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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUOIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE

Informe del Director ^neral

En este informe, presentado para dar cumplimiento a la resolución WHA29.44, 
se describe la asistencia sanitaria prestada por el ACNUR y la OMS en los 
sectores norte y sur de Chipre durante el periodo comprendido entre abril 
de 1976 y abril de 1977.

El informe contiene datos sobre los fondos facilitados por el ACNUR 
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria 
a Chipre, y por la OMS con cargo a su presupuesto ordinario. El destino de 
los fondos se ha determinado en estrecha consulta con las autoridades de 
salud competentes de los sectores norte y sur. Se da asimismo información 
sobre las visitas realizadas a la isla por consultores internacionales de 
salud y sobre los trabajos que alli han realizado.

El ACNUR y la OMS tienen el propósito de mantener e intensificar su 
labor común de ayuda a las autoridades de salud de los sectores norte y sur 
para que puedan atender sus necesidades de orden sanitario, que son más 
acuciantes en la situación actual.

La Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, adoptar una re- 
solución sobre el particular. A tal efecto, se ad^nta el correspondiente 
proyecto.

Introducción1 .
1.1 En la resolución WHA29.44, la 29 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director Ge- 
neral "que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en Chipre, como complemento de toda ayuda facilitada por conducto del ~
de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha 
asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la Salud".

1.2 El informe presentado por el Director General en la 29a Asamblea Mundial de la Salud 
(documento A29/3 9) contenía datos sobre la asistencia dispensada en los sectores norte y sur 
de Chipre entre enero de 1975 y marzo de 1976. El presente informe se refiere a la acción CO- 
mún emprendida por el ACNUR y la OMS desde abril de 1976 hasta abril de 1977 para atender las 
necesidades sanitarias y médicas de los refugiados y las personas desplazadas en la isla. Ade- 
más, contiene datos sobre los fondos facilitados al efecto por el ACNUR y la OMS.

2. Asistencia dispensada y origen de los fondos

2.1 En abril de 1976, la OMS habilitó con cargo a su presupuesto ordinario la suma de 
US $50 000 para la obtención de suministros médicos urgentes destinados a los sectores norte 
y sur.
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2.2 En agosto de 1976, el ACNUR consignó us $433 ООО para seguir costeando la adquisición por 
la OMS de los medicamentos y los suministros médicos que permitirían reforzar los servicios de 
salud pública y asistencia médica del sector sur.

2.3 También en agosto de 1976, el ACNUR facilitó para asistencia sanitaria en el sector ñor- 
te la suma de US $350 000, que se utilizó como a continuación se indica.

2.3.1 La OMS empleó US $90 000 para obtener medicamentos y suministros médicos.

2.3.2 El ACNUR, con asesoramiento técnico de la OMS, empleó US $10 000 para contratar a un 
experto en administración de hospitales, encargado de colaborar con las autoridades de salud 
en las primeras fases de funcionamiento del nuevo hospital general de Nicosia (sector norte).
El experto visitó ese sector durante cuatro semanas, entre noviembre y diciembre de 1976, e hi- 
zo las recomendaciones técnicas pertinentes a las autoridades de salud; todos los interesados 
convinieron en que el ACNUR y la OMS enviarían al mismo experto para una segunda misión de dos 
semanas a fines de 1977. El objeto de esa segunda visita será hacer con las autoridades de sa- 
lud un estudio complementario de las recomendaciones técnicas sobre el funcionamiento de los 
servicios de hospital, así como de su relación con la legislación de seguridad social reciente- 
mente promulgada.

2.3.3 Siguiendo el consejo del experto en administración de hospitales y de acuerdo con el 
ACNUR y la OMS, las autoridades de salud del sector norte han destinado el saldo de US $250 000 
a la obtención del equipo y de los suministros necesarios para el hospital general recién es- 
tablecido.

2.4 En marzo de 1977, el ACNUR y la OMS decidieron nombrar por dos semanas a un consultor de 
malariología encargado de estudiar a fondo la situación y de recomendar las medidas necesarias 
para impedir la reintroducción del paludismo en Chipre. En consulta con las autoridades de sa- 
lud de los sectores norte y sur, se ha considerado que la mejor época para la visita del con- 
suitor es la primera quincena de junio de 1977, cuando las condiciones serán favorables para
la transmisión palúdica. A ese respecto vale la pena sefialar que desde 1950 no ha habido en 
Chipre ningún caso notificado de paludismo indígena; es preciso, por tanto, hacer lo posible 
para evitar la reintroducción de la enfermedad.

2.5 En marzo de 1977, el asesor regional de la OMS en administración de hospitales se despla- 
zó a Chipre por 10 días y dio asesoramiento sobre problemas relacionados con su especialidad.

2.6 En abril de 1977, el ACNUR facilitó a la OMS US $261 000 para la obtención de los medica- 
mentos que, según las listas enviadas por las autoridades de salud, necesitaba el servicio de 
asistencia médica del sector sur.

2.7 También en abril de 1977, una consignación del ACNUR por valor de US $160 000 permitió a 
la OMS facilitar al servicio de asistencia médica del sector norte los medicamentos que necesi- 
taba, según las listas establecidas por las autoridades de salud.

2.8 El ACNUR y la OMS continuarán su labor común de asistencia a las autoridades de salud de 
los sectores norte y sur para que atiendan sus respectivas necesidades sanitarias, que se ven 
agravadas en la situación actual.
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PROYECTO DE RESOLUCION

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS
EN CHIPRE

La 30ه Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es condici<؛n fundamen- 
tal para el logro de la paz y la seguridad; y

Vista la resolución WHA29.44,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asis- 
tencia Humanitaria en Chipre con el fin de obtener fondos que permitan costear la acción de
la OMS para atender las necesidades de salud de las poblaciones interesadas; y

3. PIDE al Director General que, en estrecha colaboración con el Coordinador de las Naciones 
Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, mantenga e intensifique la asistencia sanita- 
ria a los refugiados y a las personas desplazadas, y que informe sobre dicha asistencia en la 
30a Asamblea Mundial de la Salud.


