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INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DE SANIDAD 
DEL OOPS PARA EL ARO 1977 

(Abreviado) 

INTRODUCCION 

1. De conformidad con su actual mandato, que fue prorrogado recientemente hasta el 30 de ju- 
nio de 1981 por el trigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS) siguió facilitando servicios de socorro, educación y salud a las personas nece- 
sitadas de esa ayuda. El número total de refugiados inscritos para recibir asistencia en los 
registros del OOPS en 30 de junio de 1977 era de 1 706 486, de los cuales una tercera parte 
aproximadamente habitan en campamentos de refugiados,) y otros conviven con las poblaciones 
autóctonas de las ciudades, los pueblos y las aldeas. La población refugiada, distribuida en 

una zona de unos 260 000 km2 (100 000 millas cuadradas), ocupa los lugares siguientes: Líbano 
201 171, la República Arabe Siria 192 915, Jordania oriental 663 773, Ribera occidental (in- 
cluido el este de Jerusalén) 302 620, y la faja de Gaza 346 007. En las cinco zonas2 de ope- 
raciones del OOPS los beneficiarios de los servicios sanitarios que presta el Organismo ascen- 
dieron a 1 460 000 aproximadamente. 

RELACIONES CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

2. 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 título de préstamo no reembolsable, los servicios de 

cinco miembros del personal de la OMS, entre ellos el Director de Servicios de Sanidad del 
OOPS. En tanto que representante de la OMS, y en nombre del Director Regional para el Medi- 

terráneo Oriental, el Director de Servicios de Sanidad 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 los principios de la OMS aplicables a la supervisión, la planificación y el fun- 

cionamiento de los servicios sanitarios del OOPS. Asimismo, en nombre del Comisionado General 

del OOPS, es responsable de la dirección técnica de los servicios sanitarios dentro de los lí- 

mites impuestos por la política general del Organismo, por las decisiones sobre asignación de 

recursos y por las normas administrativas. 

3. De conformidad con la nueva estrategia propuesta por el Director General de la OMS, en 

cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA28.75, WHA28.76 y 
WHA29,78, las responsabilidades y los recursos de la OMS en relación con el programa de salud 

OOPS -OMS fueron transferidos de la Sede de Ginebra a la Oficina Regional del Mediterráneo 

Oriental, en Alejandría, a partir del 1 de junio de 1977. Aunque esta transferencia no se ha 

llevado a cabo hasta fecha muy reciente, gracias al interés personal del Director Regional y a 

su preocupación y apoyo, la modificación ha demostrado ya ser beneficiosa para la ejecución 

del programa de salud del OOPS, al asegurarle una orientación técnica y una asistencia comple- 

mentaria más intensas. 

1 
Hay normalmente un total de 63 campamentos (incluidos los de Dekwaneh y Jisr el- Basha, 

en el Líbano, actualmente destruidos); 10 son campamentos de urgencia (seis en Jordania orien- 

tal y 4 en 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 

en los campamentos, pero no es responsable de la reglamentación ni del orden vigentes en los 

mismos. 

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: 

faja de Gaza, Jordania oriental, Ribera occidental, Líbano y RepúЫica Arabe Siria. 
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4. El valor monetario total de la asistencia prestada por la OMS al OOPS durante 1977 ascen- 
dió a US $271 572. Además de los sueldos y subsidios de los cinco miembros del personal asig- 
nados a la sede del OOPS a título de préstamo no reembolsable, esa suma incluye las becas con- 
cedidas a dos oficiales médicos palestinos del OOPS para estudios superiores de salud públi- 
ca y varias visitas al OOPS de consultores y asesores de la Región del Mediterráneo Oriental 
en sus respectivos sectores de actividad: salud de la madre y el niño, nutrición, lucha con- 
tra las enfermedades entéricas, estadística demográfica, atención primaria de salud y lucha 
contra los roedores. También se mantuvo estrecha colaboración con el servicio de nutrición 
de la Sede de la OMS y con el asesor de la Región del Mediterráneo Oriental para la tabula- 
ción e interpretación de los datos estadísticos recogidos durante la encuesta sobre nutrición 
(cuyas fases primera y segunda se desarrollaron en 1974 y 1975 respectivamente, mientras que 
la tercera deberá ejecutarse en la primavera de 1978). La OMS siguió facilitando bibliogra- 
fía y publicaciones técnicas de importancia capital para asegurar una planificación, una eje- 
cución y una evaluación apropiadas del actual programa de salud del OOPS. 

5. La 30а Asamblea Mundial de la Salud reafirmó su honda preocupación por la salud y el 
bienestar de los refugiados palestinos en el Oriente Medio, y el 18 de mayo de 1977 adoptó 
la resolución WHA30.37 sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplaza- 
das en el Oriente Medio. 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 gra- 
cias al Director General y a su personal por su cooperación y su apoyo constante. 

LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL OOPS 

6. La política sanitaria básica del OOPS sigue siendo la de proteger la salud de la pobla- 
ción refugiada de Palestina que tiene a su cargo, mediante la evolución progresiva de su pro- 
grama hacia un servicio completo e integrado de salud pública que consta de tres elementos 
principales: la asistencia médica orientada sobre todo hacia la medicina preventiva, la hi- 
giene del medio y la alimentación suplementaria. 

7. El OOPS sigue esforzándose por que los servicios sanitarios destinados a las personas 

refugiadas de Palestina concuerden con las normas humanitarias de las Naciones Unidas y con 
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 los servicios médicos que los gobiernos 
árabes que acogen refugiados facilitan a la población indígena, con cargo al tesoro рdblico. 

PROGRAMA SANITARIO DEL OOPS en 1977 

8. En 1977, y gracias a los primeros ofrecimientos de contribuciones, el Organismo ha podi- 
do asignar sus modestos recursos financieros de manera más ordenada, y evitar una planifica- 
ción de urgencia ante una posible suspensión de todos sus servicios. No obstante, los ingre- 

sos fueron insuficientes para financiar por completo el programa presupuestado, lo cual obli- 

gó a reducir considerablemente el presupuesto, en la cuantía de $6,5 millones. Esto se logró 

a expensas de suspender temporalmente algunos servicios (sobre todo reduciendo la harina que 
forma parte de la ración básica durante los cuatro últimos meses del año) y de aplazar la 

construcción - tan necesaria por lo demás - de escuelas y de puestos sanitarios. El gasto 

total durante el аñо se calculó en $127,5 millones, para sufragar los cuales se recibieron 

ingresos por valor de $124 millones, quedando así un déficit de $3,5 millones que había de 
compensarse con un fondo de operaciones ya muy disminuido, reducido ahora a la cuantía, pre- 

cariamente insuficiente, de $14,3 millones. 

9. El problema presupuestario fundamental, de conseguir el equilibrio entre los ingresos 

prometidos y los gastos necesarios para mantener los servicios indispensables que se esperan 

del Organismo, sigue por desgracia sin resolverse, y en 1978 vuelven a plantearse graves di- 

ficultades financieras. La estimación actual de gastos del Organismo para mantener los ser- 

vicios en 1978 a los niveles establecidos viene a ser de $139,8 millones; las necesidades 
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extrapresupuestarias totalizan $11,6 millones (unos $3,6 millones para financiar la primera 

etapa de construcción de un nuevo campamento en el Líbano y $8 millones para aumentar en lo 

posible el fondo de operaciones). Los ingresos prometidos y esperados para 1978 ascienden 

a $113 millones aproximadamente. Por ello, las necesidades financieras proyectadas y no cu- 

biertas para 1978 totalizan $38,4 millones. Para paliar en lo posible los defectos del actual 

sistema de obtención de fondos, el Organismo está adoptando un nuevo procedimiento de plani- 

ficación prospective que entrará plenamente en vigor en junio de 1978. 

10. Pese a su inseguridad financiera, el OOPS siguió manteniendo sus servicios de salud en 

pleno funcionamiento y con bastante regularidad en todas las zonas, excepto en el Líbano, 

donde se tropezó con dificultades operativas especiales según se menciona en el párrafo si- 

guiente. En el curso de los 27 años de existencia del Organismo, esos servicios han llegado 

a constituir un amplio programa de salud pública cuyos diferentes elementos se describen en 
el presente informe, Sigue dedicándose particular atención a las actividades preventivas 
de promoción de la salud, tales como la vigilancia continua de las enfermedades transmisi- 
bles de importancia, los servicios de salud de la madre y el niño, la protección nutricio - 

nal de grupos particularmente vulnerables, los proyectos de saneamiento de los campamentos, 
y los programas de educación sanitaria. La gran popularidad de los servicios de salud de 
la madre y el niño y de los programas de inmunización sistemática del Organismo demuestra 
que las comunidades atendidas perciben cada vez mejor cuáles son sus necesidades en materia 
de salud, así como la importancia del enfoque preventivo. Esa actitud se pone particular- 
mente de manifiesto en los campamentos de refugiados donde en los últimas años los residen- 
tes han participado de manera eficaz en proyectos de autoayuda subvencionados por el Orga- 

nismo y encaminados a mejorar sus instalaciones de saneamiento: construcción de letrinas 
familiares, mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua para el campamento, ins- 

talación de sistemas de alcantarillado, construcción de desagües de superficie y pavimen- 
tación de calles. 

11. En el Líbano, la consecución de un alto el fuego eficaz en la mayor parte del país en 
octubre de 1976, con ayuda de la fuerza disuasiva árabe, mejoró mucho la situación. A prin- 

cipios de 1977, la prestación de servicios sanitarios del OOPS a los refugiados del país 
había vuelto casi a la normalidad. Pero durante todo el año la prestación de esos servicios 
en el sur se vio estorbada de vez en cuando por brotes esporádicos de lucha armada. Como 

consecuencia de la guerra civil, el Organismo tropezó también con ciertas dificultades en la 

prestación de asistencia hospitalaria, a causa de la general escasez de camas de hospital, 

sobre todo en la zona de Beirut. El mejoramiento de la situación libanesa en general, y de 

las condiciones de seguridad reinantes en Beirut en particular, fue lo bastante importante 
para permitir el retorno a la ciudad, en noviembre de 1977, del personal de la sede del OOPS. 

12. A petición del Gobierno del Líbano, el Organismo ayuda a construir un nuevo campamento 
en Bayssarieh, para proporcionar alojamiento y otros medios a los refugiados que tuvieron que 
abandonar sus campamentos durante la guerra civil y que ahora ocupan casas (averiadas en su 

mayoría) de la aldea de Damour. El campamento se construirá en dos fases, Se piensa alojar 
de momento a unos 8500 refugiados desplazados. El costo de esta primera etapa será de unos 
7 millones de dólares, de los que sólo $3,4 millones están disponibles por ahora, lo cual deja 
un déficit de $3,6 millones para esa primera fase. El campamento se construirá de manera que 
más adelante pueda ampliarse, si se dispusiere de los terrenos contiguos, para admitir hasta 
20 000 refugiados fugitivos; pero no es probable que la segunda fase de la construcción co- 
mience antes de 1979 ó 1980. 

SERVICIOS DE MEDICINA CURATIVA 

13. En las clínicas del OOPS se han prestado servicios médicos y odontológicos a los refu- 
giados de Palestina, y lo mismo se ha hecho en clínicas, centros sanitarios, puestos de salud, 
policlínicas, hospitales, laboratorios, departamentos de rayos X y centros de rehabilitación 
gubernamentales, benévolos o subvencionados. 



A31 /WP /1 

Página 5 

Asistencia médica ambulatoria 

14. Se facilitaron servicios de esta clase en 114 centros y puestos de salud (99 del 00PS, 

13 del Gobierno y 2 de organismos benéficos). La asistencia a las consultas médicas prosiguió 

casi al mismo ritmo, excepto en el Líbano, donde se ha registrado una notable mejora en la asis- 

tencia, comparada con el pasado año. En Beirut, los refugiados que huyeron de los campamentos 

de Dbayeh, Dekwaneh y Jisr el -Basha hacia el sector occidental de la ciudad han seguido com- 

partiendo la vivienda de parientes y amigos u ocupando apartamentos abandonados y edificios en 

construcción. El servicio de socorro establecido en la aldea de Damour siguió facilitando asis- 

tencia médica básica. 

15. Se ha fomentado la aplicación de pautas uniformes para el tratamiento domiciliario y en 

las escuelas del tracoma y para el tratamiento en masa de la ascaridiasis entre los niños de 

edad preescolar. 

Servicios ambulatorios de odontología 

16. Forman parte de esta asistencia consultas, radiografías, extracciones dentarias y empas- 

tes sencillos, tratamientos de las encías y cirugía menor de la boca. Se siguió prestando ma- 

yor atención a los aspectos preventivos de la higiene y la salud dental entre la población es- 

colar y las mujeres embarazadas. Durante el atoe se establecieron dos nuevas clínicas dentales 

en los campamentos de Marka y Jabal el- Hussein, en Jordania oriental, con lo que el número de 

consultorios de odontología que prestan ese servicio a los refugiados ascendió a 23. También 

mejoró la asistencia de odontología con la provisión de un servicio odontológico adicional en 

el campamento de Jaramana, en la República Arabe Siria. 

Servicios de laboratorio 

17. El OOPS aseguró el funcionamiento de dos laboratorios centrales de salud pública en Gaza 
y Jerusalén, y de 21 laboratorios clínicos pequeños que llevan a cabo sencillos análisis ordi- 
narios en los principales centros de salud del organismo. Se estableció un nuevo laboratorio 
central en la policlínica de Ammán y un laboratorio clínico en el nuevo campamento de Amman 
(lo que hace un total de tres laboratorios centrales y 22 laboratorios clínicos). Se empeza- 
ron a practicar determinadas pruebas bioquímicas en algunos laboratorios clínicos más, con lo 

que son ya cuatro los laboratorios que están en estas condiciones. Sin embargo, cuando hubo 
que practicar análisis de laboratorio más complejos se siguió remitiendo a los pacientes a la- 

boratorios gubernamentales, universitarios o privados; los servicios se prestaron mediante el 

pago de un honorario, gratuitamente o bien como contribución de los gobiernos huéspedes. 

Asistencia médica para pacientes hospitalizados 

18. El OOPS mantuvo su política de recurrir a hospitales y establecimientos sanitarios gu- 
bernamentales, municipales, universitarios, de organismos benéficos o de particulares para el 

cuidado de los enfermos que necesitan hospitalización. Además, administra un hospital peque - 
no, de 36 camas, en la Ribera occidental, 9 centros de maternidad, casi todos en la faja de 

Gaza, con un total de 71 camas, un pabellón pediátrico de 15 camas, también en Gaza, y 21 cen- 
tros de servicio diurno de rehidratación y nutrición, con un total de 229 camas, en las diver- 
sas zonas de operaciones del organismo. Conjuntamente con el Departamento de Salud Pública 
de Gaza, el OOPS administra un hospital para tuberculosos que cuenta con 210 camas y que atien- 
de tanto a refugiados como a la población autóctona. La promulgación, en la faja de Gaza, de 

una ordenanza por la que se hacía obligatorio el pago por los enfermos de los servicios de asis- 
tencia médica facilitados en los hospitales del Estado planteó al organismo el problema de ase- 
gurar la asistencia para enfermos hospitalizados entre la población de refugiados de aquella 
zona. En julio de 1977 se puso en marcha un plan de asistencia financiera para sufragar los 
gastos de hospitalización. 
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19. Hay un total de 1676 camas disponibles para los refugiados enfermos (8 camas menos que 

en 1976), de manera que la proporción asciende a 1,15 por 1000 beneficiarios. Sin embargo, 

los refugiados pueden acudir también directamente a ciertos hospitales gubernamentales y otros 

hospitales y establecimientos médicos privados o de entidades benéficas, gratuitos o de poco 

costo, destinados al público en general, pero sobre los cuales el Organismo no dispone de da- 
tos. Ante el aumento continuo del coste de la hospitalización en la zona, el Organismo tuvo 

que aumentar considerablemente las tasas de sus subsidios a la mayoría de los hospitales donde 
se reservan camas para el uso de los refugiados enfermos enviados por el OOPS. 

20. Siguieron adoptándose las disposiciones necesarias para que algunas personas con determi- 
nados padecimientos recibieran tratamiento muy especializado y absolutamente necesario, por 

indicación médica, para salvar su vida, como las intervenciones quirúrgicas en el corazón o en 

el tórax, las operaciones neurológicas y los trasplantes del riñón. Esos tratamientos se cos- 
tean con subsidios del pequeño Fondo para Asistencia Médica Extraordinaria del OOPS y, en lo 

posible, se realizan en la localidad de que se trate. Varios pacientes se beneficiaron de esos 
subsidios. Además, gracias a la generosidad de una entidad benéfica, muchos niños y adoles- 
centes pudieron terminar su tratamiento en el centro médico Rey Hussein de Amman y en el Hos- 
pital Hadassah, Jerusalén. 

Salud mental 

21. Siguió aumentando la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios que 
padecen trastornos mentales. En consecuencia, el Organismo está prestando mayor atención a las 
medidas preventivas en materia de salud mental. 

22. 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. 

Rehabilitación médica de niños físicamente impedidos 

23. Con cargo a este programa se facilita tratamiento de rehabilitación por fisioterapia a 
niños impedidos que han sido hospitalizados o reciben asistencia ambulatoria. En todas las zo- 

nas se dispone de aparatos ortopédicos, pero su costo ha aumentado considerablemente. 

Suministros médicos 

24. En el curso del ano casi se normalizó la llegada de suministros médicos al Líbano, la 

República Arabe Siria y Jordania, que se había interrumpido por razones de seguridad en Beirut. 

La mayor parte de los medicamentos y suministros médicos que necesitó el Departamento de Sani- 
dad se adquirieron en el mercado internacional y tan sólo una pequefia parte se recibieron en 
calidad de donativos. Algunos materiales que escasearon, a causa de la demora en la descarga 
registrada en los puertos de recepción, se obtuvieron de la reserva central de existencias en 
las farmacias de campaña de Gaza y Líbano, y otros fueron adquiridos a un costo muy elevado. 

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

27. 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 del OOPS y la práctica de investigaciones especiales cuando fue necesario. En el Apéndi- 

ce 1 se indica la incidencia de esas enfermedades notificables durante 1977. 

26. El cólera El Tor volvió a aparecer en la República Arabe Siria durante el verano de 1977, 

como lo hizo en los dos años anteriores. El caso índice se señaló en una aldea cercana a la 
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ciudad de Aleppo. La epidemia se propagó y se senaló un total de 42 casos entre los refugia- 
dos de los campamentos en la zona de Damasco, de los cuales tres fallecieron. La oficina sani- 
taria de campo del OOPS de Damasco mantuvo estrecha coordinación con el Ministerio de Salud, 
las municipalidades locales y el servicio general para los refugiados grabes palestinos, sobre 
todo en lo que atarle a la vigilancia de las fuentes de abastecimiento de agua y a la recogida 
y evacuación de desechos. Se adoptaron medidas estrictas de precaución y lucha de conformidad 
con las directrices técnicas permanentes del Departamento de Salud que antes se habían enviado 
a los sectores; las medidas se refieren a la educación sanitaria en la comunidad de refugiados, 
la inspección del suministro de agua y la evacuación de desechos, y las campanas de inmunización 
de determinados grupos. Se notificaron 38 casos de cólera en Jordania y tres en el Líbano, 

pero ninguno de ellos fue mortal. No se senaló ningún caso entre los refugiados de la Ribera 
occidental y la faja de Gaza. 

27. Por comparación con 1976 se registró un ligero aumento de la incidencia de las enfermeda- 
des diarreicas y disentería en el conjunto de la zona de operaciones. El número de casos de 

fiebre tifoidea y paratifoidea aumentó pasando de 53 a 130, de los cuales 76 se seflalaron en 

el Líbano y 52 en la República Arabe Siria. Por el contrario, la incidencia de hepatitis in- 

fecciosa acusó una notable disminución en todos los sectores, pasando de 1097 a 606 casos. 

También disminuyó la incidencia de poliomielitis, pasando en todos los sectores de 60 a 21 ca- 

sos, de los cuales nueve se registraron en Gaza. Hubo un importante aumento de la incidencia 
del sarampión, que pasó de 1447 a 4246 casos, por causa sobre todo de los 2521 casos notifica- 
dos en el Líbano, que pueden atribuirse a la interrupción del programa ordinario de inmuniza 
durante los conflictos. También la tos ferina aumentó, pasando de 168 a 193 casos, de los cua- 

les 179 se registraron en el Líbano. Los casos de enfermedades oculares transmisibles, que 

consistieron en su mayor parte en conjuntivitis aguda producida en particular durante los meses 
de verano, pasaron de 19 917 a 23 273, sobre todo por causa del aumento registrado en el Líbano, 

de 1141 a 3736 casos, que puede atribuirse a la interrupción de los servicios de saneamiento 
del medio en los campamentos durante el conflicto. 

28. Se registró un ligero incremento de la incidencia de gripe, que pasó de 14 875 a 15 836 . 

casos, que se senalaron sobre todo en la República Arabe Siria, Gaza y la Ribera occidental. 
Se notificaron 17 casos de meningitis cerebroespinal (nueve en Jordania, seis en Gaza y dos en 

la Ribera occidental) en comparación con tres casos en 1976. No se notificaron casos de palu- 
dismo indígena durante el ano, pero se senalaron en total 11 casos (siete en Jordania, dos en 

Gaza у dos en la República Arabe Siria) de enfermedad importada de los Estados de Gulfo; sólo 

dos casos se habían senalado en Gaza en el ano anterior. El número de casos nuevos de tubercu- 

losis pulmonar pasó de 141 a 163, de los cuales 46 se registraron en el Líbano. 

29. Por lo que respecta a la prevención específica, el OOPS ha llevado adelante su plan de • vacunación primaria y de refuerzo contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el teta- 

nos, la poliomielitis, la fiebre tifoidea, el sarampión y la viruela, con el fin de conseguir 
y mantener un elevado grado de cobertura. Además de las medidas para combatir enfermedades 

epidémicas, particularmente el cólera y la poliomielitis, el programa ordinario de lucha ha 

comprendido actividades de localización precoz de casos, con aislamiento en caso necesario, y 

de tratamiento inmediato y vigilancia de los contactos, en estrecha coordinación y colaboración 

con las autoridades oficiales de salud de los distintos sectores. El programa de saneamiento 

del medio y las actividades de educación sanitaria del Organismo en los campamentos constituyen 

un elemento básico de gran utilidad para combatir las enfermedades transmisibles. 

Servicios de salud de la madre y el nino 

30. La protección de la salud de la madre y de lino continuó siendo uno de los principales 

componentes del programa de salud de la comunidad del Organismo. Una serie de autoridades loca- 

les y organizaciones benéficas complementaron el programa del OOPS. Una parte importante del 

servicio es la asistencia nutricional prestada a los grupos vulnerables. 

31. En los dispensarios de atención prenatal se prestó asistencia materna a 28 701 mujeres, 

consistente principalmente en vigilancia médica regular y en la distribución de raciones 
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extraordinarias de leche y de tabletas de folato de hierro durante los periodos de gestación y 
de lactancia. Hubo 28 407 partos, el 57% de ellos con asistencia a domicilio de las "dayahs" 
del Organismo, que trabajan bajo supervisión; otros, principalmente en Gaza, se efectuaron en 
los centros de maternidad del OOPS, que cuentan con el personal de enfermería necesario, en 
hospitales en los casos difíciles o que presentaban un riesgo especial. En total, se registra- 
ron cinco casos de mortalidad materna, es decir, el 0,18 por 1000 nacidos vivos, mientras que 
la tasa de mortinatalidad fue de 10,9 por 1000. 

32. Los 79 dispensarios de pediatría atendieron en total a 84 863 niños de menos de 3 años de 
edad. Mediante un programa sistemático que empieza en la primera infancia, a todos esos niños 
se les aplicó la vacunación primaria o de refuerzo contra las seis principales enfermedades 
comprendidas en el Programa Ampliado de Inmunización de la Región, a saber, la tuberculosis, 
la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión, así como contra la vi- 
ruela y la fiebre tifoidea (tal como se ha descrito en el párrafo 29). A partir del 1 de julio 
de 1977 se generalizó en todas las clínicas maternoinfantiles la asistencia nutricional median- 
te la distribución de leche en polvo a todos los niños comprendidos entre los seis meses y los 

dos años de edad. Han funcionado 21 centros diurnos de rehidratación y nutrición con un to- 
tal de 229 camas. Se establecieron cuatro nuevos dispensarios para la malnutrición, todos 
ellos en la zona de Nablus, lo que hace un total de 10 (siete en la Ribera occidental, dos en 
la República Arabe Siria, y uno en Jordania oriental). Los porcentajes de niños con insufi- 
ciencia ponderal, según las curvas de crecimiento establecidas localmente, fueron del 6,3% du- 
rante el primer afо y del 7,8% durante el segundo año de vida, lo que revela una tendencia con- 
tinua a la disminución durante los últimos años. 

33. Los centros de salud y los grupos especiales, de los que existen uno en cada sector y tres 
en Jordania oriental, prestaron servicios de higiene escolar a más de 300 000 niños que asisten 
a casi 600 escuelas de enseñanza elemental y preparatoria del OOPS y la UNESCO. Se sometió a 
reconocimiento médico para el ingreso en la escuela a 29 132 niños; otros 49 537 fueron someti- 
dos a exámenes especiales cuando estaban indicados. Los centros de salud y sus servicios de 
consulta especializada dispensaron la atención necesaria en cada caso y los niños mal nutridos 
recibieron comidas cocinadas diarias en los centros de alimentación suplementaria. Al ingreso 
en la escuela, y por lo menos una vez cada dos años a partir de entonces, se practican pruebas 
de visión y audición. En el sector de Siria, se continuó el programa de profilaxis y trata- 
miento del bocio simple entre los escolares de la zona de Damasco. En los distintos sectores, 
se realizaron campañas para el tratamiento de micosis y parasitosis cutáneas, cuando estaba in- 
dicado. En la medida que lo permitieron los limitados medios de que se dispone, se prestaron 
servicios de odontología restauradora precoz a los escolares, y en el programa de educación sa- 
nitaria se dedicó mayor importancia a la higiene bucodental. Se ha seguido procurando mejorar 
las condiciones sanitarias de las escuelas hasta un nivel aceptable. 

Educación sanitaria 

34. En cada sector, un grupo de personal de educación sanitaria se encargó de promover la in- 
tegración del correspondiente programa en los servicios de salud, bajo la dirección del espe- 
cialista de la sede. Para organizar las diversas actividades en los centros de salud, las es- 
cuelas, los centros de asistencia social y los campamentos, contaron con la colaboración de per- 
sonal de los servicios de salud, educación, asistencia social y administración, así como con 
el apoyo de los comités del campamento y de higiene escolar. El tema principal consistió en 
poner de manifiesto la función de los diferentes miembros del equipo de salud en la educación 
sanitaria. La División de Medios Audiovisuales del Organismo preparó un calendario y diversos 
folletos en relación con la salud y estableció lemas para facilitar la presentación mensual de 
los temas en conferencias y debates en grupo, y por otros métodos. Se organizaron diversas ex- 
posiciones sanitarias sobre una serie de temas y se emprendieron campañas de saneamiento de cam- 
pamentos y de prevención de enfermedades, especialmente con referencia al brote de cólera, dan - 
do en ellas un lugar destacado a la higiene de los alimentos y a la higiene personal. Se cele- 
bró como de costumbre en todos los servicios del Organismo el Día Mundial de la Salud, con arre- 
glo al lema de 1977 "Proteja a sus hijos vacunándolos ", mediante charlas y debates, exposicio- 
nes y la utilización de diferentes medios audiovisuales. 
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SERVICIOS DE ENFERMERIA 

35. El personal de enfermería, que tiene unas funciones bien definidas dentro del Programa de 

Salud de la Comunidad del Organismo, continuó proporcionando asistencia de enfermería regular 

en los centros de salud, con inclusión de servicios de salud de la madre y el niño, así como en 
los hospitales dirigidos por el Organismo. Además, desempeñaron funciones considerables en la 

lucha contra la tuberculosis, en los servicios de salud escolar, y en el programa de inmuniza- 

ción y de visitas domiciliarias. Aumentó el trabajo en los centros de pediatría como consecuen- 
cia de haberse establecido en los centros la distribución de leche en polvo para los niños com- 

prendidos en el grupo de edad de los seis meses a los dos años, por lo que fue necesario aumen- 
tar el número de puestos de enfermeras empíricas en los centros de salud más importantes. 

36. Como es habitual, se encomendó al personal auxiliar de enfermería gran parte de la aten- 
ción primaria de salud, que incluía también servicios de primeros auxilios después del horario 
normal de trabajo en una serie de centros de salud de Jordania y de Gaza. Sin embargo, durante el 

periodo que se examina se suprimieron esos servicios en nueve centros, en los que no se conside- 
raron que fueran ya imprescindibles. En Gaza, un grupo seleccionado de parteras y de enfermeras 
empíricas continuaron colaborando en el programa de salud de la comunidad y salud de la familia, 
dando algunas enseñanzas en las clases preparatorias de tercero de las escuelas de niñas patroci- 
nadas por el OOPS y la UNESCO. Se ha utilizado también ampliamente a otro grupo de auxiliares, 
las "dayahs" (parteras tradicionales), que atendieron la mayoría de los partos a domicilio. A 
fines del periodo que se examina había 183 "dayahs" registradas en los centros de salud, de las 

que 102 estaban remuneradas por el Organismo y el resto trabajaban con carácter privado. Se ha 
hecho gran hincapié en el adiestramiento en el servicio de las " dayahs" así como de las enferme- 
ras empíricas, y se han impartido algunos cursos. 

37. En vista de la escasez de parteras capacitadas en esta zona y de lo limitado de los medios 
de formación básica para parteras, se ha seleccionado a un número de enfermeras diplomadas para 
que sigan cursos de perfeccionamiento en partería, además de un curso dirigido por el Organismo 
para parteras en Gaza, que deberá terminarse en abril de 1978. Para garantizar una supervisión 
eficaz de las auxiliares en la sala de tratamiento oftálmico, se ha dispuesto además que ocho 
enfermeras de categoría superior reciban adiestramiento en el servicio en el hospital oftálmico 
de San Juan, de Jerusalén. 

38. El Organismo sigue asimismo subvencionando dos escuelas de enfermería, además de facilitar 
asistencia financiera a un número limitado de estudiantes, gracias a contribuciones recibidas pa- 
ra ese fin. Se realizan asimismo esfuerzos continuos para estimular a los candidatos adecuados 
a que sigan los cursos para la obtención del diploma de enfermería pero, a pesar de las becas 
universitarias disponibles, muy pocos estudiantes refugiados las han solicitado. • 39. El programa de canastillas se mantuvo a un nivel satisfactorio mediante la contribución 
de distintas organizaciones. 

SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

40. Las principales actividades de este programa son el abastecimiento de agua potable, la eva- 
cuación higiénica de desechos sólidos y líquidos, la evacuación de aguas torrenciales, y la lu- 
cha contra insectos y roedores vectores de enfermedades. Los beneficios 
mantienen a nivel satisfactorio en la mayor parte de los campamentos, se 
refugiados y personas desplazadas que habitan en 63 campamentos. Durante 

del 

han 

el 

programa, que se 
extendido a 653 649 
año, el coste anual 

de los servicios prestados por el Organismo correspondieron a $5,6 por beneficiario. Es proba - 
ble que en los años próximos la tendencia inflacionista y otros factores aumenten ese coste. 

41. Aunque las actividades de saneamiento en el sector del Líbano están normalizándose gradual- 
mente, requieren todavía atención especial algunos problemas graves creados por la prolongada 
guerra civil. Entre estos problemas hay que destacar el del alojamiento de las personas despla- 
zadas de dos campamentos que fueron completamente destruidos; como ya se ha mencionado, está pre- 
visto crear un nuevo campamento en el sur del Líbano. 
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42. Sigue procurándose resolver el problema de la obtención de personal de saneamiento para 

los campamentos de los territorios ocupados. A mediados del afio, el Organismo pudo conceder 

un subsidio de $170 000 para costear los próximos programas de mejora de los campamentos por 

los propios refugiados, que se orientan principalmente hacia la construcción de desagües ade- 
cuados y la pavimentación de caminos y calles. Gracias a la constante cooperación de las co- 

munidades de refugiados, los gobiernos de los países de acogida y los municipios, se han con- 

seguido algunas mejoras, que se detallan en los párrafos siguientes. 

43. Prosiguen satisfactoriamente los planes de traída de agua a las viviendas en dos campa- 

mentos de la Ribera occidental, seis de Gaza, uno del Líbano y dos del este del Jordán. Actual- 

mente disponen de agua corriente en las viviendas el 46% de los habitantes de los campamentos, 

y el resto sigue abasteciéndose en fuentes públicas. Está llegando a su término un plan para 

mejorar el abastecimiento de agua en el campamento de Jaramana, en la República Arabe Siria. 
La Comisaría de Agua y Alcantarillado de Amman desarrolla un programa conjunto de traída de 
agua a las viviendas y construcción de alcantarillados en dos campamentos situados en la ciu- 
dad de Amman. El Gobierno de la República Arabe Siria ha facilitado otro pozo, con bomba ele- 

vadora, y el correspondiente depósito elevado, que permitirá atender las crecientes necesida- 
des del campamento de Khan Eshieh, donde todos los refugios disponen de traída de agua. 

44. El Organismo ha facilitado ayuda financiera adecuada para el programa de construcción de • 
letrinas familiares por los propios interesados. El programa actual permitirá atender las ne- 
cesidades del 5% aproximadamente de la población de refugiados que seguía utilizando letrinas 
comunes. El Organismo ha dotado de servicios de alcantarillado a la extensión de Dera, en la 

RepúЫica Arabe Siria, donde los propios refugiados han contruido últimamente unos 245 refu- 

gios; alrededor del 80% de los habitantes de los campamentos de ese país disponen ahora de sis- 
temas de alcantarillado. 

45. El programa de participación popular en la construcción de desagües y la pavimentación 
de caminos progresa satisfactoriamente en muchos campamentos, pese a las inevitables interrup- 
ciones y retrasos en la entrega de material de construcción a las colectividades interesadas. 
Después de un comienzo un tanto lento, el programa está adquiriendo cada vez más popularidad 
en la faja de Gaza, donde hay proyectos piloto para otros cuatro campamentos, además de los 

dos ya incluidos en el programa. En la RepúЫica Arabe Siria, la Comisaría General para lós 
Refugiados Arabes de Palestina está subvencionando también la pavimentación de los caminos en 

el campamento de Dera y, además, se piensa implantar un programa análogo de participación po- 
pular para tres campamentos de emergencia situados en la zona de Damasco. 

46. El hacinamiento sigue constituyendo un problema importante en los campamentos de las zo- 
nas urbanas. Sin embargo, los planes de participación popular patrocinados por el Gobierno 
para la construcción de refugios adicionales progresan muy satisfactoriamente en tres campa- 

mentos de la República Arabe Siria, donde ya se han habilitado los terrenos necesarios para la 
ampliación. 

47. Los servicios de recogida de basuras han mejorado mucho con la obtención de un сamión- 
volquete para el campamento de Bagaa en Jordania, dos camiones adicionales para el sector del 
Líbano y un tractor con remolque para el campamento de Tulkarm, en la Ribera occidental. Sin 

embargo, todavía es necesario mejorar los medios de evacuación de desechos sólidos en un cam- 

pamento de la Ribera occidental y en cinco de la República Arabe Siria. Está estudiándose la 

obtención de vehículos adecuados para esos campamentos, a fin de que diariamente pueda efec- 
tuarse la recogida de basuras y su transporte hasta los lugares de evacuación previstos por 

las autoridades locales. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

48. El Departamento de Salud ha seguido concediendo gran importancia a la vigilancia, la pro- 
tección y la mejora del estado de nutrición de los refugiados. Los servicios se destinan prin- 

cipalmente a los grupos más vulnerables, que son los lactantes, los niños de edad preescolar, 
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los alumnos de las escuelas elementales, las mujeres embarazadas y lactantes, los pacientes de 
tuberculosis no hospitalizados y los casos difíciles que recomiendan los médicos. El programa 
comprende distribución de leche, raciones secas suplementarias y comidas calientes al mediodía. 

49. El programa de asistencia alimentaria urgente, establecido a raíz de las hostilidades 
de 1967 en beneficio de los refugiados desplazados, se mantuvo durante 1977, aunque con peque- 
ños cambios que se detallan en el Apéndice 2. El programa se costeó casi enteramente con una 
contribución de la Comunidad Económica Europea (CEE) otorgada en virtud del Convenio que se 
firmó en 1972. Actualmente hay negociaciones en curso con la CEE para renovar dicho Convenio. 

50. En julio de 1977 se procedió en todos los sectores a una reorganización del programa de 
leche, consistente en la distribución de leche en polvo para lactantes de 6 a 24 meses de edad 

en los centros de asistencia maternoinfantil, quedando en cambio interrumpida la distribución 
a escolares y personas desplazadas de 6 a 15 años de edad. Esa reorganización del programa 
permite una utilización mucho más adecuada de la leche disponible entre el grupo de menor edad 
a que se destina; en efecto, la cobertura ha pasado del 12% al 88 %. Además, ha tenido por re- 
sultado una asistencia más regular de los niños a las clínicas de pediatría. 

51. Según los datos obtenidos durante el año por los servicios ordinarios de vigilancia mé- 
dica de los niños en los centros de asistencia maternoinfantil, y según los resultados de la 
encuesta practicada en 1974 y 1975, el estado de nutrición de los refugiados se mantiene en 
general a un nivel satisfactorio, más o menos comparable al de las personas de la misma edad 

residentes en los países de acogida. Durante el periodo a que se refiere el presente informe 
no se observó entre los refugiados una incidencia inusitada o particular de trastornos especí- 

ficos de la nutrición. Sin embargo, los estudios revelan una malnutrición caloricoproteínica 
ligera o moderada en una proporción considerable de niños de menos de 3 años. La prevalencia 
de ese trastorno es más fuerte durante el segundo año de vida. 

ENSEÑANZA Y FORIACION PROFESIONAL 

52. El Organismo amplió su programa de enseñanza y formación profesional en materias rela- 

cionadas con la salud. La capacitación básica y profesional depende sobre todo del Departa- 

mento de Educación, y la formación en el servicio es de la incumbencia directa del Departamento 

de Salud Pública. 

53. El OOPS organizó para los refugiados jóvenes, en sus propios establecimientos de capaci- 

tación, varios cursos de formación profesional para ayudantes de farmacia, técnicos de labora- 

torio e inspectores de salud pública. Además, patrocinó la formación de fisioterapeutas en 

el Centro Jordano de Rehabilitación. 

54. El Departamento de Salud Pública organizó para su propio personal el adiestramiento en 
el servicio sobre distintas disciplinas del programa. En enero de 1977, un grupo de 15 médi- 

cos del Organismo, de nacionalidad jordana, siguieron un curso de perfeccionamiento en la Fa- 

cultad de Medicina de la Universidad de Jordania. En el Hospital Oftalmológico de San Juan, 

Jerusalén, se organizaron cursos de formación en el servicio sobre oftalmología para enferme- 

ras graduadas, y en los centros de salud del Organismo sitos en Jordania y en la República 
Arabe Siria se dieron otros para enfermeras prácticas. Hay que mencionar también los cursos 

de repaso organizados en la mayor parte de los sectores para las enfermeras prácticas de las 

salas de vendaje e inyección, y los destinados a las parteras de los servicios de asistencia 

maternoinfantil y rehidratación /nutrición. En Gaza, el personal supervisor de saneamiento si- 
guió un curso que permitirá reforzar las actividades de educación sanitaria en el campamento. 

Un médico obtuvo licencia especial de estudios para perfeccionamiento en medicina interna. 

La OMS y su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental dotaron dos becas de estudios de 

salud pública para otros tantos médicos. Al personal de salud de la Sede y de campo se les 

proporciona un surtido variado de revistas y periódicos en árabe, inglés y francés, en particu- 

lar documentos y publicaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud. 
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ADMINISTRACION Y PERSONAL 

55. El Director de los Servicios de Salud es responsable ante el Comisionado General del 

OOPS de la planificación, la ejecución y la supervisión de los programas de salud y de alimen- 

tación suplementaria realizados dentro de los límites presupuestarios que aprueba el Comisio- 

nado General. Le ayuda en esa labor una plantilla de personal de salud profesional y auxiliar 

que, contando los trabajadores manuales, ascendía a 3132 personas el 31 de diciembre de 1977. 

Al personal de salud se le facilita como guía el Manual de Operaciones de Salud Pública del 

OOPS, que contiene normas sobre el funcionamiento de los servicios ordinarios. A fines de 

1977 estaban vacantes tres puestos directivos sobre el terreno, y en los sectores de la Ribera 

occidental y Gaza seguía existiendo un grave problema de contratación de mano de obra para 

trabajos de saneamiento. 

PRESUPUESTO Y FINANZAS 

56. Según lo indicado en el informe final sobre la situación presupuestaria en 1977, el presu- 

puesto total del Organismo para ese ejercicio importó US $127 480 000, de los que US $27 167 000 

se destinaron a los servicios de socorro, US $16 626 000 a los servicios de salud, US $59 355 000 

a educación, US $16 086 000 a gastos comunes y US $8 246 000 a otras atenciones. 

57. Una vez introducidos los reajustes correspondientes a las tres principales actividades a 

cargo del Departamento de Salud, el presupuesto quedó distribuido del modo siguiente: 

Presupuesto 
reajustado 

Us$ 

Gastos 
permanentes 

US$ 

Gastos extra - 

ordinarios 

us$ 

Servicios médicos 8 811 000 8 490 000 321 000 

Servicios de sanea- 

miento del medio З 318 000 3 033 000 285 000 

Alimentación su- 
plementaria 4 497 000 4 410 000 87 000 

Gastos comunes 3 675 000 З 545 000 130 000 

Total 20 301 000 19 478 000 823 000 

58. Con excepción de los sueldos del personal de contratación internacional, pagados por las 

Naciones Unidas, la UNESCO y la OMS, el presupuesto del OOPS está casi enteramente financiado 

con donativos en metálico y en especie que provienen en su mayor parte de los gobiernos, 
aunque varias organizaciones no gubernamentales y algunos particulares hicieron en 1977 dona- 

tivos por valor de US $1,85 millones aproximadamente. Dado que no se puede saber por antici- 

pado o a comienzos de un ejercicio si los ingresos corresponderán a los gastos necesarios para 

mantener los servicios en curso, el Organismo pasa todos los años crisis financieras de cre- 

ciente magnitud. Es de temer que el ejercicio de 1978 no sea una excepción. 

• 

• 



• 

• 
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ANEXO 

APENDICE 1 

PARTE A 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICABLES REGISTRADOS ENTRE LOS REFUGIADOS EN 1977 

Este del 

Jordán 

Ribera 

occi- 

dental 

Gaza Líbano 

República 

Arabe 

Siria 

Todos los 

sectores 

Población beneficiaria de los 

servicios de salud 

Blenorragia 

Brucelosis 

Cólera 

Conjuntivitis 

Disenteria 

Enfermedades diarreicas 
(0-3 años) 

(más de Э años (sin especi- 
ficar)) 

Escarlatina 

Esquistosomiasis 

Fiebres entéricas 

Gripe 

Hepatitis infecciosa 

Meningitis (cerebroespinal) 

Paludismo 

Parotiditis 

Poliomielitis 

Sarampión 

Sífilis 

Tétanos 

Tétanos del recién nacido 

Tos ferina 

Tracoma 

Tuberculosis (del aparato 
respiratorio) 

Varicela 

604 

9 

1 

29 

12 

1 

1 

464 

0 

0 

38 

864 

855 

207 

071 

8 

0 

1 

576 

68 

9 

7 

337 

4 

850 

0 

0 

1 

1 

182 

43 

134 

241 

1 

11 

4 

4 

601 

0 

1 

0 

563 

295 

082 

154 

0 

0 

0 

336 

56 

2 

0 

487 

1 

192 

0 

0 

0 

0 

27 

8 

386 

268 

2 

1 

16 

7 

5 

2 

321 

3 

0 

0 

849 

679 

064 

199 

0 

1 

1 

184 

275 

6 

2 

054 

9 

479 

12 

1 

5 

4 

121 

65 

358 

173 

3 

12 

5 

2 

1 

230 

2 

0 

3 

736 

618 

161 

260 

1 

0 

76 

433 

160 

0 

0 

774 

4 

521 

0 

0 

0 

179 

3 

46 

895 

172 

5 

1 

13 

6 

5 

592 

0 

0 

42 

361 

036 

040 

603 

0 

0 

52 

307 

47 

0 

2 

567 

3 

204 

4 

0 

1 

9 

89 

1 

650 

1 460 

23 

5 

81 

35 

15 

5 

4 

4 

208 

5 

1 

83 

373 

483 

554 

287 

9 

1 

130 

836 

606 

17 

11 

219 

21 

246 

16 

1 

7 

193 

422 

163 

423 

N.B.: No se registraron casos de peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmitido por pio- 
jos), fiebre recurrente (transmitida por piojos), fiebre recurrente (endémica), tifus 
(endémico), lepra, rabia, difteria ni anquilostomiasis. 



A31 /WP /1 
Página 14 

Anexo 
Apéndice 1 
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PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DEL OOPS (1977) 

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

I. Raciones básicas 

Proteínas Calorías Promedio mensual 

g /día por día de beneficiarios 

Verano 42 1 500 831 4392 

Invierno 44 1 600 832 637' 

Comprende 2233 beneficiarios temporales y 5706 raciones para el personal. 

II. Programa de alimentación suplementaria 

A. Suministro diario de leche y 

comidas calientes 

Comidas calientes 

Leche para lactantes 

Proteínas Calorías Promedio mensual 
g /día por diá de beneficiarios 

15 -30 250 -700 35 223V' 

(entera/descremada) 19,7 238 12 697 

Leche para la población 

general (descremada) 12,3 125 38 401�r 
Leche para escolares 

(descremada) 9,5 96 22 517 

Comprende 1669 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 
Jordania (gastos reembolsables). 

Comprende 1201 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 
Jordania (gastos reembolsables). 

Promedio de cinco meses. 

B. Raciones mensuales suplementarias 
Proteínas Calorías Promedio mensual 

Mujeres embarazadas y 

g/día por día de beneficiarios 

lactantes 17,3 505 21 289 

Tuberculosos en tratamiento 

ambulatorio: 

Verano 42 1 500 
723 

Invierno 44 1 600 

Niños de 4 a 24 meses 

(mezcla de trigo y soja) 5,0 93 8 078J' 

Suplemento de proteínas) 2,9 24 54 901 

Promedio para tres meses. 

b 
Suplemento de proteínas = 1 lata de 12 onzas de carne. 

C. Cápsulas de vitaminas A y D 

Número total de cápsulas distribuidas en el curso del año: 7 626 077. 

• 
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APENDICE 3 

PARTE A 

PERSONAL DE SALUD DEL OOPS 

Médicos 147 Personal de otras categorías: 

Dentistas 13 médico 220 

Farmacéuticos 5 de saneamiento 127 

Enfermeras 120 de alimentación suplementaria 150 

Parteras 55 

Enfermeras auxiliares 314 Categorfa de actividad: 

Parteras tradicionales 55 Medicina 277 

Funcionarios de saneamiento 6 Saneamiento 956 

Técnicos de laboratorio 29 Alimentación suplementaria 636 

Personal de educación sanitaria 22 Total 3 132 

PARTE B 

SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

I. AMBULATORIOS • Número de centros y puestos de salud 
Número de clínicas prenatales 
Número de clínicas pediátricas 

II. HOSPITALARIOS 

Número de hospitales subvencionados 
Número de camas disponibles 

- Hospitales generales 
- Hospitales pediátricos 
- Maternidades 

- Hospitales para tuberculosos 
- Hospitales psiquiátricos 

Ribera 
República 

Jordania Gaza Líbano Arabe Total 
occidental 

Siria 

15 32 9 22 21 99 

11 24 9 21 19 84 

10 23 9 18 19 79 

13 8 7 19 11 58 

279 294 657 342 104 1676 

185 135 403 191 78 992 

28 52 111 17 0 208 
25 32 59 16 6 138 

5 0 84 22 15 126 
36 75 0 96 5 212 
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PARTE C 

UTILIZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

I. ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA 

Este del Ribera 
Gaza Líbano 

República 
Total Arabe 

Jordán occidental 
Siria 

Número de pacientes 227 964 85 134 87 703 92 136 127 249 620 186 

Total de consultas 650 630 300 652 379 196 310 797 375 662 2 016 937 

Inyecciones 308 814 205 519 351 973 163 618 118 867 1 148 791 

Curas 223 710 136 173 195 425 125 020 77 348 757 676 

Tratamientos oftalmológicos 145 572 75 366 190 173 57 707 14 266 483 084 

Tratamientos odontológicos 20 871 20 773 24 210 14 558 24 352 104 764 

II. SERVICIOS DE SALUD DE LA 
MADRE Y EL N11�0 

Mujeres gestantes inscritas 
en el registro 7 274 4 837 12 157 2 235 2 198 28 701 

Partos asistidos 6 856 5 170 11 487 2 664 2 230 28 407 

Nifios menores de 1 año inscritos 13 513 4 149 11 430 2 790 3 210 35 092 

Nifios de 1 a 2 años inscritos 7 196 4 388 10176 3 202 2 860 27 822 

Nifios de 2 a 3 años inscritos 5 602 4 232 8 231 1 937 1 947 21 949 

Nifios examinados al ingresar 

en la escuela 10 124 4 736 6 996 3 285 3 991 29 132 

Otros alumnos examinados 20 427 7132 9 955 570 11 453 49 537 

PARTE D 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LОS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

I. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Personas que disponen de agua 
corriente a domicilio 

Personas que se abastecen en 
fuentes públicas 

Abastecimiento medio diario 
por habitante (litros) 

II. EVACUACION DE DESECHOS 

Porcentaje de la población 

que dispone de letrinas 

en su domicilio 

Este del Ribera 

Jordán occidental 

República 

Gaza Líbano Arabe Total 

Siria 

50 990 71 740 • 88 410 51 080 39 280 301 500 

165 738 6 259 109 184 52 691 15 595 349 467 

11,0 12,0 20,0 18,0 27,0 16,0 

94,0 93,0 98,0 89,0 98,0 95,0 


