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Como se recordará, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en su reunión de 1973 la reso- 
lución WHA26.56 en la que se disponía entre otras cosas, la constitución de un comité especial 
de expertos designado por los tres Estados Miembros que eligiera el Consejo Ejecutivo. Después 
de celebrada esa elección en la 52a reunión del Consejo, fueron designados por los países res- 
pectivos los siguientes expertos: 

- Dr. Traian Ionescu, Jefe del Servicio de Epidemiología de la ciudad de Bucarest, Rumania; 

- Dr. Moeljono S. Trastotenojo, Jefe del Servicio de Higiene Infantil, Facultad de Medici- 
na de la Universidad Diponegoro, de Semarang, Indonesia (sustituido ulteriormente por 
el Dr. Wirjawan Djojosugito, Jefe del Centro de Educación y Adiestramiento, Ministerio 
de Salud, Yakarta, Indonesia); 

- Dr.Ibrahima Wine, Asesor Técnico, Ministerio de Salud Pública del Senegal. 

El Comité se reunió en Ginebra el 22 de abril de 1974 y eligió Presidente al Dr. Wine. 

El Comité consideró que su mandato consistía esencialmente en practicar averiguaciones di- 
rectas sobre la situación sanitaria de las poblaciones autóctonas de los territorios ocupados, 
pero llegó asimismo a la conclusión de que era su deber visitar los países cuyos territorios 
habían sido ocupados en parte o que habían recibido a personas salidas de territorios ocupados 
como consecuencia de las hostilidades, con objeto de oír sus declaraciones y reunir las infor- 

maciones necesarias. 

En consecuencia, y vista la imposibilidad de cumplir en 1974 y 1975 la parte esencial de 
su mandato, el Comité visitó por dos veces los cuatro países árabes donde vive parte de la po- 
blación de que se trata: Egipto, Jordania, el Líbano y la República Arabe Siria. Los dos in- 

formes del Comité acerca de esas visitas, efectuadas del 25 de abril al 8 de mayo y del 14 al 

23 de agosto de 1974, se transmitieron a la Asamblea, que los examinó en sus reuniones 27a y 28a 
(documento A27/22 y А28/20). 

Deplorando la negativa de Israel a cooperar con el Comité Especial y la imposibilidad en 
que se veía este último de desempeñar la parte esencial de su mandato, la Asamblea de la Salud 

rogó por dos veces al Comité que continuara su misión y pidió al Gobierno interesado que coope- 
rara con él y que le dejara entera libertad de movimientos en los territorios ocupados (resolu- 
ciones WHA27.42 y WHA28.35). En la Parte B de la resolución WHA28.35, la Asamblea insta expre- 
samente al Comité Especial a que "prosiga /us esfuerzo? en cumplimiento de su mandato y a que 

informe sobre el particular a la 29a Asamblea Mundial de la Salud ". En respuesta a esa peti- 

ción, el Comité tiene la honra de someter a la consideración de la Asamblea el presente docu- 

mento. 
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Desde la última reunión de la Asamblea, el Comité ha tratado por todos los medios de cum- 

plir su mandato. En consecuencia, el mismo dia que la Asamblea adoptó la resolución WHА28.35, 
el Presidente del Comité Especial pidió por carta al Ministro de Salud del Gobierno de Israel 

que diera al Comité todas las facilidades necesarias para cumplir el mandato que la Asamblea 

le había confiado. El Comité se declaró además dispuesto a entrevistarse con representantes 

del Gobierno israelí para examinar los medios que pudieran arbitrarse con ese objeto. En con- 

testación a un telegrama enviado el 8 de septiembre de 1975 al Ministro de Salud por el Direc- 
tor General de la OMS, en nombre del Presidente del Comité, el Director General de Salud de 

Israel dirigió el 23 de septiembre de 1975 una carta al Presidente del Comité Especial, en la 
que se declaraba dispuesto a entrevistarse con él. La entrevista se celebró en Ginebra el 30 
y el 31 de octubre de 1975 y a su terminación se convocó al Comité Especial para que se reunie- 

ra el 10 y el 11 de noviembre. Después de oír un informe verbal de su Presidente, el Comité 

llegó a la conclusión de que no podría cumplir su mandato si no se autorizaba a sus tres miem- 
bros para visitar los territorios y estudiar las condiciones de salud de los habitantes. En 

consecuencia, el Presidente del Comité Especial enviб el 11 de noviembre una comunicación es- 
crita al Ministerio de Salud para dar cuenta de las conclusiones a que había llegado el Cor.i- 

té y para pedir, una vez más, que se dieran a los tres miembros de éste las facilidades nece- 

sarias para el cumplimiento de su misiбn. En respuesta a esa comunicación, los tres miembros 
del Comité fueron invitados sucesivamente por el Gobierno interesado y pudieron visitar los 
territorios ocupados, en los meses de marzo, abril y mayo de 1976. 

LUGARES VISITADOS 

En el periodo antedicho se visitaron los siguientes lugares: 

1) Orilla occidental del Jordán 

- en Ramallah: 

el Hospital General y el Hospital Pediátrico 

la Escuela de Enfermeras Ibn Sina 

el laboratorio central 

el almacén central y la farmacia 

- la clínica rural de Essawyeh 

- la clínica rural de Dar Sharef 

- el centro de salud de Salfit 

- en Naplouse: 

el Hospital General 

el hospital en construcción de Rafidia 

- el hospital de Beit Jala 

- el hospital psiquiátrico de Bеlén 

- el hospital de Jericó 

- la oficina de salud del distrito de Hebrón 

- la clínica rural de Durah 
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2) En las alturas del Golán 

- la clínica rural de Majdal Shams 

- la clínica rural de Massad 

- la clínica rural de Ein Kinya 

- la clínica rural de Rajar 

3) En la faja de Gaza 

- el hospital de Khan Yunes y el centro de salud de la madre y el niño 

- el laboratorio central de Rimai 

- la clínica rural de Jagahiga 

- el hospital pediátrico Nassar 

- el hospital Sheefa 

- el centro de salud de Dir el Balah 

4) En el Sinai 

- el centro de salud de Ofira 

- la clínica rural de Wadi Kid 

- la clínica rural de Dahab 

- la clínica rural de Nueba 

- la clínica rural de Santa Catherina 

- la clínica rural de Tarfac 

- la clínica rural de Firan 

- la clínica rural de Shaikh Zwayed 

- la clínica rural de Bir Lahfan 

- el hospital de El Arish 

OBSERVACIONES EFECTUADAS 

Con objeto de formarse una idea precisa del estado de salud de la población en los terri- 
torios ocupados, el Comité se fijó como objetivo principal la evaluación previa de la activi- 
dad de los servicios médicos, por medio de análisis de los siguientes factores: 

i) evolución de la infraestructura; 

ii) evolución y formaciбn del personal; 

iii) número y tipo de prestaciones y evolución de su calidad; 

iv) suministro de medicamentos, instrumentos y aparatos médicos; 

v) cuestiones relacionadas con la asistencia médica que dispensan los servicios de sa- 

lud pública, 
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Por último, el Comité trató de evaluar el estado de salud de la población, tomando como 

elemento de juicio la morbilidad registrada o notificada en relación con las actividades ante- 
dichas. Hay que precisar que, en el curso de una visita y sin utilizar más criterios que los 
de "asistencia médica" y "morbilidad ", es imposible evaluar el estado de salud del conjunto 
de una роЫ ación y sacar conclusiones sobre el particular. El estado de salud de una роЫ a- 
ción está determinado, ante todo, por los factores económicos, sociales y culturales, es decir, 

por todo el conjunto y el medio en el que vive esa población. En consecuencia, el presente 

informe tratará esencialmente de los aspectos relacionados con la asistencia médica, tomando 

como base las observaciones directas efectuadas in situ. 

Ello no obstante, el Comité ha tenido que tomar en consideración los posibles efectos del 
estado de ocupación sobre el nivel de salud de las poblaciones de los territorios ocupados y 

sobre la asistencia médica que se les dispensa. 

Las informaciones recogidas se obtuvieron en conversaciones con directores de hospitales 
y sus colaboradores y con médicos, farmacéuticos, enfermeras, etc.; en los documentos puestos 
a disposición de los miembros del Comité (informes estadísticos sobre las actividades, impre- 
sos de solicitud, registros y fichas de consulta, registros de vacunación, fichas de suminis- 
tro, etc.) y en el curso de observaciones directas. 

El programa de la visita fue fijado por el Gobierno de Israel y experimentó algunas modi- 
ficaciones de última hora, por razones de seguridad. Los miembros del Comité tuvieron también, 
la posibilidad de introducir modificaciones en el programa inicial. 

I. Asistencia hospitalaria 

1. Informaciones proporcionadas por el personal 

Aunque el personal árabe de los establecimientos visitados haya mencionado ciertos progre- 
sos realizados en la asistencia hospitalaria, como la renovación y la extensión de instalacio- 
nes existentes, el comienzo de la construcción de un nuevo hospital, el mejoramiento cuantita- 
tivo y cualitativo del personal auxiliar y la contratación de médicos especialistas, se hizo 
hincapié en una serie de insuficiencias, a saber: 

- falta de un plan de desarrollo de los servicios sanitarios a largo y a corto plazo; 

- ausencia de participación del personal local en el establecimiento del presupuesto y 

en la determinación de gastos presupuestarios que deben tener prioridad; 

- insuficiencia del presupuesto; 

- escasez de personal de enfermería; 

- deficiencias en el suministro de medicamentos e insuficiencia del equipo médico, lo que 
a veces impone la necesidad de recurrir a colectas púb icas o a donaciones; 

- eficacia insuficiente de los laboratorios clínicos por relación a la demanda; 

- ausencia de un sistema de actualización profesional; 

- insuficiencia de los sueldos, habida cuenta de la depreciación de la moneda y del aumento 
del costo de la vida; 

- inseguridad en el empleo para los residentes o los médicos jóvenes, por falta de contratos. 

2. Observaciones efectuadas en la visita 

i) Evolucióп de la infraestructura. Aunque hay varios hospitales privados que participan 
en la prestación de asistencia, los únicos hospitales visitados fueron los de carácter guber- 
namental, cuyo número no ha aumentado en el periodo 1967 -1975. En cambio, en ese lapso de tiempo 
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se ha procedido a una redistribución de las camas y a la creación de nuevos servicios. Como 

parte del estudio se efectuaron las siguientes visitas: en la orilla occidental del Jordán, 

a los nuevos servicios (pediatría, nefrologia, ginecología) establecidos en los hospitales de 

Ramallah y Naplouse, al nuevo hospital regional de Naplouse que, cuando entre en funciones, 

será el más moderno de la región, y a los nuevos servicios (ortopedia y medicina interna) 

creados en los hospitales de Jericó y Beit Jala; en la región de Gaza, a los servicios de or- 

topedia del hospital de Khan Yunis, a los servicios de pediatría del hospital de Nassar, y al 

laboratorio central y la clínica de oncología de Rimai. 

ii) Evolución y formación del personal. De los datos estadísticos estudiados y de las 

conversaciones con los encargados de los organismos locales se desprende que, tanto en la re- 

gión de Gaza como en la orilla occidental del Jordán, aumentó el número de médicos y de perso- 

nal de enfermería durante el periodo 1967 -1975. Asf, por ejemplo, en la orilla occidental del 

Jordán el número de médicos especialistas de los sectores gubernamental y no gubernamental pa- 

só de 40 en 1967 a 78 en 1975, y el número de médicos generales subió en el mismo periodo de 
109 a 298. Asimismo, el número de enfermeras diplomadas, que era de 188 en 1967, llegaba a 

240 a fines de 1975. 

De las conversaciones con el director de la Escuela de Enfermeras Ibn Sina, de Ramallah, 
se desprende la existencia de un plan de intensificación de la formación de enfermeras en los 
cinco anos próximos, para cuya ejecución hay, sin embargo, grandes dificultades debidas a la 

falta de edificios apropiados y de instructores, y a la vetustez del material didáctico. Un 
extremo interesante.seflalado a nuestra atención es el desinterés actual de las jóvenes que ya 
no se sienten atraídas por este tipo de actividad y que se orientan a profesiones mejor remu- 
neradas. 

En 1975 las escuelas de enfermeras de Gaza y de la orilla occidental formaron a 184 
"practical nurses" (enfermeras prácticas), de las que 18 recibieron formación complementaria 
en salud pública; a 32 "registered nurses" (enfermeras diplomadas) y a 20 "registered midwives" 
(parteras diplomadas). 

iii) Prestaciones ofrecidas. La asistencia médica que proporciona el hospital ha amplia - 
do la gama de prestaciones ofrecidas a la población por el establecimiento de servicios nuevos. 
Además, han mejorado las posibilidades de exámenes paramédicos. Por ejemplo, la creación del 
laboratorio central de Rimai (Gaza) ha elevado considerablemente la calidad de la asistencia 
médica. No podría decirse lo mismo de la orilla occidental, donde los pequeños laboratorios 
que funcionan en los hospitales no cubren las necesidades desde el punto de vista cualitativo, 
mientras que el laboratorio gubernamental de Ramallah no satisface cuantitativamente la demanda. 

Los miembros del Comité pudieron apreciar el alto nivel de la asistencia médica que pres- 
tan los hospitales de Ramallah (nefrologia y cirugía), de Jericó (ortopedia) y de Gaza (hospi- 
tal Nassar para la pediatría y hospital de Rimai para la oncología). 

Para intervenciones o tratamientos muy especializados, muchos enfermos de los territorios 
ocupados han recibido asistencia médica en Israel. 

Debe destacarse que, por regla general, la hospitalización no es gratuita y que los en- 
fermos deben pagar de 7 a 20 libras por día, según las regiones. Esta medida, que antes no se 
aplicaba en el territorio de Gaza, ha disminuido notablemente el número de hospitalizaciones. 

iv) Suministro de medicamentos, instrumentos y aparatos médicos. Para el suministro de 
medicamentos a las unidades hospitalarias se utiliza una lista establecida por el Ministerio 
de Salud. Los medicamentos comprendidos en esa lista se encuentran en las farmacias de los 
hospitales, así como en los depósitos centrales. En Ramallah se han señalado algunas deficien- 
cias en el suministro de medicamentos, debidas a la ausencia momentánea del farmacéutico y a 

negligencias administrativas. Por ejemplo, los miembros del Comité pudieron observar en ese 
hospital que había en el depósito central existencias de los medicamentos que faltaban en los 
servicios y que no habían sido despachados porque nadie los había pedido. Por otra parte, el 
personal del hospital señaló que faltaban incubadoras en el servicio de recién nacidos, y los 
miembros del Comité pudieron comprobar que había en el depósito 10 incubadoras absolutamente nuevas. 
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En el hospital de Beit Jala y en el de Jericó, donde el director se preocupa muy espe- 
cialmente del problema, la calidad del suministro es excelente. Debe sef'alarse,en cambio, la 

falta de ciertos antibióticos en todos los hospitales de la orilla occidental. 

En lo que respecta a los aparatos, se comprobó que en el laboratorio central de Rimal 
existe material de los tipos más modernos y de alto rendimiento. En cambio, parecen insufi- 

cientes a primera vista la dotación de los laboratorios de hospital de Ramallah, Naplouse, 

Beit Jala y Jericó, y la del laboratorio de salud pública de Ramallah. Un examen atento per- 

mite comprobar, sin embargo, la existencia de aparatos de gran valor (centrifugadoras, hemo- 

globinómetros, contadores de laboratorio, espectrpfotómetros, fotómetros de llama, potenció - 

metros, etcétera) que, por su dispersión, no se utilizan racionalmente. La concentración, ini- 

ciada ya en Naplouse, parece también recomendable en el caso de las unidades de diálisis arti- 

ficial existentes en diversos hospitales. 

Conclusiones 

1. Aunque en el periodo 1967 -1975 no han aumentado sensiblemente el número de hospitales ni 

el de camas, la reorganización de los servicios existentes y la creación de otros nuevos (or- 

topedia, nefrologfa, ginecología, pediatrfa, oncologfa) y de laboratorios centrales de análi- 

sis clínicos y de radiología representa un paso adelante en el mejoramiento de la asistencia 

médica. 

2. Se han hecho esfuerzos por formar enfermeros pero, teniendo en cuenta la situación actual 

de las preferencias de los jóvenes y el bajo nivel de los sueldos, parece que las insuficien- 

cias observadas seguirán manifestándose durante largo tiempo. 

З. La calidad y el número de las prestaciones médicas ofrecidas a la población han mejorado 

con el transcurso de los arios y algunas de ellas son de alto nivel técnico. 

4. Si se exceptúa el caso de los antibióticos, el suministro de medicamentos es aceptable. 

5. Aunque todavía insuficiente, el suministro de instrumentos y aparatos médicos cubre las 

necesidades fundamentales. 

6. Las dificultades y las deficiencias de suministro y de otro tipo son en gran medida de 

origen administrativo y pueden resolverse en el nivel local. 

7. La insuficiencia de distintos medicamentos o aparatos se agrava por el deseo de una parte 

del personal de utilizar los medicamentos más recientes y el equipo más moderno. 

8. A juicio de los miembros del Comité, podrfan adoptarse algunas medidas técnicas y adminis- 

trativas para mejorar más aún la asistencia médica. Esas medidas son: 

- El estudio de las necesidades de personal en relación con los planes de desarrollo de los 

servicios de hospital o de salud pública, con arreglo a las normas generalmente admitidas; 

- La determinación de un justo equilibrio entre la formación de enfermeras diplomadas y de 

auxiliares de enfermería, para atender las necesidades, tanto de los hospitales como de 

los laboratorios (radiología, análisis médicos, fisioterapia, readaptación); 

- La determinación de las necesidades correspondientes a las diversas especialidades médicas, 

en función de la morbilidad registrada en la población; 

- La actualización profesional de los médicos y el mejoramiento de su información,sea por 

medio de un sistema de perfeccionamiento postuniversitario, sea por medio de periodos de 

prácticas en los grandes hospitales; 
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- La concentración del personal y del equipo en uno o dos laboratorios centrales. Lo mis - 
mo debería hacerse con los laboratorios de radiología. A este respecto, sería interesante 
efectuar la fusión del laboratorio de salud pública y el laboratorio central del hospital 
regional, con objeto de lograr una utilización más juiciosa del equipo y del personal. 

II. Servicios de salud pública 

1. En el periodo 1967 -1975 ha aumentado el número de dispensarios, enfermerías y centros de 
salud de la madre y el niño en funcionamiento en la región de Gaza y en la orilla occidental del 
Jordán. Uno de los centros de salud más modernos que tuvimos ocasión de visitar es el inaugu- 

rado en Salfit el año 1974. En las alturas del Goláa se han habilitado dispensarios rurales y 
enfermerías en Rajar, Ein Kinya, Massada y Majdal Shams. 

En el desierto del Sinaí se visitaron los puestos de salud de Wadi Kide y de Dahab y el 
dispensario de Nueba, en la costa oriental; el dispensario de Santa Catherina y los puestos sa- 
nitarios de Tarfac y Firan, en la región central, y los dispensarios de Shaikh Zwayed y Bir 

Lahfan, en la región septentrional. En algunos centros, por ejemplo los de Ofira, Santa 
Catherina y Firan, hay en construcción edificios nuevos para instalar los dispensarios. 

2. La dotación de medios varía según que se trate de centros de salud, de dispensarios o de 

puestos sanitarios. Los centros de salud de Salfit y Ofira y los dispensarios de Nueba y 
Santa Catherina están muy bien dotados. Hay que señalar que los dispensarios de Ofira y Santa 
Catherina disponen de servicios de estomatología modernos y bien equipados. La dotación de los 

puestos de salud es menos completa: una mesa, un botiquín e instrumentos de uso corriente. 

Como en el sur y en el centro del Sinaí no se han instalado laboratorios de análisis clíni- 
cos, los miembros del Comité dudan que los médicos estén en condiciones de formular diagnósti- 
cos de precisión suficiente. El centro de salud de Ofira y el dispensario de Santa Catherine 
disponen para ese menester de microscopios, hemoglobinómetros y material de microanálisis, que 
permiten orientar los diagnósticos. El centro de salud de Ofira dispone además de un electro- 
cardiógrafo portátil y de un enfermero diplomado que sabe efectuar pruebas de laboratorio con 
material para- microanálisis. El mismo enfermero está en condiciones de obtener e interpretar 

electrocardiogramas. 

En todos los puestos de salud y en todos los dispensarios del Sinaí que el Comité tuvo 
ocasión de visitar había cantidades suficientes de jeringas desechables. 

El suministro de medicamentos es satisfactorio. Cada centro de salud y cada dispensario 

importante disponen de una farmacia y en los demás dispensarios y en los puestos de salud hay 
botiquines. En el depósito de la farmacia de Ofira y en los botiquines de los dispensarios del 
Golán hay antibióticos en cantidad suficiente y algunas especialidades farmacéuticas (Butazo- 
lidina, Atarax, etc.) En los botiquines de los puestos de salud donde prestan servicio enfer- 
meros no calificados hay asimismo medicamentos para los tratamientos sintomáticos necesarios 
en los primeros auxilios, material para curas y desinfectantes. 

3. El personal médico y el personal de enfermería de los servicios de salud pública han aumen- 
tado durante el periodo objeto del informe. Los puestos de salud y los dispensarios rurales 
están generalmente a cargo de un enfermero no calificado residente en la localidad, pero reci- 
ben de 1 a 3 veces por semana la visita de un médico; así ocurre, por ejemplo, en Essawyeh, en 
Rajar, en Massada y en Ein Kinya. En otros dispensarios la situación es distintas; las visitas 
se hacen una vez por semana y están a cargo de una enfermera calificada para los pacientes adul- 
tos y una enfermera de asistencia maternoinfantil. El dispensario de Majdal Shams recibe perió- 
dicamente la visita de un médico general y de un pediatra. 

4. Los miembros del Comité han observado que en muchos casos las actividades de medicina cura- 
tiva y las de medicina preventiva estás separadas, ya que estas últimas imponen con frecuencia 
largos desplazamientos. 
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5. Por lo que respecta a las actividades de prevención de enfermedades transmisibles, se ha 

observado que todos los centros de salud se esfuerzan en practicar vacunaciones. Las tasas de 
cobertura de las diferentes vacunaciones en el grupo de niños menores de un año son las siguien- 
tes: BCG, del 60 al 74 %, vacuna triple (DPT), del 75 al 90%, vacuna antipoliomielitica comple- 
ta, 60%. Son de notar los esfuerzos desplegados por el equipo de pediatras del Hospital Nassar 
(Gaza), que ha conseguido aumentar sensiblemente la tasa de cobertura, llevándola a casi el 100% 

en el caso del BCG, por ejemplo. 

Conclusiones 

1. En el periodo 1967 -1975 se han hecho progresos en el desarrollo de la infraestructura, ya 

que en todas las regiones visitadas se ha instalado un número importante de centros de salud, 

dispensarios y puestos de salud. 

2. A pesar de los progresos registrados en el adiestramiento de personal, principalmente de 
enfermería, persiste la escasez de personal de encuadramiento. 

3. La separación entre las actividades curativas y las preventivas, encomendadas a institu- 

ciones de tipos diferentes, no resulta práctica, por la insuficiencia de los medios de trans- 
porte y por la escasez de personal. 

4. En las zonas de gran densidad de población, la falta de disposiciones para concentrar las 

actividades de varios dispensarios en una sola unidad debidamente desarrollada tiene por conse- 
cuencia un empleo antieconómico del personal calificado y de los auxiliares. 

5. En opinión del Comité, debería hacerse un estudio sobre las cuestiones siguientes: 

- perspectivas de desarrollo de los servicios de salud pública y de sus funciones; 

- posibilidad de concentrar en un mismo dispensario (por lo menos en ciertas regiones) las 
actividades asistenciales desplegadas en varios poblados; 

- fusión de las actividades curativas y las preventivas en los dispensarios importantes, que 
tienen a su cargo la prestación de asistencia médica a poblaciones de 4000 a 7000 perso- 
nas; 

- necesidad de colocar la prestación de asistencia sanitaria a la población bajo la depen- 
dencia de un hospital regional, para supervisar las actividades curativas, y bajo la de- 

pendencia de un centro de salud, para coordinar la acción preventiva; 

- determinación de las necesidades de médicos, enfermeros diplomados, auxiliares, etc., en 

relación con la importancia de la población asistida; 

- establecimiento de escuelas de enfermeros con programas de enseñanzas principalmente pre- 
ventivas, para el personal de encuadramiento que trabaja en los servicios de salud pública. 

III. Morbilidad 

Ha bajado la prevalencia de las enfermedades transmisibles, pero las disenterias, las sal - 

monelosis, las toxi- infecciones alimentarias y la hepatitis virica siguen planteando algunos 
problemas. La escarlatina y las infecciones estreptocóciсas son objeto de atención por parte 

de las autoridades de salud pública, lo mismo que la poliomielitis que, a pesar de su retroce- 

so por efecto de la vacunación, da lugar todavía a pequeños brotes. 

La tuberculosis es objeto de atención particular y se ha organizado en el Sinaí una gran 

campaña de detección de casos, completada por exámenes'radiofotográficos anuales y por análisis 

microbiológicos y reconocimientos clínicos en los casos detectados. 
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La morbilidad de las demás enfermedades es la habitual, si bien presenta algunas particu- 
laridades en las poblaciones de beduinos que, como consecuencia de su genéro de vida, registrar 
una mayor proporción de infecciones urinarias y respiratorias, heridas infectadas, anemias, li- 

tiasis renales y conjuntivitis. 

Se ha observado que, entre los enfermos enviados a Israel para seguir tratamientos médi- 
cos, predominan los casos de tumores, enfermedades osteomusculares y enfermedades de vías res- 
piratorias y del sistema circulatorio y las indicaciones radioterapéuticas. 

Durante la visita al hospital psiquiátrico de 
de que muchas camas del hospital estaban ocupadas, 
nicos y por pacientes habituales (esquizofrénicos, 
enfermos ambulatorios se atiende a muchos enfermos 

Веlén, se informó a los miembros del Comité 
desde hacia 20 ó 30 años, por enfermos cró- 
toxiсómanos, etc.). En las consultas para 
con trastornos de tipo neurótico. 

CONCLUSIONES GENERALES 

1. La asistencia médica curativa y profiláctica ha mejorado, gracias a una serie de progre- 
sos lentos, pero continuos. 

2. La morbilidad de las enfermedades transmisibles ha disminuido, pero la morbilidad general 
parece ser más alta o más baja y más simple o más compleja según el grado de calificación del 
personal de salud encargado de hacer los diagnósticos y según los medios disponibles para in- 
vestigaciones complementarias. 

3. Es necesario efectuar estudios sobre la morbilidad de la población para establecer un plan 
de desarrollo de los servicios de salud, para jerarquizar esos servicios según el nivel de sus 
actividades y para determinar los tipos de especialistas y los efectivos de personal de encua- 
dramiento indispensables en los próximos afíos. 

4. También hay que efectuar estudios para determinar el tipo de unidades sanitarias más ade- 
cuado a los imperativos de la asistencia médica ambulatoria, tanto preventiva como curativa, en 
el medio urbano y en el medio rural, con objeto de conseguir una utilización económica y efi- 
ciente de las infraestructuras y del personal de encuadramiento. Lo mismo puede decirse de la 
utilización del material costoso y moderno disponible en los laboratorios de diagnóstico y en 
los servicios de tratamiento. 

5. A pesar de los esfuerzos desplegados para formar personal de enfermería, las disponibili- 
dades de este tipo de personal siguen siendo insuficientes desde el doble punto de vista numé- 
rico y cualitativo. 

6. Las deficiencias aparentes o reales del suministro de medicamentos, de instrumental y de 
aparatos de distintas clases podrían corregirse en buena parte, mejorando la actividad de las 
administraciones sanitarias locales. 

7. Es indispensable establecer un sistema de enseñanzas de posgrado y un sistema de informa- 
ción del personal médico, para elevar el nivel de la asistencia médica curativa y preventiva. 

8. Un sistema de contratos para los residentes y para los médicos jóvenes favorecería sobre- 
manera la estabilidad de ese personal en sus lugares de trabajo. 

9. El reconocimiento del derecho de los órganos locales a ser consultados y a tomar decisio- 
nes sobre la fijación de perioridades en relación con los planes de desarrollo de sus propios 
servicios de salud y en relación con los presupuestos correspondientes es una condición indis- 
pensable para la elevación del nivel de la asistencia médica. 
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Al margen de todas las consideraciones que anteceden, y que se basan sin excepción en da- 

tos técnicos y materiales inmediatamente discernibles, el Comité ha tenido siempre muy presen- 

te que se trata de territorios ocupados, es decir de territorios en situación anormal y rece 

sariamente dolorosa, y tiene el firme convencimiento de que esa situación no podría garantizar 

en ningún caso el "estado de completo bienestar físico, mental y social" a que, según la Cons- 

titución de la OMS, pueden legítimamente aspirar todos los pueblos y todos los individuos. 

Dr. Ibrahima Wine, Presidente 

Dr. Traian Ionescu 

Dr. Wirjawan Djojosugito 


