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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA33.22 y 
se refiere al mantenimiento de la asistencia sanitaria proporcionada a 
Chipre por el ACNUR y la OMS en 1980-1981. Se facilita información sobre 
los fondos proporcionados por el ACNUR en virtud del programa de las Na-
ciones Unidas de Asistencia Humanitaria a Chipre, así como por la OMS con 
cargo a su presupuesto ordinario. 

1• Introducción 

1.1 La 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA33.22, pidió al Director General： 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las 
personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las acti-
vidades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 
que informe sobre el particular a la 34 Asamblea Mundial de la Salud." 
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1.2 En el informe presentado рог e 1 Director General a la 33 Asârob 1вз. Mundial de la. Sâlud 
(documento АЗЗ/24) se describió la asistencia proporcionada a Chipre durante el periodo de abril 
de 197 9 A marzo de 1980. El presente inforae se refiere A la acción conjunta ACNUR/OMS empren-
dida para atender las necesidades medicosanitarias de los refugiados y las personas desplazadas 
en Chipre durante el bienio 1980-1981. Ofrece además información sobre los fondos facilitados 
por el ACNUR y por la OMS para esos efectos. 

2• Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 La OMS siguió prestando su colaboración técnica consistente en la provisión de suministros 
médicos y de equipo para la rehabilitación y el desarrollo de los servicios de salud. 

2.2 En el aspecto técnico, la colaboración de la OMS abarco el fortalecimiento de laboratorios 
de salud publica con suministros y equipo para mejorar los servicios de diagnostico y rehabili-
tación, el desarrollo de los recursos de personal y el apoyo a las medidas de lucha contra las 
enfermedades, incluidas las destinadas a impedir la reintroduccion del paludismo en el país. 

2.3 El total de la asistencia prestada por la OMS a los distintos proyectos de salud en ejecu-
ción en el país durante 1980-1981 fue del orden de US $362 860. 

2.4 Con cargo a su presupuesto ordinario, durante 1980-1981 la OMS facilito US $53 000 solo 
para el programa de rehabilitación, más US $212 540 para becas en diferentes sectores del des-
arrollo de servicios de salud. 

2.5 Además, la OMS colaboro estrechamente con el ACNUR y el PNUD en la prestación de asisten-
cia técnica y logística para equipar el centro de diagnostico prenatal y prevención de la tala-
semia en el Hospital General de Nicosia. El ACNUR aporto US $400 000 para la adquisición y en-
vío de equipo médico para ese centro, mientras que el PNUD facilito US $28 800 para becas. 
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2.6 La OMS proporciona además asesoramiento al ACNUR para dotar de equipo a los servicios del 
laboratorio de hematología del Hospital General de Nicosia. 

2.7 Juntamente con el ACNÜR y las autoridades sanitarias de Chipre, la OMS ejerció una estre-
cha vigilancia del proyecto de construcción del Hospital de Larnaka. Está previsto que este 
hospital de 250 camas, que se construye y equipa con fondos del ACNUR, atienda a una población 
de 146 000 habitantes, 65 000 de los cuales son personas desplazadas. La OMS se dispone a pres-
tar nueva colaboración técnica para esa empresa conjunta. 

2.8 Para 1981 se ha previsto también la colaboración de la OMS y el ACNUR en la ejecución de 
tres proyectos médicos, a saber： equipo médico diverso para el Servicio de Salud y Asistencia 
Social; equipo para el servicio de neurocirugía y para el Hospital General de Nicosia; y equipo, 
piezas de recambio y materias primas para el servicio de hemodiálisis. 

2.9 La OMS continuará su colaboración con el ACNUR para contribuir a atender las necesidades 
sanitarias de la población en la actual conyuntura. 


