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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA36. 22 
y se refiere al mantenimiento de la asistencia sanitaria proporciona-
da a Chipre por el ACNUR y la OMS en 1982-1983. 

1• Introducción 

1.1 La 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA36.22 pidió al Director General : 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria prestada a los refugiados y a las 
personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las ac-
tividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre, 
y que informe sobre el particular a la 37

a

 Asamblea Mundial de la Salud". 

1.2 El presente informe se refiere a la acción conjunta ACNUR/OMS emprendida para atender Xas 
necesidades medicosanitarias de los refugiados y las personas desplazadas en Chipre durante el 
bienio 1982-1983. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 La OMS siguió prestando su colaboración técnica para el desarrollo de los servicios de 
salud de Chipre. Durante el último trimestre de 1983 el Gobierno y la OMS emprendieron una mi-
sión conjunta para examinar el programa y debatir los problemas de desarrollo de la salud en 
Chipre, con particular referencia al logro de las metas de la estrategia de salud para todos. 

2.2 Un consultor de la OMS visito el país para asesorar sobre la colaboración intersectorial, 
con miras a una mejor utilización de los servicios de salud, entre el Ministerio de Salud y 
otros ministerios que tienen un componente de salud entre sus funciones. 

2.3 A petición del Gobierno, un consultor de la OMS visito Chipre en diciembre de 1983 para 
estudiar las posibilidades de establecer un centro de material didáctico y biblioteca de cien-
cias de la salud en apoyo del futuro sistema de educación continua. 

2.4 La OMS doto 21 becas para la formación en las siguientes materias : conservación y repa-
ración de equipo médico, enfermería de pediatría y cuidados intensivos, enfermería de quirófa-
no, endoscopia, radiografía, cirugía de la escoliosis, toxicología, ortopedia, saneamiento de 
zonas urbanas, educación sanitaria, fisioterapia, rehabilitación psiquiátrica y prevención y 
tratamiento de la talasemia. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 

2.5 Se proporciono equipo y suministros para fortalecer las instalaciones de salud， en parti-
cular los tres hospitales principales de Limassol, Larnaca y Nicosia, y para mejorar las insta-
laciones de los laboratorios de salud. 
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2.6 Durante el bienio de 1982-1983 la OMS aporto un total de US$ 459 214 procedentes de su 
presupuesto ordinario y destinados a los diversos proyectos de salud (personal， US$ 30 305； 
equipo y suministros, US$ 231 886; becas, US$ 197 023). 

2.7 Además de los fondos procedentes del presupuesto ordinario regional se dispone de los si-
guientes recursos para los programas de colaboración de la OHS en Chipre : apoyo del ACNUR pa-
ra el proyecto de construcción y equipo del Hospital General de Lârnaca; y fondos del Banco 
Mundial, el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Inversiones. 


