobre los servicios educativos. En efecto, habla muy escaso margen para re- 
ducir cualquiera de los servicios sanitarios sin comprometer la salud de los refugiados. 

9. A principios de аñо, antes de entrar en vigor el acuerdo de cese de las hostilidades entre 
Israel y la República Arabe Siria, hubo ciertas dificultades e interrupciones periódicas en 
los servicios de salud de las zonas fronterizas sudoccidentales de este último pafs, y más par- 
ticularmente en el sur del Lfbano. 
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10. Pese a los problemas con que tuvo que enfrentarse, el OOPS conservó intactos todos sus 

servicios sanitarios que funcionaron con bastante regularidad. De hecho fue incluso posible 

introducir algunas pequeñas mejoras, en particular las previstas en el "Plan Trienal de Des- 

arrollo Sanitario•(1974- 1976)" que se formuló en 1973 para superar las deficiencias y colmar 

las lagunas que siguen obstaculizando el funcionamiento armonioso del programa sanitario o que 

impiden alcanzar la totalidad de los objetivos de salud. 

Desempeñó un papel importante la demanda de contribuciones con finalidad especificada. Así, 

se sustituyeron por locales nuevos las instalaciones viejas e inadecuadas de dos centros de sa- 

lud (uno en Bureij, Gaza, y otro en Sbeineh, República Arabe Siria) y de dos centros de alimen- 

tación suplementaria (uno en Jaramana y el otro en Sbeineh, República Arabe Siria). Se está 

construyendo también un nuevo edificio para el centro de salud de Neirab (República Arabe 

Siria), y se terminaron los planos y se adjudicaron los terrenos para construir en 1975 la Po- 

liclínica de Damasco, un centro de salud y un centro de alimentación suplementaria en Qabr 

Essit, República Arabe Siria y un centro de salud en Qualqiliya, en la orilla occidental. Se 

dispone de fondos para esos 4 servicios. En las secciones correspondientes del programa se 

hace referencia a otras mejoras. 

SERVICIOS MEDICOS CURATIVOS 

11. En los centros y puestos de salud, clínicas, hospitales, laboratorios, departamentos de 

rayos X y centros de rehabilitación del OOPS o subvencionados por éste, se prestó asistencia 

médica y dental a pacientes ambulatorios y hospitalizados necesitados de esa ayuda. 

Asistencia médica ambulatoria 

12. Se facilitó este servicio en 128 centros y puestos de salud (98 del OOPS, 15 de los 

gobiernos y 15 de entidades benéficas). Se crearon también nuevas clínicas especializadas: 

en enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades reumáticas y otorrinolaringología. 

Hubo 589 568 pacientes que acudían a la consulta médica por primera vez en el año y 1 468 854 

que repetían su visita. 

13. Prosiguió la aplicación de regímenes uniformes para el tratamiento domiciliario de in- 

fecciones oculares y de la tiña del cuero cabelludo, así como para el tratamiento de las asca- 

riasis con piperacina en niños de edad preescolar y escolar. 

Servicios ambulatorios de odontología 

14. En términos generales, este servicio que se presta a los refugiados en 20 consultorios 

odontológicos tuvo la misma amplitud que el año precedente. En el servicio se efectúan con- 

sultas, radiografías, extracciones dentarias, empastes sencillos, tratamiento de las encías 

y cirugía menor de la boca. Se presta cada vez mayor atención a los aspectos preventivos de 

la higiene dental y bucal en los niños en edad escolar. Se instalaron tres gabinetes de den- 

tista nuevos y más perfeccionados para sustituir a los que ya no servían. 
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Servicios de laboratorio 

15. El Organismos administró un laboratorio central de salud pública en Gaza y 20 pequenos 
laboratorios clínicos (7 de ellos recién establecidos en 1974) en diversos centros de salud de 
las 5 zonas donde se efectuaron sencillos análisis ordinarios. Cuando hizo falta practicar 
análisis de laboratorio más complicados se remitió a los pacientes a laboratorios gubernamen- 
tales, universitarios o privados. Por lo general hubo que pagar por esos servicios, pero en 

ciertos lugares fueron gratuitos o se consideraron como una contribución del gobierno huésped. 

Asistencia médica para pacientes hospitalizados 

•16. El OOPS mantuvo su política de recurrir a hospitales y establecimientos sanitarios guber- 
namentales, municipales, universitarios, de organismos benéficos o de particulares para facili- 
tar atención médica a los enfermos que necesitan hospitalización. Además, siguió administran - 
do un hospital pequeño, de 36 camas, en la Orilla occidental, 9 centros de maternidad, casi 
todos en Gaza, con un total de 69 camas, un pabellón pediátrico, de 15 catres, también en Gaza, 

y 21 centros de servicio diurno de rehidratación y nutrición, con un total de 240 catres, en 
las diversas zonas de operaciones del Organismo. El OOPS siguió administrando conjuntamente 
con el Departamento de Salud Pública de Gaza el hospital para tuberculosos de Bucij, que cuenta 
con 210 camas. 

17. Hay un total de 1726 camas disponibles para los refugiados enfermos (94 camas más que 
en 1973), de manera que la proporción asciende a 1,25 camas por 1000 beneficiarios. Durante el 
año se ocuparon,como promedio, 1300 camas; el 74,9% de las hospitalizaciones se debieron a ca- 
sos agudos y el 25,1% a enfermedades crónicas (el 8,1% fueron casos de tuberculosis y el 17% 
de enfermedades mentales). En diversas zonas, los refugiados pudieron también acudir directa- 
mente a ciertos hospitales gubernamentales y a otros hospitales y establecimientos sanitarios 
gratuitos o de poco costo, destinados al público en general, pero sobre los cuales el Organismo 
no dispone de datos. Debido al encarecimiento de los servicios hospitalarios de la región, el 

Organismo tuvo que aumentar la tarifa de casi todas las camas subvencionadas de los hospitales. 

18. Igual que en anos anteriores, se tomaron disposiciones para que algunas personas con de- 
terminados padecimientos recibiesen tratamiento muy especializado y absolutamente necesario para 
salvar su vida, como la intervención quirúrgica en el corazón o en el tórax, las operaciones 
ortopédicas complejas, los injertos de órganos artificiales o los trasplantes de riñón, y la 

hemodiálisis. Esos tratamientos se costean con subsidios del pequeño Fondo para Asistencia 

Médica Extraordinaria, del OOPS, y, en lo posible, se realizan en la localidad de que se trate. 

En 1974 se beneficiaron de esos subsidios siete enfermos. Además, con donativos de ciertas en- 

tidades benéficas, cinco niños y adolescentes pudieron completar su tratamiento en Europa y 

otros tres seguían en tratamiento a finales del aflo. 

Salud mental 

19. Aumenta sin cesar la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios 

que padecen trastornos mentales imputables a las presiones psicológicas, sociales y económicas 

a que está sometida en su vida diaria la población de refugiados. En consecuencia se está pres- 

tando mayor atención a los problemas de salud mental (véase el párrafo 32). 
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20. Por lo general las autoridades de salud pública de cada país se hacen cargo del trata- 

miento y el cuidado de los enfermos mentales; sin embargo, como en el Líbano no se dispone de 
esos servicios en el sector público, el Organismo subvenciona los gastos de hospitalización 
en hospitales psiquiátricos privados. 

21. En todas las zonas de operaciones del Organismo, el promedio diario de camas de hospi- 
tales psiquiátricos ocupadas por refugiados fue de 170 en 1971, de 192 en 1972, de 204 en 

1973 y de 221 en 1974. 

Rehabilitación médica de niños físicamente impedidos 

22. Con cargo al programa de rehabilitación médica por la fisioterapia de niños impedidos, 

terminó el tratamiento de 349 pacientes y todavía a finales de año proseguía el tratamiento 

de 467. En todas las zonas se dispone de los aparatos ortopédicos necesarios; sin embargo, 

se siguió tropezando con dificultades para proporcionar brazos y piernas artificiales, cuyo 

costo ha aumentado. Se recibieron contribuciones directas de entidades benéficas para sufra- 
gar el costo de las prótesis para niños instalados en Gaza y en la Orilla occidental. 

Suministros médicos 

23. En el curso del año se adquirieron suministros médicos por valor de unos US $488 206 y 

se recibieron otros US $18 612 en forma de contribuciones. El Organismo siguió manteniendo 

bajo el control directo del Director de los Servicios Sanitarios una reserva .central de exis- 
tencias en las farmacias de campaña de Gaza y Líbano en previsión de las necesidades que pu- 
dieran surgir en cualquiera de las zonas de operaciones del Organismo. Durante el af'o se fa- 

cilitaron a las unidades sanitarias del OOPS suministros médicos por valor de US $358 679. 

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

24. En la totalidad de las zonas de operaciones del Organismo se mantuvo la vigilancia de • ciertas enfermedades mediante los informes semanales sobre su incidencia enviados por 83 cen- 

tros o puestos sanitarios del OOPS y la práctica de investigaciones especiales cuando fue ne- 

cesario. Continuó la vigilancia contra el cólera, pero no se notificó ningún caso de esta en- 

fermedad ni de ninguna otra sujeta al Reglamento Sanitario Internacional entre los refugiados 

ni entre la población residente en la zona de operaciones del OOPS. 

25. En el Apéndice 1 figura la incidencia de las enfermedades notificables durante 1974. 

Comparada con la incidencia registrada en 1973, la situación fue la siguiente. Las enfermeda- 

des diarreicas y las disenterías acusaron tan sólo un aumento marginal. Las fiebres tifoidea 

y paratifoideas permanecieron al mismo nivel en el conjunto de la zona de operaciones del Or- 

ganismo, pero presentaron un aumento bastante pronunciado en la República Arabe Siria, donde 

se notificaron 127 casos del total de 136. Los casos de hepatitis infecciosa pasaron de 681 

a 845, aunque Gaza notificó nuevamente una disminución moderada. El número de casos de polio- 

mielitis se duplicó, pasando de 29 a 57, a causa de una ola epidémica que afectó a Gaza duran- 

te los meses de otoño de 1974 y provocó un aumento de los casos notificados en este sector, 

que pasaron de 17 en 1973 a 39 en 1974. La incidencia del sarampión (2517 casos) fue casi la 

misma, pues en Jordania oriental se registró un pronunciado aumento que resultó compensado por 
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una considerable disminución en Gaza. Aumentaron los casos de tos ferina, pasando de 125 a 

183, como consecuencia de los brotes registrados en la ciudad de Amman y en el Campamento de 

Suf, en el este de Jordania, sector que notificó 111 del total de casos. Prosiguió la ten- 

dencia descendente de la frecuencia de la gripe. La incidencia de las oftalmopatías transmi- 

sibles (conjuntivitis aguda y tracoma) varió muy poco. Gaza notificó un solo caso de paludis- 

mo (importado), mientras que en 1973 había notificado 5 casos importados y 2 indígenas. 

Jordania oriental notificó también dos casos importados. Los casos nuevos de tuberculosis 

del aparato respiratorio disminuyeron considerablemente (217 casos en lugar de 257 en 1973). 

Jordania oriental notificó 51 casos (97 en 1973) y Líbano 72 (92 en 1973). 

26. Se administró a los lactantes y a los niños en edad escolar inmunización primaria y de 

refuerzo contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, 

las fiebres tifoideas, el sarampión y la viruela. Prosiguió la revacunación de la pobla- 

ción adulta contra el tifus y la viruela. La vigilancia de la inmunización reveló que la 

aparición de la mayoría de los casos de enfermedades contra las que se practica la inmuniza- 

ción obedece a la existencia de bolsas o zonas de baja cobertura y de lugares donde no se ha 

completado la administración de las dosis necesarias de vacunación primaria y de refuerzo. 

Habiéndose comprobado que así ocurría con la poliomielitis, el Departamento de Salud Pública 

de Gaza y el OOPS lanzaron conjuntamente una campaña local para conseguir la vacunación total 
de los niños menores de Э años. En cada uno de los sectores de la zona se mantuvo, en gene- 

ral, una estrecha coordinación con las autoridades sanitarias oficiales para abordar los di- 

versos problemas que se plantean en la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Servicios de salud de la madre y el niño 

27. Dentro del programa de salud pública se dio protección sanitaria a madres y niños me- 
diante 84 de los centros de salud del Organismo y sus servicios auxiliares de especialistas 
y de remisión de enfermos a los hospitales. En varios casos, autoridades y entidades benéfi- 
cas locales completaron los servicios de asistencia maternoinfantil facilitados por el OOPS. 
El programa de nutrición y de alimentación suplementaria del Organismo aportó una valiosa 
ayuda en ese sector a todas las categorías de población atendidas por el programa de asisten- 
cia maternoinfantil. 

28. En 85 clínicas de asistencia prenatal se atendió a 30 559 mujeres, a las que se facili- 
tó supervisión sanitaria regular, raciones suplementarias de alimentos desecados y leche, así 

como folato de hierro para la profilaxis o el tratamiento de la anemia. De un total de 31632 
partos, 63% tuvieron lugar en los correspondientes domicilios y fueron atendidos por dayahs 
(comadronas tradicionales) bajo la supervisión del personal de enfermería del Organismo; 16% 

tuvieron lugar en centros de maternidad del Organismo (la mayoría en Gaza) y 21% en estable- 
cimientos hospitalarios. Con sólo 2 defunciones maternas notificadas, la mortalidad materna 
fue del 0,06 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortinatalidad fue de 11,5 por 1000 partos. 

29. Según el servicio de supervisión de salud de los niños, se atendió a un promedio de 
33 245 niños de menos de un año, 25 279 niños de uno a dos años y 19 187 niños de dos a tres 

años en 79 clínicas de pediatría. La inmunización primaria y de refuerzo de esos grupos de 
edad se administró según se describe en el párrafo 26. En el programa de asistencia preven- 
tiva y curativa integrada se orientaron constantemente los esfuerzos hacia el mantenimiento 
de una adecuada nutrición infantil; con ese fin se procedió a la distribución de leche y de 

otros alimentos complementarios y representaron una valiosa ayuda los servicios de 21 centros 
de rehidratación/nutrición (con un total de 240 catres). La proporción de niños con insufi- 
ciencia ponderal, según una escala de Gómez modificada, mostró una tendencia continua a la 

disminución, pasando entre 1973 y 1974 de 10,9% a 10,2% en el grupo de edad de 0 -1 años, y 

de 15,0% a 13,6% en los niños de 1 a 2 años. 



A2 8 /WP /l 
Anexo 
Página 7 

30. Aunque la asistencia sanitaria de supervisión se ha hecho extensiva, en escala limitada, 

a niños de 3 a 4 años en algunas zonas de operaciones y a varios millares de niños de 5 a 6 

apios de edad que asisten a centros de recreo, sigue en fase de exploración activa la organiza- 

ción de servicios para nifios en edad preescolar (de З a 6 años). 

31. Los servicios de higiene escolar, a cargo de centros sanitarios del Organismo y de gru- 

pos de higiene escolar (1 por cada sector y 2 en Jordania oriental), atendieron a unos 288 000 

niños que asisten a 574 escuelas elementales y preparatorias OOPS /UNESCO. Se practicó el reco- 

nocimiento médico de 40 209 nuevos alumnos a su ingreso en la escuela, así como el de otros 

61 124 por indicación expresa. Se introdujeron de manera sistemática las pruebas de agudeza 

auditiva para los alumnos nuevos, y para los demás alumnos a intervalos de dos años, y se faci- 

litó un audiómetro portátil a cada sector para el examen ulterior de los alumnos que mostraron 

defectos auditivos. Continuó en todos los sectores la ejecución de programas de tratamiento 

general contra la ascariasis y siguieron ampliándose los servicios escolares de odontología, 

en la medida de las limitadas posibilidades del Organismo. En la República Arabe Siria se 

está estudiando la anemia entre los niños que ingresan en las escuelas, y prosigue también sa- 

tisfactoriamente la ejecución del programa de profilaxis y tratamiento del bocio simple. En el 

Líbano y en la República Arabe Siria se llevó a cabo una investigación especial de las condicio- 

nes sanitarias de las escuelas con objeto de sentar las bases para el estudio de las mejoras 

necesarias. 

32. La Administración del OOPS aceptó el proyecto de un programa de salud mental en la infan- 
cia preparado en consulta con la Sede de la OMS, y se adoptaron medidas para su ejecución. Se 

está tramitando la concesión de una beca de la OMS a un joven médico palestino, que se especia- 
lizará en psiquiatría infantil y disciplinas de salud рúb ica afines, con objeto de que pueda 

asumir más tarde la responsabilidad del proyecto, en sustitución del psiquiatra de la OMS que 

se encargará inicialmente de su ejecución. 

Educación sanitaria 

33. Bajo la dirección del especialista en Educación Sanitaria de la Sede un grupo de educado- 
res sanitarios fomentó en cada uno de los sectores el programa de educación sanitaria como par- 
te integrante de los servicios de salud. Esos grupos colaboraron con personal sanitario, do- 
cente, de asistencia social y administrativo en la ejecución del programa en centros de salud, 
escuelas y centros sociales y en las comunidades de los campamentos, con el apoyo activo de los 

comités sanitarios de campamentos y escuelas. El lema del año fue "La salud mental, manantial 
interior de salud y de felicidad ". La División Audiovisual del Organismo editó un calendario de 
la salud, un cartel y varios folletos y creó frases publicitarias para poner de relieve los te- 

mas mensuales del lema general, presentados mediante conferencias, cuadros, discusiones de gru- 
po y otros métodos. Entre las actividades especiales de educación sanitaria cabe citar la am- 
pliación en todos los sectores de los cursos de maternidad y puericultura para las muchachas 
que asisten a los centros de costura, una campaña publicitaria combinada con encuestas y pro- 
gramas sobre nutrición, y exposiciones acerca de varios temas. El Día Mundial de la Salud se 
celebró en toda la zona de operaciones del Organismo bajo el lema de "Alimentación mejor para 
un mundo más sano ", mediante charlas y discusiones de grupo, exposiciones y el empleo de varios 
medios audiovisuales. Durante el ano se inició en dos de los sectores una encuesta encaminada 
a obtener información precisa sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas actuales 
en las comunidades de refugiados en lo que se refiere a la higiene del medio. La encuesta se 

extenderá a otros sectores y,con el tiempo, a otros problemas de salud (asistencia maternoin- 
fantil, nutrición, etc.) con objeto de disponer de una base de referencia para el examen y, en 
su caso, la reorganización de los actuales programas de educación sanitaria. 
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SERVICIOS DE ENFERMERIA 

34. La función primordial del personal de enfermería siguió consistiendo en prestar apoyo a 
los servicios de asistencia sanitaria preventiva y curativa en los centros de salud, las salas 
de maternidad, los centros de rehidratación /nutrición y los hospitales del Organismo. Ese per- 
sonal participó también en los servicios de higiene escolar en la lucha antituberculosa y en un 
amplio programa de visitas domiciliarias, así como en campafas de inmunización, ordinarias yde 
masa, en varios estudios y encuestas del programa y en el programa de educación sanitaria. 

35. En el curso del año el Organismo emplеó 117 enfermeras diplomadas, 290 enfermeras prácti- 
cas (auxiliares), 57 parteras diplomadas y 57 dayahs (comadronas tradicionales). Se superaron 
ampliamente las deficiencias entre el personal de enfermerfa, y con objeto de mejorar su capa- 
citación se facilitó formación en el servicio, en proporción considerable, en materia de asis- 
tencia maternoinfantil, obstetricia, enfermería de oftalmologfa, enfermerfa de salud pública y 

administración. La formación básica en materia de enfermerfa, para muchachas y jóvenes refu- 
giados, que no entra en el programa ordinario de formación del Organismo, recibió el apoyo del 
Departamento de Salud, que obtuvo, de diversas procedencias, becas para 30 estudiantes matricu- 
lados en diferentes escuelas de enfermería de la zona. El Organismo subvencionó también la for- 
mación de 18 estudiantes en la Escuela de Enfermería de la Federación Luterana Mundial anexa al 
Hospital Augusta Victoria de Jerusalén, y dotó 4 becas a través de su Departamento de Educación, 
para estudios superiores de enfermería en una universidad local. 

36. El programa de canastillas para recién nacidos se mantuvo, y durante el año el Organismo 
distribuyó 25 944 canastillas simbólicas, 10 108 canastillas completas y 3015 mantas de lana. 
La canastilla simbólica, consistente en una manta de algodón para el recién nacido y una pasti- 

lla de jabón, se entrega a todas las madres que lo necesitan. Los casos más necesitados reci- 
ben una canastilla completa, pero sin manta ni jabón. Las mantas de lana se distribuyen duran- 
te los meses de invierno (octubre -diciembre) para los niños recién nacidos entre los refugiados 
desplazados que viven en los campamentos provisionales de Jordania oriental y la Reрúb ica Arabe 
Siria. 

SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

37. El Organismo ha seguido atribuyendo particular importancia a la introducción de mejoras 

en el programa de saneamiento del medio en los 63 campos de refugiados. Siguieron siendo obje- 

to de la debida atención los servicios de saneamiento, que comprenden el abastecimiento de agua 

potable, la evacuación higiénica de desechos, el avenamiento de las aguas fluviales, y la lucha 

contra insectos y roedores. Se beneficiaron de esos servicios un total de unos 628 500 refu- 

giados y personas desplazadas que viven en los campamentos. 

38. En general, siguieron mejorando las condiciones de vida en todos los campamentos, inclui- 

dos los 10 campamentos provisionales. Sin embargo, unos 1300 refugiados desplazados en Dera'a 

(República Arabe Siria) siguen alojándose en tiendas en espera de que el Gobierno asigne un em- 

plazamiento adecuado para la construcción de un campamento, con lo que se aliviará la penosa si- 

tuación de ese grupo de refugiados. 

39. Durante 1974 se amplió considerablemente el alcance y la magnitud de los proyectos de 

obras de saneamiento llevadas a cabo por los propios refugiados con asistencia del OOPS. El 

plan combinado de autoayuda para la construcción de desagües superficiales y la pavimentación 

de aceras alcanzó particular popularidad entre las comunidades de refugiados del Líbano y la 

Orilla occidental. Una vez terminadas con éxito, esas obras no sólo resolverán el importante 

problema de la evacuación de las aguas residuales sino que facilitarán la recogida de las 
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basuras y el acceso a los barracones. El apoyo que el Organismo presta al programa consiste 
en suministrar las cantidades necesarias de materiales de construcción y asegurar la plant- 
ficación y la superivisión técnica indispensables. Se espera poder introducir un programa aná- 
logo en Jordania durante 1975. Entre otros planes de autoayuda que estaban en curso de ejecu- 
ción durante el ario, en otros campos de los diversos sectores, cabe citar los destinados a 
aumentar el abastecimiendo de agua (en 4 campos del Líbano), a ampliar los sistemas de alcan- 
tarillado (en los 6 campos siguientes: Shatila (Líbano), Balata (Orilla occidental); Jaramana, 
Qabr Essit, Sbeineh y Dera'a (República Arabe Siria)); yun programa en gran escala de construc- 
ción de letrinas familiares, sobre todo en Gaza y Jordania. Se planearon además proyectos aná- 
logos para 1975, y se espera que esas mejoras relativamente modestas hagan más tolerables las 
condiciones de vida en la mayoría de los campos de refugiados a los que el OOPS facilita ac- 
tualmente servicios de saneamiento. 

40. El Organismo emprendió además por su propia cuenta algunas mejoras de la mayor urgencia, 
entre ellas la instalación de nuevos sistemas de abastecimiento de agua en el campamento de 
Burj- el- Shemali (Líbano) y en el campamento Khan Eshied (República Arabe Siria). Actualmente 
están en ejecución planes análogos en los campamentos provisionales de Qabr Essit y Jaramana de 
la zona de Damasco. También se dispone de fondos para el suministro de materiales de repuesto 
para estaciones de bombeo de agua y para la renovación de vehículos inutilizados y de tuberías 
corroídas. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

41. Siguió funcionando el programa de nutrición y alimentación suplementaria de acuerdo con 
los objetivos del OOPS, consistentes en vigilar, proteger y fomentar el buen estado de nutri- 
сión de los grupos de refugiados más vulnerables, es decir, las mujeres embarazadas y lactan- 
tes, los lactantes y niños de edad escolar, los alumnos de la escuela primaria, los tuberculo- 
sos sometidos a tratamiento domiciliario y ciertas personas que reciben asistencia por motivos 
médicos. El programa comprende la distribución de a) leche, b) comidas calientes al mediodía, 
с) raciones suplementarias de alimentos desecados, y d) vitaminas. También se ha mantenido el 
programa de alimentación de urgencia establecido después de las hostilidades de 1967 en benefi- 
cio de los refugiados desplazados y de otras personas afectadas por el conflicto y por sus con- 
secuencias (véanse detalles del programa en el Apéndice 2). 

42. El coste total del programa fue financiado casi enteramente por la Comunidad Económica 
Europea en virtud de un convenio renovable anualmente hasta el 30 de junio de 1975. En la ac- 

tualidad se está negociando la prórroga del acuerdo por un nuevo periodo. 

43. El estado de tensión generalmente observado en la población de refugiados del Líbano, di- 
ficultó el buen funcionamiento del programa de alimentación suplementaria en ese país, regis- 

trándose un descenso notable de la asistencia. Se permitió con frecuencia que la gente se lle- 
vara las comidas calientes a casa para evitar la reunión de nitros dentro y alrededor de los cen- 
tros de alimentación suplementaria por temor a posibles ataques aéreos. 

44. Con ayuda de personal de la Sede de la OMS, se efectuó en Gaza y al este del Jordán, una 
encuesta nutricional en una muestra aleatoria de más de 5000 beneficiarios. Los resultados 
preliminares de la encuesta indican que el estado nutricional de los grupos de refugiados exa- 
minados es satisfactorio, y que es baja la prevalencia de la malnutrición moderada y grave. En 

la actualidad, los especialistas de la OMS proceden en Ginebra al análisis electrónico detalla - 
do de los datos compilados, análisis que seguramente estará disponible a principios de 1975. 
Se proseguirá el estudio nutricional. 
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EVALUACION DEL PROGRAMA 

45. Los distintos programas de salud en curso de ejecución fueron sometidos a estudios y aná- 

lisis regulares, entre los cuales estaban en curso durante el ano los siguientes: 1) estadís- 

ticas demográficas; 2) estudios antropométricos sobre recién nacidos, lactantes y niflos divi- 

didos en grupos de edad de menores de un año, 1 a З años y 3 a 6 años; 3) estudios sobre el cre- 

cimiento de los nifios de 7 años; 4) estudios de higiene escolar en 676 ninos y 678 niflas de 

dos escuelas de campamento en la República Arabe Siria; 5) evaluación de la profilaxis y el 

tratamiento del bocio simple en la República Arabe Siria; 6) determinación de las concentra- 

ciones de hemoglobina en ninos de edad preescolar en el Líbano; 7) régimen terapéutico de los 

pacientes con otitis media crónica y enfermedades reumáticas; 8) resultados de la rehabili- 

tación de nifios físicamente impedidos en el Centro de Rehabilitación de Niños Inválidos de 

Jerusalén; 9) el análisis efectuado por los servicios de ordenaciбn y análisis de datos fue 

utilizado también en el estudio realizado en febrero y agosto de 1973 sobre las tasas de mor- 

talidad en trece centros de salud; 10) análisis de coste -beneficios de los servicios de asis- 

tencia ambulatoria del Organismo y 11) estudio nutricional de grupos vulnerables. 

46. En la Sede, el Comité de Evaluación y Planificación del Programa examinó algunos progra- 
mas y en particular el relativo a los centros de rehidratación- nutrición. Por otra parte, en 

las reuniones anuales de: a) los jefes locales de sanidad; b) los subjefes locales de sanidad 
y los farmacéuticos de los servicios locales y c) las enfermeras de esos servicios, se examina- 

ron distintos programas, se trató de los problemas operativos planteados y se adoptaron cier- 
tas soluciones. 

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL 

47. El Departamento de Salud Pública continuó fomentando directamente, y por conducto del 
Departamento de Educaciбn OOPS /UNESCO, la enseñanza y formación profesional de refugiados pa- 
lestinos jóvenes de ambos sexos en carreras relacionadas con la salud, y en particular medicina, 
odontología, veterinaria, enfermería, parteria, laboratorio, farmacia, técnicas radiográficas, 
fisioterapia y saneamiento. 

48. El Departamento de Salud Pública organizó para su propio personal el adiestramiento en el 
servicio sobre distintas disciplinas del programa. Se organizó un curso especial sobre medi- 
cina de la comunidad para 12 médicos (en la Universidad Americana de Beirut), que comprendió 
tres temas principales: epidemiología, estadísticas y administración de servicios de salud. 
Los asistentes actuarán de instructores para la formación de sus colegas destacados sobre el 
terreno. Se concedieron a cinco médicos licencias especiales de estudio para еspecializaciбn 
postuniversitaria, en particular en administración de salud pública. Se facilitó igualmente 
formación superior y universitaria en enfermería y parterfa a tres enfermeras cuidadosamente 
seleccionadas. 

49. Además del boletín trimestral del Departamento de Salud Pública, se proporcionaron artícu- 
los profesionales y técnicos al personal de salud; la sede del Departamento publicó notas de 
orientación sobre audiometría, intoxicaciones alimentarias y malformaciones congénitas. 

ADMINISTRACION Y PERSONAL 

50. El Director de los servicios sanitarios es responsable ante el Comisionado General del OOPS 
de la planificación, la ejecución y la supervisión de los programas de salud y de alimentación 
suplementaria realizados dentro de los limites presupuestarios aprobados por el Comisionado 
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General. Le ayuda en esta tarea una plantilla de personal de salud profesional, semiprofe- 

sional y auxiliar que, contando los trabajadores manuales, ascendía a 3125 personas en 31 de 

diciembre de 1974. Se facilita como guía al personal de salud el Manual de Operaciones de 

Salud Pública del OОPS en el que se fijan normas para el funcionamiento de los servicios ordi- 

narios. A fines de 1974 estaban vacantes cuatro puestos claves sobre el terreno, y existía 

un grave problema de contrataciбn de mano de obra para trabajos de saneamiento en Э campamen- 

tos de la Orilla occidental. 

51. El personal de contratación local del Organismo y en particular el del Departamento de 
Salud Pública sufrid las consecuencias del aumento del coste de la vida en todos los sectores 
de operaciones del OOPS y pidió a la administración del Organismo que mejorara sus condiciones 
de trabajo y aumentara su sueldo neto. El Organismo contestó invitando a los representantes 
del personal a que examinaran los problemas que el personal consideraba prioritarios. Al ter- 
minar el año se seguían celebrando reuniones para tratar del problema, pero en ese momento se 
esperaba resolver todas las cuestiones principales. Se ha subido de categoría a ciertos gru- 
pos de personal como técnicos de laboratorio, auxiliares de farmacia (los ayudantes han sido 
incluidos ahora en esa categoría), el personal administrativo de los centros de salud y cier- 
tas enfermeras auxiliares y diplomadas. 

PRESUPUESTO Y FINANZAS 

52. El presupuesto total del Organismo para el ejercicio de 1974 ascendió a $85 949 000, 
entre los que figuran $31 882 000 para servicios de socorro (comprendidos $4 848 000 para 
alimentación suplementaria), $8 386 000 para servicios de salud, $33 212 000 para enseñanza, 
$11 062 000 para gastos comunes, y $1 407 000 para otros gastos. En lo que se refiere a las 
tres actividades principales administradas por el Departamento de Salud, el presupuesto y los 
gastos son los siguientes: 

Servicios médicos 

Servicios de saneamiento del medio 

Alimentación suplementaria 

Gastos y Gastos 
Presupuesto obligaciones por 

contraídas persona 

$ $ $ 

5 927 000 

2 459 000 

4 848 000 

6 144 116 4,47 

2 482 855 1,81 

3 940 708 2,86 

Total 12 234 000 12 567 679 9,14 

A los gastos de los servicios mêdicos y de los servicios de saneamiento del medio debe aña- 
dirse la suma de $1 691 528, en concepto de gastos comunes. Teniendo en cuenta que la ali- 
mentación suplementaria queda incluida en el presupuesto de servicios de socorro, los gastos 
comunes correspondientes no se cargan a los servicios de salud. 
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53. Las necesidades presupuestarias del OOPS están enteramente financiadas por donativos, 
principalmente de los gobiernos, aunque ciertos órganos intergubernamentales y no gubernamen- 
tales, los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y algunos particula- 
res facilitan apoyo en forma de dinero efectivo, especies y servicios. Teniendo en cuenta 
que ningún gobierno ni órgano tiene la obligación directa de velar por que los ingresos igua- 

len a los gastos, el Organismo ha sufrido durante los últimos años de la insuficiencia de sus 

ingresos y de los consiguientes déficits presupuestarios. En el párrafo 8 se ha hecho ya re- 

ferencia a la situación financiera durante 1974. 

54. Las perspectivas para el ejercicio de 1975 son realmente muy sombrías, pues se calcula 

que faltarán unos $46 000 000 para cubrir los gastos estimados en US $130 000 000. Una gran 

parte del aumento de los gastos se debe a la elevada inflación que existe en la zona de ope- 

raciones del Organismo, igual que en otras muchas regiones del mundo. Es de esperar que ese 

déficit presupuestario pueda enjugarse con nuevas contribuciones recaudadas con antelación su- 

ficiente para que el Organismo pueda mantener intactos todos sus programas. • 
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APENDICE 1 

Parte A 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICABLES REGISTRADOS ENTRE LOS REFUGIADOS EN 1974 

Este Orilla Todos 

del occi- Gaza Líbano Siria los 

Jordán dental sectores 

Población beneficiaria de los ser- 

vicios de salud que se indican á 551733 233174 265656 165036 159892 1375491 

Anquilostomiasis 0 0 6 0 0 6 

Bilharziasis 0 0 2 0 O 2 

Blenorragia 1 0 4 7 2 14 

Conjuntivitis 11624 2289 1181 2717 6908 24719 

Difteria O O 0 O 1 1 

Disentería (amebiana y bacteriana) 1323 249 1445 937 354 4308 

Enfermedades diarreicas 

(0 -3 años) 28069 9947 15590 9937 15039 78582 

(más de 3 años (sin especificar)) 10838 3094 5874 4330 6088 30224 

Escarlatina 4 0 0 0 0 4 

Fiebres entéricas 3 0 5 1 127 136 

Fiebre recurrente (endémica) 1 0 0 0 0 1 

Gripe 771 298 4230 51 3851 9201 

Hepatitis infecciosa 213 115 270 72 175 845 

Leishmaniasis (cutánea) 0 0 O O 0 O 

Meningitis (cerebroespinal) 4 0 5 1 3 13 

Paludismo 2 0 1 0 0 3 

Parotiditis 1728 970 1029 1310 694 5731 

Poliomielitis 8 3 39 5 2 57 

Rabia O 0 0 1 0 1 

Sarampión 1533 82 182 464 286 2547 

Sífilis 0 0 7 7 1 15 

Varicela 1311 671 334 1345 513 4174 

Tétanos 0 0 0 0 0 0 

Tétanos del recién nacido 0 2 5 2 0 9 

Tos ferina 111 1 18 47 6 183 

Tracoma 319 11 85 23 107 545 

Tuberculosis (pulmonar) 51 10 75 72 9 217 

á 
Las cifras de población se refieren al 30 de junio de 1974. Hay además 25 000 miembros 

del personal del OOPS y familiares directos. 

N.B. No se registraron casos de cólera, peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmi- 

tido por piojos), fiebre recurrente (transmitida por piojos), brucelosis, lepra o tifus (en- 

démico ). 
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Apéndice 1 

Parte B 

TENDENCIAS EN LA INCIDENCIA DE VARIAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(tasa por 100 000 beneficiarios) 
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Apéndice 1 

Parte B (continuación) 

TENDENCIAS EN LA INCIDENCIA DE VARIAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(tasa por 100 000 beneficiarios) 
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APENDICE 2 

PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DEL OOPS (1974) 

Tipo de alimento, valor nutritivo del mismo y promedio de beneficiarios 

I. Raciones básicas 

Verano 

Invierno 

ж 

Comprende 2282 beneficiarios temporales. 

II. Programa de alimentación suplementaria 

A. Suministro diario de leche y 

comidas calientes 

Comidas calientes 

Leche para lactantes (descremada/ 
entera) 

Leche para la población general 
(descremada) 

Leche para escolares (descremada) 

Proteínas Calorías Promedio mensual 
g /día por día de beneficiarios 

42 1500 842 573 
ж 

44 1600 841 916 

Proteínas Calorías Promedio mensual 
g /día por día de beneficiarios 

* 
15 -30 250 -700 39 299 

18,4 255 4 130 

** 
12,3 125 54 766 

9,5 96 81 627 

* 
Comprende 2212 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

Jordania (gastos reembolsables). 

** 
Comprende 1714 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

Jordania (gastos reembolsables). 

B. Raciones mensuales suplementarias 
Proteínas Calorías Promedio mensual 

g/dia por dia de beneficiarios 

Mujeres embarazada y lactantes 17,3 505 27 004 

Tuberculosos en tratamiento ambulatorio: 

Verano 42 1 500 
1 024 

Invierno 44 1 600 



Niños de 6 a 10 años (CSM) 
1 

Niños de 4 a 12 meses (WSB)2 

Niños de 1 a 2 años (WSB) 

Suplemento de proteínas3 

C. Cápsulas de vitaminas A y D 
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3,5 60 172 162 

З,3 62 12 098 

5,0 93 4 058 

6,3 84 65 107 

Número total de cápsulas distribuidas en el curso del año: 13 038 762. 

1 CSM = mezcla de maíz, soja y leche. 'Suministro suspendido a partir de febrero en el 

Líbano, República Arabe Siria y Jordania, y a partir de abril en Gaza y la Orilla occidental. 
2 
WSB = mezcla de agua, soja y mantequilla. 

Suplemento de proteínas = 1 lata de 12 onzas de carne y 500 g de CSM o un sucedáneo. 


