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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS, A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Y A LA 
POBLACION ARABE DE LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

El Director General tiene la honra de señalar a la atención de la Asamblea de la Salud el 
informe anual abreviado del Director de Servicios de Sanidad del OOPS para el año 1978, repro- 
ducido como Anexo al presente documento. 

• 



A32 /WP /4 
Página 2 

ANEXO 

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 

DE SANIDAD DEL OOPS PARA EL ANO 1978 

(Abreviado) 

INTRODUCCION 

1. De acuerdo con su presente mandato, que seguirá en vigor hasta el 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 

(00PS) ha mantenido sus servicios de socorro, educación y salud para 1 

las condiciones previstas. El número total de refugiados inscritos en 

para recibir asistencia era, en 30 de junio de 1978, de 1 757 269, de 

mente la tercera parte vivían en campamentos de refugiados,1 mientras 

vían con las poblaciones autóctonas de las ciudades, los pueblos y las 

refugiada inscrita en los registros se distribuye del modo siguiente: 

República Arabe Siria, 198 435; Jordania, 682 561; Ribera occidental ( 

Jerusalén), 310 268; y faja de Gaza, 354 103. En las cinco zonas2 de 

bía aproximadamente 1,52 millones de beneficiarios de los servicios de 

ganismo. 

30 de junio de 1981, el 

el Cercano Oriente 
as personas que reúnen 

los registros del OOPS 

los cuales aproximada - 
que los restantes convi- 

aldeas. La población 

Líbano, 211 902; 

inclusive el este de 

operaciones del OOPS ha- 
salud que presta el Or- 

2. La distribución de los refugiados en la zona de operaciones del Organismo y su lugar de 

residencia en los paises de acogida respectivos han influido considerablemente en la dependen- 

cia relativa en que se encuentran esas personas de los servicios de salud del OOPS. En gene- 

ral, los residentes en los campamentos tienen acceso fácil a los centros de salud del OOPS y 

suelen utilizar ampliamente los servicios facilitados. Por el contrario, los refugiados que 

viven en ciudades o en aldeas apartadas se encuentran a menudo a gran distancia de los centros 

de salud más cercanos del OOPS. En consecuencia, tienden a compartir con la población autóc- 

tona los servicios médicos privados y estatales existentes en la localidad, en la medida en 

que sus medios financieros se lo permiten. 

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 

00PS, 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 servi- 

cios de cinco miembros del personal de la OMS, entre ellos el Director de Servicios de Sanidad 

del OOPS. Como coordinador de programa de la OMS, el Director de Servicios de Sanidad está 
encargado, en nombre del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, de asesorar al Co- 
misionado 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, se encarga de la dirección técnica de los servicios sanitarios dentro de los límites 

impuestos por la política general del Organismo, por las decisiones sobre asignación de recur- 
sos y por las normas administrativas. 

1 Hay 61 campamentos en total, de los que 10 se establecieron con carácter provisional 
(6 en Jordania y 4 en Siria) para acoger a los refugiados y a otras personas desplazadas como 
resultado de las hostilidades en 1967. El OOPS presta servicios a los campamentos pero no es 
responsable de su administración ni de sus condiciones de seguridad. 

2 
El OOPS entiende por "zona" una región o territorio en el que lleva a cabo sus opera- 

ciones de socorro como entidad administrativa. En la actualidad hay cinco zonas, a saber: 
faja de Gaza, Jordania, Ribera occidental, Líbano y República Arabe Siria. 
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4. La asistencia de la OMS al OOPS se facilita en forma de proyecto interpaíses de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental, establecida en Alejandría y, gracias al interés perso- 

nal y el activo apoyo del Director Regional, el Organismo recibe una estrecha supervisión téc- 

nica. El valor monetario total de la asistencia prestada por la OMS al OOPS durante 1978 as- 

cendió a US $310 137. Además de los sueldos y subsidios de los cinco miembros del personal cu- 
yos servicios se han asignado a la sede del OOPS con carácter de préstamo no reembolsable, se 

contabiliza en esa suma el importe de las becas concedidas a dos médicos palestinos del OOPS 

para estudios superiores de salud pública, así como el de diversas visitas efectuadas al OOPS 

por consultores y asesores de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en relación 

con actividades de sus especialidades respectivas, a saber: salud de la madre y el niño, nu- 

trición, lucha contra las enfermedades entérícas, estadística demográfica, atención primaria 

de salud e higiene del medio. También se ha mantenido una estrecha cooperación con el servi- 

cio de nutrición de la sede de la OMS para preparar y ejecutar una encuesta sobre nutricídn; 

dicha encuesta se efectuó durante el primer semestre de 1978 con una muestra de niños palesti- 

nos residentes en campamentos de refugiados, y guardaba relación con el cumplimiento de la re- 

solución 32/111, adoptada el 15 de diciembre de 1977 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. (Los resultados de esta encuesta se resumen en el documento de las Naciones Unidas 

А /33181, de 17 de octubre de 1978.) La OMS ha seguido facilitando documentación técnica y 

publicaciones de importancia primordial para asegurar una adecuada planificación, ejecución y 

evaluación del programa de salud del OOPS. El Organismo expresa su agradecimiento por el cons- 

tante interés que demuestra la Asamblea Mundial de la Salud en su programa sanitario, y da las 

gracias asimismo al Director General y a sus colaboradores por la estrecha cooperación y el 

continuo apoyo prestados. 

5. La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha reiterado su honda preocupación por la salud y el 

bienestar de los refugiados palestinos en el Oriente Medio; y el 23 de mayo de 1978 adoptó la 

resolución WHA31.38, relativa a la situación sanitaria de ,a población árabe en los territorios 

árabes ocupados, incluida Palestina. 

LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL OOPS 

6. La política sanitaria básica del OOPS sigue siendo proteger la salud de la роЬlасióп re- 

fugiada de Palestina que tiene a su cargo, mediante la evolución progresiva de su programa ha- 

cia un servicio completo e integrado de salud de la comunidad que consta de tres elementos 

principales: la asistencia médica orientada sobre todo hacia la medicina preventiva, la hi- 

giene del medio y la alimentación suplementaría. • 7. El OOPS sigue esforzándose por que los servicios sanitarios destinados a las personas re- 

fugiadas 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 grabes 
que acogen refugiados facilitan a la población indígena, con cargo al erario público. 

EL PROGRAMA SANITARIO DEL OOPS EN 1978 

8. Desgraciadamente, sigue pendiente de solución el problema presupuestario básico de conse- 
guir una equivalencia entre las aportaciones prometidas y los gastos indispensables para que el 
Organismo pueda mantener los servicios esenciales. En consecuencia, una vez más ha habido que 
reducir la ayuda a los refugiados, principalmente la cantidad de harina que se distribuye como 
parte de la ración básica. Además, también ha habido que aplazar algunos gastos de capital. 

9. En los primeros meses de 1979 empezó el examen ordinario de las previsiones presupuesta- 
rias, en particular los ingresos. Los gastos previstos se calcularon en $162 millones, y los 
ingresos en alrededor de $124 millones, con lo cual quedaba un déficit de $38 millones. Se es- 
tableció una lista de gastos presupuestos por el total de dicho déficit y se suspendió la apro- 
bación de los desembolsos necesarios para costearlos. Esas partidas por aprobar figuran en una 
lista por orden de prioridad y pasarán de la categoría de gastos sin aprobar a la de gastos 
aprobados a medida que se reciban promesas de aportaciones adicionales. 



A32 /WP /4 

Página 4 

Anexo 

10. A pesar de la incertidumbre en el orden financiero, el OOPS siguió manteniendo sus ser- 

vicios sanitarios en pleno funcionamiento y con uniformidad razonable en todas las zonas, ex- 

cepto en el Líbano, donde se experimentaron dificultades operativas especiales. En el transcur- 

so de los 28 años últimos, los servicios se han transformado poco a poco en un programa com- 

pleto de salud de la comunidad, cuyos distintos componentes se describen en este informe. Si- 

gue concediéndose importancia especial a las actividades preventivas y de fomento de la salud, 

por ejemplo la vigilancia constante de las principales enfermedades transmisibles, los servi- 

cios de salud de la madre y el niño, la protección nutricional de los grupos particularmente 

expuestos, los proyectos de saneamiento de campamentos, y los programas de educación sanitaria. 

Las comunidades servidas se percatan cada vez más de sus propias necesidades de salud y com- 

prenden mejor la importancia de la acción preventiva, como lo demuestra la gran popularidad de 

los servicios de asistencia maternoinfantil y de los programas ordinarios de inmunización del 

Organismo. Esa actitud se observa especialmente en los campamentos de refugiados, donde en los 

últimos años, por ejemplo, los residentes han tenido una participación efectiva en proyectos de 

autoayuda subvencionados por el Organismo para el mejoramiento de las instalaciones de sanea- 

miento, la construcción de letrinas familiares, la mejora del abastecimiento de agua, la ins- 

talación de sistemas de alcantarillado, la construcción de desagües de superficie y la pavi- 

mentación de caminos. 

11. En el sur del Líbano, la prestación de servicios de salud se vio a veces interrumpida du- • 
rante el año por la ruptura esporádica de hostilidades entre diversos grupos militantes. La 

principal de esas interrupciones se proudjo con ocasión del desplazamiento de refugiados pales- 

tinos a causa de la acción militar desplegada en el Líbano por Israel en el mes de marzo. Mien- 
tras las tropas israelíes estuvieron avanzando hacia el río Litani, unos 67 000 de los 212 000 

refugiados palestinos registrados en el Líbano tuvieron que desplazarse más o menos, y durante 

varias semanas el Organismo hubo de prestar asistencia urgente (alimentos, vestidos, mantas y 

alojamiento) a los más gravemente afectados. En los tres campamentos de refugiados sitos al 

sur del río Litani (Rashidieh, El Buss y Burj el- Shemali), las instalaciones del Organismo su- 

frieron daños cuyo valor se calcula en $310 000. Los refugiados que habían sido desplazados 

anteriormente desde el este de Beirut y que aún residían en Damour, en espera de la construc- 

ción de un nuevo campamento en Bayssarieh, se dispersaron de nuevo. En junio de 1978, prácti- 

camente todos los refugiados que acababan de desplazarse habían regresado a sus hogares. 

12. En noviembre de 1977 volvieron a Beirut todas las oficinas centrales, que habían estado 

provisionalmente instaladas en Viena y en Amman desde enero de 1976. Desgraciadamente, la si- 

tuación en Beirut durante los primeros meses de 1978 creó dificultades prácticas que provoca- 

ron a mediados de abril la decisión de trasladar las sedes. A últimos de ese mismo mes se 

iniciaron las consultas con los Gobiernos de Siria y Jordania, y a principios de mayo con el 

Gobierno austriaco. En dichas consultas se describieron con precisión las necesidades del Or- 

ganismo en cuanto a locales y emplazamientos de éstos, instalaciones anejas y libertad de mo- 

vimiento del personal. El Gobierno austriaco estaba ya en posición de atender esas necesida- 

des al cabo de menos de cuatro semanas, pero la aceptación de la oferta de ese país se aplazó 

para dar más tiempo a los Gobiernos de Siria y Jordania. Al fin, la oferta del Gobierno aus- 

triaco fue aceptada oficialmente, y en julio el Organismo trasladó a Viena los servicios admi- 

nistrativos de la sede. Con asistencia del Gobierno de Jordania, pudo alquilar locales sufi- 
cientes en Amman para los servicios operativos de los departamentos centrales de salud y educa- 

ción y los del sector de operaciones de socorro. 

SERVICIOS DE MEDICINA CURATIVA 

13. Se prestaron servicios médicos y odontológicos a los refugiados de Palestina en los cen- 

tros de salud, puestos de salud, policlínicas, hospitales, laboratorios, departamentos de ra- 

yos X y centros de rehabilitación del OOPS o de gobiernos, universidades, instituciones priva- 
das o entidades benévolas subvencionadas por el Organismo. Además, existe un sistema de aten- 

ción privada para ciertos refugiados que cuentan con medios para pagar los correspondientes 

servicios. 
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Asistencia médica ambulatoria 

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

13 gubernamentales y 2 de organismos benéficos). La asistencia a las consultas médicas aumen- 

tó en todas las zonas excepto en Gaza y la República Arabe Siria, y en general en todo el te- 

rritorio cubierto por el Organismo. En el Líbano, a pesar de las condiciones de seguridad ad- 

versas que predominaron durante el año, se registró una considerable mejora en la asistencia, 
en comparación con el año anterior. En Beirut, los refugiados que huyeron de los campamentos 
de Dbayeh, Dekwaneh y Jisr el- Bascha y de las residencias particulares hacia el sector occiden- 

tal de la ciudad han seguido recibiendo servicios en los centros de salud permanentes del OOPS. 

El servicio móvil de urgencia, que fue establecido en la aldea de Damour para atender a las 

personas desplazadas en aquel lugar, siguió facilitando asistencia médica básica, inclusive 

asistencia maternoinfantil. 

15. En el mes de marzo, a raíz de la intervención militar israelí en el sur del Líbano, los 

servicios de salud de la zona de Saida fueron reorganizados provisionalmente para atender las 

necesidades más esenciales de los refugiados desplazados en la zona de Tiro. Además de los cen- 
tros de salud permanentes, el personal de tres servicios móviles visitó sistemáticamente los 

lugares donde se alojó a los refugiados desplazados. Estas disposiciones siguieron en vigen- 

cia durante unos pocos meses hasta que los servicios volvieron a la normalidad en la zona de 

Tiro, excepto en el campamento de Rashidieh, donde sólo se prestan servicios limitados a causa 
de los daños causados por los bombardeos al centro de salud. 

Servicios ambulatorios de odontología 

16. Forman parte de esta asistencia consultas, radiografías, extracciones dentarias y empas- 
tes sencillos, tratamientos de las encras y cirugía menor de la boca. Se siguió prestando par- 
ticular atención a los aspectos preventivos de la higiene y la salud dental entre la población 
escolar y las embarazadas. Durante el año, se estableció una nueva clínica dental en el cen- 
tro de salud de Bеlén, en la Ribera occidental de Jordania, con lo que el número de consulto- 
rios de odontología ascendió a 24. En el sur del Líbano se aumentó de cinco a seis días por 
semana la frecuencia con que se facilitan esos servicios. En algunas localidades donde el nú- 
mero de refugiados no justificaba el establecimiento de un consultorio, prestaron asistencia de 
odontología dentistas particulares remunerados por el OOPS sobre una base contractual. Este 
servicio fue mejorado también mediante el establecimiento de tres nuevos consultorios de odon- 
tología, dos en Jordania y uno en la Ribera occidental, y la instalación de un motor dental 
eléctrico en Gaza. 

Servicios de laboratorio 

17. El OOPS aseguró el funcionamiento de tres laboratorios centrales de salud pública en 
Amman, Gaza y Jerusalén, y de 22 laboratorios clínicos pequeños que llevan a cabo análisis or- 
dinarios en los principales centros de salud del Organismo. Se estableció un nuevo laborato- 
rio clínico en el campamento de Jabal el- Hussein, en Amman, Jordania. Se facilitó a los labo- 
ratorios más grandes equipo complementario, como colorímetros, autoclaves y refrigeradores. 
Sin embargo, cuando hubo que practicar análisis de laboratorio más complejos, se siguieron con- 
fiando a laboratorios gubernamentales, universitarios o privados, donde los servicios se pres- 
taron mediante el pago de honorarios, 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- 
ño, de 36 camas, en la Ribera occidental, 9 centros de maternidad, casi todos en la faja de 
Gaza, con un total de 71 camas, y 21 centros de servicio diurno de rehidratación y nutrición, 
con un total de 229 camas, en las diversas zonas de operaciones del Organismo. 
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19. En todas las zonas siguió aumentando el costo de la hospitalización y el Organismo tuvo 
que aumentar considerablemente su subsidio a los hospitales donde se reservan camas para en- 
fermos refugiados. Sin embargo, los refugiados tienen también acceso a los hospitales del Go- 
bierno, privados y benéficos, que existen en la localidad, bien gratuitamente o mediante pago 
de unos honorarios razonables. 

20. En Gaza, habida cuenta de la disponibilidad de camas pediátricas adicionales, el Orga- 
nismo cerró la sala de 15 camas cuyo funcionamiento aseguraba en uno de sus centros de salud. 

Por otra parte, sigue administrando conjuntamente con el Departamento de Salud Pública un hos- 
pital para tuberculosos, que cuenta con 210 camas y que atiende tanto a refugiados como a la 

población autóctona. Desde el 1 de febrero de 1978 la población puede inscribirse en el Plan 

Nacional de Salud, establecido por el Gobierno, mediante el pago de una cuota mensual de muy 
escasa cuantía. Ante la rapidez con que aumenta el costo de la asistencia médica, la mayor 

parte de la población de refugiados se ha afiliado al Plan. En consecuencia, el número de pe- 

ticiones presentadas al Organismo para el reembolso parcial de los costos individuales de hos- 

pitalización ha disminuido marcadamente. 

21. Siguieron adoptándose las disposiciones financieras necesarias para atender los costos 

de tratamiento de un pequeño número de enfermos que requerían tratamiento muy especializado, 

como las intervenciones quirúrgicas en el corazón o en el tórax, las operaciones neurológicas 

y los trasplantes del riñon. Cuarenta y un enfermos se beneficiaron de esta clase de servi- 

cios. Además, 12 niños terminaron su tratamiento en el centro médico Rey Hussein, de Amman, 

y en el Hospital Hadassah, de Jerusalén, gracias a la generosidad de la organización Terre 

des Hommes (Países Bajos). 

Salud mental 

22. Siguió aumentando la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios 

que padecen trastornos mentales. El Organismo está prestando mayor atención a las medidas 

preventivas en materia de salud mental. Por lo general, las autoridades de salud pública de 

cada país se hacen cargo del tratamiento 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 subven- 

ciona los gastos de hospitalización en hospitales psiquiátricos privados. A causa de la si- 

tuación de la seguridad en esa zona, algunos de los hospitales mentales quedaron fuera del 
alcance de los enfermos refugiados y hubo que administrar tratamiento ambulatorio a un mayor 
número de e)1os. 

Rehabilitación médica de niños físicamente impedidos 

23. Con cargo a este programa se facilita tratamiento de rehabilitación por fisioterapia y 

tratamiento médico a niños impedidos que han sido hospitalizados o reciben asistencia ambula- 

toria. En todas las zonas se dispone de aparatos ortopédicos, pero su costo ha aumentado con- 

siderablemente. 

Suministros médicos 

24. En el curso del año, la llegada de suministros médicos a la República Arabe Siria y a 

Jordania fue en general satisfactoria. También lo fue en el Líbano durante los primeros me- 

ses del año, aunque por razones de seguridad fue preciso desviar para su descarga en Lattakia 

dos cargamentos destinados originalmente al puerto de Beirut. La mayor parte de los medica- 

mentos y suministros médicos que programó el Departamento de Sanidad se adquirieron en el mer- 

cado internacional, y una pequeña parte se recibieron en calidad de donativos. Sin embargo, 

a causa de los prolongados trámites de aduanas en los puertos de descarga, algunos materiales 

escasearon y hubo que obtenerlos de la reserva central de existencias o adquirirlos en la lo- 

calidad. 
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SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

25. 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 1978. 

26. A diferencia de lo ocurrido en los tres últimos años, no se notificó ningún caso de сó- 

lera en ninguna de las zonas de operación del Organismo durante 1978. Sin embargo, se mantuvo 
una vigilancia constante en todos los campamentos durante los meses de verano, haciéndose par- 
ticular hincapié en la cloración del agua, la evacuacion higiénica de desechos y la educación 
sanitaria de la comunidad. 

27. En comparación con 1977, se registró una disminución moderada de la incidencia de enfer- 
medades diarreicas y disenteria en el conjunto de la zona de operaciones. El número de casos 
de fiebre tifoidea y paratifoideas también disminuyó, pasando de 130 a 71 casos, de los cuales 
57 se señalaron en la República Arabe Siria y 12 en el Líbano. Por el contrario, la inciden- 
cia de hepatitis infecciosa acusó un aumento, pasando de 606 a 790 casos; también aumentó la 

incidencia de poliomielitis, que pasó de 21 a 34 casos registrados principalmente en las zonas 
de Jordania y Gaza. En el conjunto de las zonas de operaciones del Organismo hubo una notable 
disminución en la incidencia de sarampión, que pasó de 4246 a 2683 casos, por causa sobre todo 
de la reducción en los casos notificados en el Líbano, que pasaron de 2521 a 892 gracias a la 

mayor cobertura obtenida en el programa ampliado de inmunización. También la tos ferina dismi- 

nuyó, pasando de 193 a 133 casos, principalmente en el Líbano. Los casos de enfermedades ocu- 

lares transmisibles, que consistieron en su mayor parte en conjuntivitis aguda producida en 

particular durante los meses de verano, mostraron una disminución general en todas las zonas, 

pasando de 23 373 a 20 131 casos. 

28. Se registró un incremento moderado de la incidencia de gripe, que pasó de 15 836 a 18 304 

casos. Se notificaron 9 casos de meningitis cerebroespinal (7 en Gaza y 2 en Jordania) en com- 
paración con 17 casos en 1977. Sólo se notificaron 2 casos importados de paludismo, uno de 

Jordania y otro de la República Arabe Siria, en comparación con 11 casos el pasado año. El nú- 

mero de casos nuevos de tuberculosis pulmonar se redujo de 163 a 149, de los cuales 66 se re- 

gistraron en el Líbano, 55 en Gaza y 23 en Jordania. 

29. Por lo que respecta a la prevención específica, el OOPS mantuvo su programa ampliado de • inmunización contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, 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, particular- 

mente 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 ofi- 
ciales de salud de las distintas zonas. El programa de saneamiento del medio y las activida- 

des 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 niño 

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

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

cales 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 30 597 mujeres, 

consistente principalmente en vigilancia médica regular y en la distribución de raciones extra- 

ordinarias, de leche y de tabletas de folato de hierro durante los periodos de gestación y de 
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lactancia. Hubo 29 943 partos, el 54% de ellos con asistencia a domicilio de las dayahs1 del 

Organismo, que trabajan bajo supervisión; los demás fueron asistidos en los centros de ma- 

ternidad del OOPS, principalmente en Gaza, y en hospitales, a los que fueron enviados los 

casos difíciles o que presentaban un riesgo especial. En total se registraron dos casos de 

mortalidad materna, es decir, un 0,07 por mil nacidos vivos. La tasa de mortinatalidad fue 

de 8,7 por mil. 

32. Los 79 dispensarios de pediatría atendieron en total a 94 991 niños de menos de tres 

años de edad; los servicios prestados consistieron en una supervisión sanitaria regular, in- 

munizaciones y reparto de leche. La distribución de leche en polvo a todos los niños com- 

prendidos entre los seis meses y los das años de edad, que se generalizó en 1977, ha dado 

resultados satisfactorios. La asistencia alos consultorios, en particular de niños de 1 -2 

años, ha aumentado en medida considerable, y se prevé ampliar el plan para incluir al grupo 

de edad de 2 -3 años. Han funcionado 21 centros diurnos de rehidratación y nutrición, con 

un total de 229 camas. Se siguió ampliando el número de dispensarios para la malnutrición 

como parte integrante de los servicios de salud de la madre y el niño; actualmente son 18, 

nueve de ellos en la Ribera occidental, cinco en Jordania y cuatro en la República Arabe 

Siria. Los porcentajes de niños con insuficiencia ponderal, según las curvas de crecimiento 

establecidas localmente, fueron del 6,4 durante el primer año y del 5,7 durante el segundo 

año de vida. Este último porcentaje, en cоmparaciбп con el 7,8% de 1977, indica un mejora- 

miento considerable. 

33. Los centros de salud y los grupos de higiene escolar (tres en Jordania y uno en cada 

una de las demás zonas) prestaron sus servicios a más de 325 000 niños de 622 escuelas de 

enseñanza elemental y preparatoria del OOPS y la UNESCO. Se sometió a reconocimiento médi- 

co para el ingreso en la escuela a 36 834 niños. Los centros de salud y sus servicios de 

consulta especializada facilitaron la asistencia médica necesaria, mientras que los niños 

mal nutridos recibieron comidas cocinadas diarias en los centros de alimentación suplemen- 

taria. En el momento del ingreso en la escuela, y por lo menos una vez cada dos años a 

partir de entonces, se practicaron pruebas de visión y audición. En la zona de Siria con- 

tinuó el programa de profilaxis y tratamiento del bocio simple entre escolares de la región 

de Damasco. En las distintas zonas se llevaron a cabo, cuando resultaban indicadas, campa- 

ñas de tratamiento de infestaciones cutáneas producidas por hongos y parásitos. La asis- 

tencia de odontología restauradora precoz se hizo extensiva a los escolares en la medida en 

que lo permitieron los limitados servicios disponibles, y se insistió en la higiene bucal 

al impartir las enseñanzas de educación sanitaria. Continuaron los esfuerzos encaminados a 

poner los servicios de saneamiento de las escuelas a la altura deseable. 

Educacién sanitaria 

34. En cada zona, un grupo de personal de educación sanitaria se encargó de promover el 

programa correspondiente en colaboración con el personal del Organismo en centros de salud, 

escuelas, centros de asistencia social y comunidades de los campamentos. Participaron ac- 

tivamente en el programa comités especiales de los campamentos y comités de higiene esco- 
lar, constituidos estos últimos por miembros elegidos entre los propios alumnos. La Divi- 

sin de Medios Audiovisuales del Organismo confeccionó un calendario de salud dedicado al 

tema: "La salud de los niños en edad escolar ". Desde el mes de marzo, el personal de edu- 

cación sanitaria, orientado por el de las oficinas sanitarias de zona, participó en la adop- 

ción de medidas preventivas contra el cólera en los campamentos, insistiendo especialmente 
en la higiene personal y de la alimentación. El Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de 

abril de 1978, se celebró en todos los servicios del Organismo y su lema, "Cuidado con la 

presión alta ", se puso de relieve en distintas actividades de educación sanitaria durante 
el año. 

1 
Parteras tradicionales. 
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SERVICIOS DE ENFERMERIA 

35. Los servicios de enfermería siguieron siendo, una рагt integrante de los servicios cura- 

tivos y preventivos de salud. El personal de enfermería desempeñó un importante cometido, en 

particular en materia de atención primaria de salud en los centros de salud del Organismo, 

donde se recurrió mucho a los servicios del personal auxiliar, bajo la estrecha supervisión 

de enfermeras graduadas. En los centros de asistencia a la madre y el niño, las parteras y, 

hasta cierto punto, también las dayahs (parteras tradicionales) se hicieron cargo de la parte 

mayor de las actividades, continuando las dayahs a encargarse de la mayoría de los partos a 

domicilio y de las visitas domiciliarias postnatales. Al, final del año, estaban inscritas en 

los registros de los centros de salud del Organismo 161 dayahs. Cincuenta de ellas tenían un 

empleo regular en Jordania y en la Ribera occidental, mientras que en Gaza el Organismo les 

abonaba por cada parto unos mddicos honorarios, que. recientemente se han aumentado. Las res- 

tantes trabajaban particularmente. En Gaza, el personal de .enfermería, principalmente el auxi- 

liar, continuó tomando parte en el programa de salud de la comunidad y de la familia que se 

lleva a cabo desde 1966. Hubo también enfermeras graduadas ue dieron charlas a las niñas del 

tercer curso de las clases preparatorias de las escuelasOOPS,UNESCO. 

36. La proporción entre el personal auxiliar de enfermería y,;las enfermeras graduadas ha ido 
aumentando progresivamente y es actualmente de 3,5:1,, 10 .que exige cursos de adiestramiento 

en el servicio del género impartido ya durante el periodo que s:e. examina. Además, cierto nu- 

mero de enfermeras graduadas siguen cursos de obstetricia y,. gftalmología, para tener la segu- 

ridad de estar adecuadamente preparadas para ejercer sus,,f',inciones de supervisión. Se celebra- 
ron asimismo seminarios y reuniones de enfermeras en todas, las zonas,, salvo el Líbano, debido 
a la situación allí reinante. 

37. Para subsanar la escasez persistente de párter3s cepac.itadas, el Organismo organiza des - 
de hace años sus propios cursos de formación en par ег'ја,..агtiсцlагюеntе en Gaza, donde exis- 
ten los medios necesarios. En el mes de abril terminaron сQп,ёхјtо un nuevo curso de partería 
que había durado 18 meses las 13 participantes en él, incluidas algunas enviadas por el Depar- 
tamento de Salud Pública de Gaza y por el Consejo.Cristiano.de.1 Cercano Oriente. 

38. Aparte de los estipendios entregados a una escuela .de` enfermería de la zona, las asocia- 

ciones benéficas costearon cierto número de becas otorgadas pare. ayudar y estimular a mucha- 
chas y muchachos jóvenes a fin de que se matricularan.,en,cursos._de enfermería en escuelas de 

enfermería y en universidades. Se recibieron asimismo donativos para costear la formación su- 

perior de enfermeras empleadas por el Organismo. . 

39. El programa de canastillas de niño, que.habie estado.S_iempre.a. cargo de la División de 
Enfermería, el 1 de julio de 1978 se revisó y se traspasó ala División de Asistencia Social 
del Organismo. 

SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

40. El Organismo siguió atribuyendo especial importancia a la introducción en los campamen- 
tos de nuevas mejoras en los servicios de saneamiento, relativas principalmente al abasteci- 
miento de agua potable, la evacuación higiénica de desechos sólidos y líquidos, el drenaje de 
las aguas torrenciales, y la destrucción de los insectos y roedores que son vectores de enfer- 
medades. Un total de 668 931 refugiados y personas desplazadas. que . residen en 61 campamentos 
se beneficiaron de estos servicios, que se mantuvieron a.un,nivel satisfactorio en la mayoría 
de los campamentos. 

41. La inestabilidad de la situación del Líbano tuvo efectos perjudiciales en la calidad de 
los servicios y no pudieron llevarse a cabo algunas de las obras de mejora de los campamentos 
previstas para el año. No obstante, los consultores prepararon un informe preliminar sobre 
los planos referentes al establecimiento de un nuevo campamento en Bayasarieh, en el sur del 
Líbano, y, una vez realizado el necesario examen por el OOPS se han empezado a preparar los 
planos definitivos. 
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42. El problema planteado por la necesidad de contratar a trabajadores físicamente aptos para 
los trabajos de saneamiento sigue sin resolver y la Divisíón de Gestión, de la sede, estudia la 

procedencia de adoptar un sistema de incentivos para los trabajadores a fin de atraer a personas 
dispuestas a cubrir las vacantes. El Organismo consiguió cubrir tres puestos de Supervisor de 

zona con técnicos de saneamiento calificados en las zonas de Jordania y de la Ribera occidental. 

43. Durante el año se consignaron en total asignaciones de unos $204 000 para costear los gas- 
tos de un plan en curso para la mejora de campamentos por los propios refugiados, con objeto so- 

bre todo de construir obras de evácuación de las aguas residuales y de pavimentación de los ca- 

minos y calles de los campamentos. No obstante, a causa de la permanente escasez de cemento en 
la zona, no fue posible utilizar el 35 %, aproximadamente, de los fondos asignados. Este plan 

sigue teniendo muy buena acogida entre los refugiados, que han continuado contribuyendo en buena 
medida a su feliz ejecución. Durante el periodo examinado, se beneficiaron del plan catorce 
campamentos de la Ribera occidental, diez del Líbano, seis de Gaza, dos de Jordania y dos de la 

República Arabe Siria. 

44. Los proyectos que tienen por objeto instalar traídas privadas de agua a los albergues de 

los refugiados han seguido progresando lenta pero continuamente en catorce campamentos de la Ri- 

bera occidental, tres de la faja de Gaza, tres de la República Arabe Siria, dos de Jordania y 

uno del Líbano. El 47,7 %, aproximadamente, de los habitantes de los campamentos dispone actual- 

mente de traídas privadas de agua y el resto toma de fuentes públicas el agua requerida para sus 

necesidades domésticas. En el campamento de Far, en la Ribera occidental, se ha llevado a cabo 

con éxito gracias a una modesta subvención del Organismo un plan de abastecimiento público de 
agua basado en la autoayuda que ha permitido excavar un pozo, instalar una bomba elevadora, 

construir un depósito elevado e instalar conexiones privadas para La conducción del agua. Todos 

los habitantes del campamento tienen hoy día traídas de agua particulares. Está desarrollándose 
de manera satisfactoria un plan del Gobierno de Jordania para la instalación de conexiones pri- 
vadas de agua y servicios de alcantarillado para los albergues de los refugiados en los campa- 

mentos de Amman New y Jabal el- Hussein. 

• 

45. El programa de sustitución de las letrinas comunes por letrinas privadas ya está casi ter- 

minado y sólo el 3,8 %, más o menos, de los habitantes de los campamentos siguen todavía sin le- 

trinas privadas. Este resto de población aún desprovisto será atendido en el айo 1979, salvo 

los refugiados que ocupan locales de un antiguo cuartel del ejército, en el campamento Wavel, 

en el Líbano. Como no hay espacio suficiente para construir letrinas privadas en los cuarteles, 

por el hacinamiento existente en ellos, sus ocupantes tendrán que seguir recurriendo a los servi- 

cios comunes. Gracias a una modesta subvención del Organismo, consistente en materiales de 

construcción, la comunidad de refugiados del campamento de Shatila, del Líbano, ha instalado un 

ramal de alcantarillado que conecta la red de desagüe del campamento con la alcantarilla princi- 

pal recientemente construida por el Municipio de Beirut. Se están estableciendo planes de cons- 

trucción de alcantarillado mediante autoayuda en otros dos campamentos del Líbano. En Jordania, 

el Gobierno ha iniciado la ejecución de planes de alcantarillado en los campamentos de Aunan New 

y Jabal el- Hussein, que están situados dentro del término municipal de Amman. El Municipio de 

Jerusalén ha empezado también un plan de alcantarillado en el campamento de Shu'fat. Hasta la 

fecha, se ha dotado de servicios adecuados de alcantarillado a siete campamentos en la República 

Arabe Siria, dos en la Ribera occidental y dos en el Líbano. 

46. Para mejorar el servicio de recogida de basuras, los carros tirados por mulas han sido 

sustituidos por un camiбn- volquete en tres campamentos situados en la zona de Damasco y se han 

firmado los contratos oportunos para la recogida diaria de basuras en otros tres campamentos de 

la República Arabe Siria por medio de camiones- volquete o de tractores con remolque. En Jordania, 

el Municipio de Amman ha facilitado contenedores prefabricados para recoger la basura en los 

campamentos de Amman New y de Jabal el- Hussein. En la Ribera occidental, se está negociando un 

contrato con el Municipio de Belén para la recogida de basura en tres campamentos situados cerca 

de la ciudad. En la faja de Gaza se han instalado en ocho campamentos barriles metálicos en los 

que se deposita la basura hasta que se la lleven para su evacuación definitiva los tractores con 

remolque del Organismo. Se están examinando las necesidades en materia de transporte de basuras 

en dos campamentos situados en una comarca rural de la RepúЫica Arabe Siria. 
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47. En el campamento de Bagaa se han sustituido, gracias exclusivamente al trabajo de la pro- 

pia comunidad, dos pequeños mataderos ruinosos por uno mayor. El Gobierno de Jordania ha de- 

signado a un veterinario para que se encargue de la inspección de la carne en el campamento. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

48. El Departamento de Salud ha continuado atribuyendo gran importancia a la vigilancia, la 

protección y la mejora del estado de nutrición de los refugiados. Los servicios se destinan 
principalmente a los grupos más vulnerables, es decir los lactantes, los niños de edad preesco- 
lar, los alumnos de las escuelas elementales, las mujeres embarazadas y lactantes, los pacien- 
tes 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. Los gastos del programa se han costeado casi enteramente con una contribución de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) otorgada en virtud de un convenio que se firmó en 1972. Ac- 

tualmente hay negociaciones en curso con la CEE para renovar dicho Convenio. 

49. Como continuación de las encuestas sobre nutrición efectuadas por el OOPS en 1974 y 1975 • y en cumplimiento de la resolución número 32/111 aprobada por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas el 15 de diciembre de 1977, el Organismo, con la asistencia técnica de la OMS, prac- 

ticó de febrero a abril de 1978 otra encuesta en una muestra representativa de los grupos más 
vulnerables, a saber los niños de hasta tres años de edad, las embarazadas y las madres lactan- 
tes. Los resultados mostraron un estado general de nutrición relativamente satisfactorio entre 
los niños refugiados a que asiste el OOPS confirmado por la falta de graves fallos nutriciona- 
les entre lactantes y niños, y por la muy escasa aparición entre ellos de signos clínicos espe- 
cíficos de carencia. El principal problema de nutrición encontrado es una malnutrición protei- 
noenergética ligera a moderada, que está relativamente difundida durante el periodo de destete. 

La encuesta reveló asimismo una proporción relativamente alta de lactantes y de niños con nive- 
les moderados a bajos de hemoglobina, que indican la presencia de una anemia ferropénica difun- 
dida. 

50. Con ánimo de reducir la prevalencia de la malnutrición moderada relativamente frecuente 
que se observa durante el periodo de ablactaсión (es decir, cuando el niño se halla en fase de 

transición entre la lactancia natural y el destete completo), se ha extendido progresivamente 
a los niños de 2 a 3 años la distribución de leche en polvo que se daba ya a los niños de 6 a 

24 meses de edad. Este procedimiento se generalizará desde enero de 1979. 

51. Basándose en los resultados de una encuesta, según los cuales el estado de nutrición de • los "refugiados desplazados" no era en modo alguno muy distinto del de los refugiados no des- 
plazados, el Departamento ha reconsiderado con detalle el programa de asistencia alimentaria 
urgente, establecido después de las hostilidades de 1967 en beneficio de esos refugiados. En 

consecuencia, se decidió interrumpir la distribución del suplemento de proteínas (una lata de 

carne de 12 onzas por mes) que hasta entonces se daban a los adultos de la población de refu- 
giados desplazados y distribuir en cambio el mismo suplemento de proteínas a cada mujer embara- 

zada y madre lactante inscrita en los registros del OOPS (tanto si es persona desplazada como 

si no). 

52. Como resultado del continuo déficit presupuestario a que ha de hacer frente el Organismo, 

en 1978 hubo que reducir de 10 kg a 6,7 kg por persona la cantidad de harina que forma parte de 

la ración básica. Esto hace que aún sea más importante el apoyo nutricional suministrado a los 

grupos más vulnerables gracias a los programas de alimentación suplementaria del OOPS, aunque 

el número de personas beneficiarias del programa de distribución de comidas calientes del Orga- 

nismo ha seguido siendo prácticamente igual. 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

53. El Organismo amplió su programa de enseñanza y formación profesional en materias relacio- 

nadas con la salud. La capacitación básica y profesional depende sobre todo del Departamento 
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de educación, y la formación en el servicio es de la incumbencia del Departamento de Salud Pú- 
blica. 

54. El OOPS organizó para los estudiantes refugiados, en sus propios establecimientos de capa- 
citación, varios cursos de formación profesional para ayudantes de farmacia, técnicos de labo- 
ratorio e inspectores de salud pública. 

55. El Departamento de Salud Pública organizó para su propio personal el adiestramiento en el 
servicio sobre distintas disciplinas del programa. En septiembre de 1978, un grupo de 15 médi- 
cos del Organismo, de nacionalidad jordana, siguieron un curso de perfeccionamiento en la Facul- 
tad de Medicina de la Universidad de Jordania. Tres enfermeras jefe, una de la Ribera occiden- 
tal y dos de Jordania, terminaron con éxito su formación de parteras en Amman, mientras que 

cuatro enfermeras, dos de Gaza y dos de Jordania, recibían la misma formación también en Amman. 
Dos enfermeras diplomadas, no empleadas por el Organismo, terminaron sus estudios posbásicos de 

administración de enfermería en la Universidad Americana de Beirut, con la ayuda prestada a 
través del OOPS por la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA). El OOPS orga- 
nizó otros cursos de formación en el servicio: enseñanzas de oftalmología en el Hospital Oftal- 
mológico de San Juan, Jerusalén, durante seis semanas para enfermeras diplomadas de la Ribera 
occidental, de Gaza y de Jordania y durante 3 meses para una enfermera práctica experimentada 
de la Ribera occidental; sobre técnicas de educación sanitaria para supervisores de las condi- 
ciones de saneamiento en los campamentos de Siria y Jordania, y para directores de centros de 
alimentación en Jordania; sobre primeros auxilios para enfermeras graduadas y prácticas en 
Siria; sobre funcionamiento de centros de rehidratación /nutrición y sobre visitas domiciliarias 
para enfermeras graduadas y prácticas en Jordania, y para la formación de dayahs en Líbano y 

Gaza. Personal superior de enfermería de Gaza participó en un seminario semanal sobre planifi- 
cación de la familia que se celebró en Jerusalén durante seis semanas. El OOPS y el Departa- 
mento de Salud Pública de Gaza organizaron conjuntamente un curso de actualización de conoci- 

mientos sobre pediatría para médicos de ese sector. La OMS y su Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental dotaron dos becas de estudios de salud pública en el curso académico de 

1978 -1979 para dos médicos de Gaza y de la Ribera occidental, mientras que otros dos becarios 

terminaron los mismos estudios en agosto de 1978. También en agosto de 1978, un médico con 

permiso especial de estudios terminó su especialización en medicina interna. Al personal de 

salud de la Sede y de campo se le proporciona un surtido variado de revistas y periódicos en 
árabe, inglés y francés, en particular documentos y publicaciones científicаsde la Organización 
Mundial de la Salud. 

• 

ADMINISTRACION Y PERSONAL 

56. El Director de los Servicios de Salud es responsable ante el Comisionado General del OOPS • 
de la planificación, la ejecución y la supervisión del programa de salud y de alimentación su- 

plementaria realizado dentro de los límites presupuestarios que aprueba el Comisionado General. 

Le ayuda en esa labor una plantilla de personal de salud profesional y auxiliar que, contando 

los trabajadores manuales, ascendía a 3120 personas el 31 de diciembre de 1978. A fines de 1978 

estaba vacante un puesto directivo sobre el terreno, y en las zonas de la Ribera occidental y 

Gaza §eguía existiendo un grave problema de contratación de mano de obra para trabajos de sa- 

neamiento. 

PRESUPUESTO Y FINANZAS 

57. Según lo indicado en el informe final sobre la situación presupuestaria en 1978, el pre- 

supuesto total del Organismo para ese ejercicio importó US$131 262 000, de los que US $21 358 000 

se destinaron a los servicios de socorro, US $17 741 000 a los servicios de salud, US $68 904 000 

a educación, US $18 610 000 a gastos comunes y US $4 649 000 a otras atenciones. 

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

a cargo del Departamento de Salud, el presupuesto quedó distribuido del modo siguiente: 
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Presupuesto Gastos Gastos 
reajustado permanentes extraordinarios 

US $ Us $ US $ 

Servicios médicos 9 251 000 9 048 000 20з 000 

Servicios de saneamiento del medio 3 704 000 З 253 000 451 000 

Alimentación suplementaria 4 786 000 4 716 000 70 000 

Gastos comunes 4 2в6 000 4 о58 000 22в 000 

Total 22 027 000 21 075 000 952 000 

59. Con excepción de los sueldos del personal de contratación internacional, pagados por las 
Naciones Unidas, la UNESCO y la OMS, el presupuesto del OOPS (US $131 millones) está casi en- 
teramente financiado con donativos en metálico y en especie que provienen en su mayor parte 
de los gobiernos, aunque organizaciones no gubernamentales y particulares hicieron en 1978 do- 
nativos por valor de US $1,4 millones aproximadamente. 
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APENDICE 1 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

PARTE A 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICABLES REGISTRADOS ENTRE LOS REFUGIADOS 
EN 1978 

Jordania 
Ribera 

occidental 
Gaza Líbano 

República 

Arabe 
Siria 

Todas 

las 

zonas 

Población beneficiaria de los ser- 

vicios de salud 

Blenorragia 

Conjuntivitis 

Difteria 

Disentería 

Enfermedades diarreicas 
0 -3 años 

más de 3 años (sin especificar) 

Escarlatina 

Esquistosomiasis 

Fiebres entéricas 

Gripe 

Hepatitis infecciosa 

Leishmaniasis (cutánea) 

Meningitis (cerebroespinal) 

Paludismo 

Parotiditis 

Poliomielitis 

Sarampión 

Sífilis 

Tétanos del recién nacido 

Tos ferina 

Tracoma 

Tuberculosis (del aparato respi- 

ratorio) 

Varicela 

619 

7 

26 

10 

1 

1 

601 

0 

958 

1 

916 

549 

945 

3 

0 

0 

040 

144 

0 

2 

1 

470 

19 

932 

0 

1 

2 

200 

23 

872 

245 

1 

10 

4 

5 

1 

1 

326 

0 

353 

0 

230 

786 

222 

0 

0 

1 

844 

174 

0 

0 

0 

267 

0 

120 

0 

0 

0 

11 

2 

391 

295 

2 

1 

14 

6 

5 

511 

1 

464 

0 

756 

970 

072 

0 

1 

1 

767 

140 

0 

7 

0 

616 

13 

475 

8 

3 

3 

120 

55 

555 

181 

3 

12 

6 

4 

2 

291 

3 

505 

0 

653 

709 

555 

0 

0 

12 

81 

164 

0 

0 

0 

235 

0 

892 

0 

0 

116 

5 

66 

802 

176 

4 

1 

11 

5 

5 

1 

916 

0 

851 

0 

241 

143 

986 

3 

0 

57 

572 

168 

3 

0 

1 

284 

2 

264 

0 

0 

12 

36 

3 

794 

1 518 

20 

4 

76 

33 

18 

8 

2 

6 

645 

4 

131 

1 

796 

157 

780 

6 

1 

71 

304 

790 

3 

9 

2 

872 

34 

683 

8 

4 

133 

372 

149 

414 

Nota: No se registraron casos de cólera, peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmitido por piojos), 

tifus (endémico), fiebre recurrente (transmitida por piojos), fiebre recurrente (endémica), lepra, 
rabia, brucelosis, tétanos ni anquilostomiasis. 
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Anexo 

Apéndice 1 

PARTE B 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
(Número de casos por 100000 personas) 
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Anexo 
Apéndice 1 

PARTE В (continuación) 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(Número de casos por 100000 personas) 
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PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DEL OOPS (1978) 

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

I. Raciones básicas 
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Anexo 

APENDICE 2 

Proteínas Calorías Promedio mensual 

g /día por día de beneficiarios 

Verano 42 1 500 829 248k 
Invierno 44 1 600 

Comprende 4948 raciones para el personal. 

II. Programa de alimentaciбn suplementaria 

A. Suministro de leche y comidas 

calientes 
Proteínas Calorías 

g/dia por dia 
Promedio mensual 
de beneficiarios 

Comidas calientes 15 -30 250 -700 35 220 

Leche para niños de 0 a 2 años 

(entera /descremada) 18,7 251 32 897 

Leche para niños de 2 a 6 años 

(descremada) 12,3 125 24 957 

Х 

Comprende 1427 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

Jordania (gastos reembolsables). 

Comprende 1077 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 
Jordania (gastos reembolsables). 

B. Raciones suplementarias 

Proteínas Calorías 
g /dia por dia 

Promedio mensual 
de beneficiarios 

Mujeres embarazas y lactantes 22,9 728 23 803 
Tuberculosos en tratamiento 

ambulatorio: 

Verano 42 1.500 
855 

Invierno 44 1 600 

Suplemento de proteinas* 2,9 24 41 926 

Promedio de suplemento de proteinas (1 lata de 12 onzas de carne) durante el periodo 
de enero a junio; este programa quedó suprimido el 1 de julio de 1978. 

C. Cápsulas de vitaminas A y D 

Número total de cápsulas distribuidas en el curso del año: 5 317 633. 
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APENDICE 3 

PARTE A 

PERSONAL DE SALUD DEL OOPS 

1. Médicos 145 Personal de otras categorías:" 

2. Dentistas 13 médico 231 

3. Farmacéuticos 5 de saneamiento 117 

4. Enfermeras 120 de alimentación suplementaría 164 

5. Parteras 59 

6. Enfermeras auxiliares 300 Categoría de actividad: 

7. Parteras tradicionales 54 Medicina 279 

8. Funcionarios de saneamiento 6 Saneamiento 972 

9. Técnicos de laboratorio 31 Alimentación suplementaria 602 

10. Personal de educación sanitaria 22 Total 3 120 

Comprende diversas categorías de personal auxiliar de salud que desempeña principalmente 
funciones administrativas y de oficina en los campamentos. 

PARTE В 

SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

Ribera 
República 

Jordania 
occidental 

Gaza Líbano Arabe Total 

Siria 

I. AMBULATORIOS 

Número de centros y puestos de salud 15 32 9 22 21 99 

Número de clínicas prenatales 14 24 9 21 19 87 

Número de clínicas pediátricas 10 23 9 18 19 79 

II. HOSPITALARIOS 

Número de hospitales subvencionados 12 7 6 11 11 47 

Número de camas disponibles 259 274 625 244 104 1506 

- Hospitales generales 175 127 319 134 78 833 

- Hospitales pediátzicos 18 40 96 0 0 154 

- Maternidades 25 32 126 0 6 189 

- Hospitales para tuberculosos 5 0 84 14 15 118 

- Hospitales psiquiátricos 36 75 0 96 5 212 

• 
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Apéndice 3 

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 237 324 90 206 91 087 104 349 110 868 633 834 

Total de consultas 693 930 308 833 356 254 318 655 345 558 2 023 230 

Inyecciones 281 976 205 431 345 654 149 159 115 632 1 097 852 

Curas 208 758 138 499 191 542 118 536 65 975 723 310 

Tratamientos oftalmológicos 138 789 75 449 176 247 55 535 11 812 457 832 

Tratamientos odontológicos 27 547 23 070 24 527 9 661 20 504 105 309 

II. SERVICIOS DE SALUD DE LA 

MADRE Y EL NIN0 

Mujeres gestantes inscritas 
en el registro 7 995 4 930 12 963 2 417 2 292 30 597 

Partos asistidos 6 967 5 515 12 178 3 058 2 225 29 943 

Niños menores de 1 а ?о inscritos 14 830 4 431 11 944 3 290 3 391 37 886 
Niños de 1 a 2 años inscritos 9 о32 4 615 10 069 3 473 3 271 30 460 
Niños de 2 a 3 anos inscritos 7 177 4 203 10 081 2 824 2 360 26 645 

Nifios examinados al ingresar en 
la escuela 16 626 4 502 7 582 2 181 5 993 36 884 

Otros alumnos examinados 15 288 9 004 4 856 611 6 601 З6 З60 

PARTE D 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

Este del Ribera 
Jordán occidental 

Gaza 

I. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Personas que disponen de agua 

República 
Líbano Arabe Total 

Siria 

corriente a domicilio 
Personas que se abastecen en 

53 800 76 280 93 940 55 130 40 550 319 700 

fuentes públicas 167 641 5 652 105 110 53 466 17 362 349 231 
Abastecimiento medio diario 

por habitante (litros) 9,0 13,0 20,0 20,0 29,0 17,0 

II. EVACUACION DE DESECHOS 

Porcentaje de la población 
que dispone de letrinas 

en su domicilio 96,8 95,0 98,5 90,9 99.0 96,2 


