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I. INTRODUCCION 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resoiucíбu 
WHA37.26, el Comité Especial de Expertos tiene la honra de presentar a la Asamblea de la Sa- 
lud el informe relativo a la visita realizada en el corriente año a los territorios ocupados. 

Como consecuencia de un intercambio de correspondencia entre el Director General de la OMS, 

en nombre del Comité Especial, y el Gobierno de Israel, correspondencia que se anexa al presen- 

te informe (Anexos 1, 2 y 3), el 18 de enero de 1985 el Presidente del Comité Especial se reu- 

nió en Ginebra con los representantes de dicho Gobierno. En el curso de la reunión se decidie- 
ron los arreglos correspondientes a la visita y el periodo en el que ésta debiera efectuarse. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada resolución, el Comité celebró además reu- 
niones con representantes de los Estados Arabes interesados y con la Organización de Liberación 
de Palestina (OLP), con el fin de obtener información de interés, oral o escrita, que pudiera 

ayudar al Comité en el cumplimiento de su misión. En consecuencia, el 18 de marzo de 1985 el 

Comité se reunió en Ginebra con representantes de Jordania, República Arabe Siria y la OLP. 

Después el Comité se entrevistó con las autoridades competentes en Аmáи y Damasco, donde 
encontró una buena acogida y se le brindaron toda clase de facilidades. 

La visita a los territorios ocupados tuvo lugar del 24 al 31 de marzo de 1985. El Comité 
empezó por visitar la Ribera Occidental, después de trasladб a la Faja de Gaza y, por último, 
a las Colinas del Golán. Esta última visita fue autorizada con la condición expresa de que el 
Comité tomara nota de la reserva formulada por el Gobierno de Israel, a saber: "La misión de 
la OMS tiene por mandato recoger información destinada a un informe sobre la salud de los te- 
rritorios administrados. La posición del Gobierno de Israel es que el Golán, al cual se apli- 
can ahora la ley, la jurisdicciбn y la administración israelíes, no constituye actualmente un 
territorio de esa clase. En razón de esta consideración, la aprobación para una visita de la 
misión de la 01S al Go1án se otorga como un gesto de buena voluntad que nada prejuzga. La de- 
cisión de permitir la visita no servirá de precedente y no se contradice con la posición del 
Gobierno de Israel ". 

El Comité expresa su agradecimiento a todas las autoridades gubernamentales y locales y a 

todas las personas con las que se ha entrevistado antes de la visita y en curso de ésta, por 
los esfuerzos que han desplegado y las disposiciones que han adoptado para facilitar su misión. 
Desea asimismo agradecer a los directores de las dos oficinas del OOPS en Jerusalén Oriental 
y en Gaza por haber recibido al Comité y haberle facilitado una información útil. Por último, 
el Comité expresa su agradecimiento al Director General y a la Secretaría por el apoyo que le 
han concedido. 

1.1 Personas que facilitaron información durante la visita 

1.1.1 Autoridades israelíes 

- El Director General de Sanidad y su personal. 

- Los directores de salud de los territorios ocupados. 

- Los administradores civiles encargados de la administración de los territorios ocupados. 

- El ingeniero encargado de los proyectos de construcción de hospitales y clínicas. 

1.1.2 Fuentes locales 

- Los directores de sanidad de los distritos visitados. 

Los directores de los hospitales e instituciones visitados. 

- Los médicos árabes y el personal de salud de los hospitales 

Los enfermos entrevistados en los servicios de salud. 

Los alcaldes de algunas localidades de la Ribera Occidental. 

- Los directores y médicos'del OOPS encargados de los territorios ocupados. 

y otras instituciones visitados. 
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1.2 Lugares visitados (orden cronológico) 

Centro de desarrollo infantil (Ramalá) 

Escuela de enfermería Ibn -Bina (Ramalá) 

Hospital de Ramalá 

Hospital de Hebrón 

Hospital psiquiátrico de Belén 

•Hospital Beit- Jallah 

Pabellón psiquiátrico (Gaza) 

Hospital Sheefa (Gaza) 

Hospital Khan Younis. 

Cliniсa Deir El Ballach 

Oficina distrital de salud (Safed) 

Clínica Ein Kenia (Colinas del Golán) 

1.3 Consideraciones generales 

De 1978 a 1984 el Comité ha realizado seis visitas oficiales a los territorios ocupados y 

ha presentado otros tantos informes a la Asamblea Mundial de la Salud. En sus diversos infor- 
mes el Comité se ha ocupado con detalle de los problemas planteados, incluidos sus aspectos 

dinámicos, en relación con la salud de los habitantes árabes de esos territorios, es decir a 

la salud tal como la define la OMS ("un estado de completo bienestar físico, mental y social "), 
integrada en el sistema general de desarrollo socioeconómico y de acuerdo con la estrategia de 

la atención primaria de salud y los ocho componentes esenciales que permitirán alcanzar el ob- 

• jetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Dentro de este contexto se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: infraestructura; 

establecimiento de servicios completos de atención de salud; protección y promoción de la sa- 

lud de determinados grupos de población (madres e hijos, trabajadores, prisioneros, escolares, 

etc.); factures socioeconómicos, formas de vida y nutrición; lucha contra las enfermedades (in- 

munización, enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, salud mental,etc.); 
fomento de la higiene del medio (abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, vivienda, ino- 

cuidad de los alimentos, etc.);*tecnologia y diagnóstico (tecnología biológica y radiológica, 

medicamentos y vacunas esenciales, etc.); proceso de gestión para el desarrollo sanitario. 

En todos esos informes se incluían recomendaciones relativas a las reflexiones y observa- 
ciones del Comité acerca de los puntos importantes que se acaban de mencionar y de las ideas 

directrices que fueron surgiendo de ellos. Por consiguiente, puede afirmarse sin exagerar que 

el Comité de Expertos ha alcanzado una encrucijada en su afán por llevar a bien la misión que 
le ha encomendado la Asamblea Mundial de la Salud, y que ha llegado el momento de reconsiderar 
la labor que ha realizado. En su séptimo informe, que es el que ahora presenta, el Comité exa- 

mina la situación ateniéndose a los titulares que pueden verse en el indice. 

2. SITUACION Y TENDENCIAS EN EL SECTOR DE LA SALUD Y EN LOS SECTORES SOCIOECONOMICOS RELACIO- 

NADOS CON LA SALUD 

2.1 Infraestructura del sistema de salud 

Aun cuando en ciertos sectores se han realizado esfuerzos, es fundamental darse cuenta de 

que en el presente contexto ciertos cambios que puedan intervenir de un año a otro, como un 

aumento o una reducción del niímero de camas, la inauguración o el cierre de un servicio o la 

adquisición de un determinado equipo técnico complejo, no pueden influir de forma significati- 

va ni sobre la situación ni sobre la dinámica de los acontecimientos, como el Comité ya ha te- 

nido ocasión de señalar en sus informes previos. 
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2.1.1 Ribera Occidental 

Se observa una actitud algo más flexible en lo que respecta a los proyectos propuestos por 
asociaciones privadas. Por ejemplo, recientemente el Gobierno de Israel ha autorizado dos pro- 

yectos de hospitales, uno en Rатalá (a cargo de la Asociaciбn Arabe de Beneficencia Médica) y 

otro en Hebrón (a cargo de la Asociaciбn de Amigos de los Enfermos). 

Sigue su curso el proyecto de desarrollo hospitalario: en Hebrón se están concluyendo al- 

gunos quirófanos y se ha terminado la planificación de un departamento de radiología, y para 

1985 -1986 se ha previsto una ampliación de 100 camas; en Beit- Jallah se han terminado varios 
quirófanos, y para 1985 -1986 se han previsto varios quirófanos más, un departamento de urgen- 
cias y clínicas y equipos para ambulatorios (este hospital recibe un apoyo sustancial de Suecia); 
en Ramalá se han terminado algunos quirófanos, se ha iniciado la construcción de un departamen- 
to de radiología y se ha montado un equipo de diálisis; en el hospital psiquiátrico de Bеlén 
se ha terminado una nueva secciбn que estará en condiciones de funcionar en 1985, mientras que 
los demás edificios nuevos estarán concluidos en 1985 -1986; en Rafidiyeh /Nablus un departamen- 
to de radiología y ambulatorios. 

2.1.2 Gaza 

Se han cambiado ciertas prioridades en la planificación del hospital Sheefa: por dificul- 
tades financieras se ha interrumpido la construcción del bloque 8 y se han concentrado los es- 
fuerzos en el bloque 6, servicio de maternidad, cuya renovación casi se ha concluido. 

El hospital psiquiátrico ya está funcionando en sus nuevas instalaciones y en e'1 ingresan 
unos 350 pacientes cada mes. 

El Comité ha observado que desde diciembre de 1984 se ha cerrado el servicio quirúrgico 
del hospital Khan Younis, pues ya no era posible mantenerlo en condiciones de asepsia dado el 

mal estado del edificio. El Comité considera que esta situación es muy inquietante pues la 

gente de la ciudad habrá de acudir a Gaza para las intervenciones quirúrgicas. Se ha trazado 
un plan de renovación, pero su financiación se ha visto retardada por razones que el Comité no 
ha podido entender a fondo. 

El nuevo centro de salud de Deir El Ballach está casi terminado y empezará a funcionar en 
breve. 

2.1.3 Colinas del Golán 

La situación no se ha modificado. El sistema está integrado oficialmente en el sistema 
sanitario de Israel. 

2.1.4 Las presiones ejercidas por la población y por los médicos locales, así como otras cau- 
sas más complejas, han inducido a las autoridades israelíes a emprender una planificación a 

corto plazo que ha permitido mejorar considerablemente ciertos servicios preventivos y curati- 
vos. Ello no obstante, esta planificación a corto plazo no puede conducir a una planificación 
a largo plazo, imposible dadas las condiciones que prevalecen en esos territorios. Incluso su- 
poniendo que se pudiera pensar en ampliar algunos servicios, éstos no podrían sobrepasar cier- 
to nivel de forma que, pese a todos los esfuerzos realizados, los pacientes habrán de seguir 
siendo enviados en último término a los hospitales israelíes. Por consiguiente, se observa 
una clara tendencia a la integración en el sistema israelí. 

2.2 Personal de salud 

Para nada serviría el mds completo desarrollo de los sistemas sanitarios si no pudiera 
disponerse de personal en cantidad y calidad suficientes para dotar los diversos niveles de los 
servicios de salud. 

Por esta razбn en la planificación actual del desarrollo sanitario se ha dado prioridad a 
la formaciбn del personal. El Comité Mixto de Planificación ha adoptado un proyecto relativo 
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a los estudios de especíalización ea diversas ramas de la medicina, cirugía, psiquiatría, etc. 

Se han previsto asimismo cursos de- formación.básica y superior para médicos y otros agentes de 

salud (enfermeras y técnicos de laboratorio). Pero es de temer que la puesta en práctica de 

este proyecto se vea amenazada por diversos factores internos y externos. Así, los doce médi- 

cos primeramente seleccionados para seguir este programa han terminado por renunciar y ha sido 

necesario elegir a otros doce. 

En la Ribera Occidental hay 132,5 médicos, entre los que figuran 65 especialistas y 57 re- 

sidentes. En los medios oficiales locales se considera que se necesitan 40 ó 50 médicos más. 
Existen además algunos voluntarios pagados por el Gobierno de Jordania: 65 médicos, entre 
ellos 40 residentes, distribuidos en ocho hospitales. Los oficiales locales desearían disponer 
de 30 médicos más. 

Dos dificultades principales se oponen al reclutamiento del personal médico: en primer lu- 
gar, el presupuesto oficial es insuficiente, y a ello viene a añadirse la recesión económica, 
por la cual se ha restringido el número de puestos disponibles; en segundo lugar, los bajos 
salarios que se ofrecen al personal local, con lo cual las personas más capacitadas prefieren 
buscaren otros lugares condiciones más aceptables. Un médico local con 30 años de ejercicio 
y en un puesto de gran responsabilidad le dijo al Comité que gana unos_US$ 400 al mes, es de- 

cir, muy per debajo de los sueldos de Israel.. Viene-a agravar la situación el aumento constan- 
te del costo de vida. 

Por consiguiente, aun cuando los hospitales de distrito estuvieran bien equipados no se 
dispondría de personal local suficientemente capacitado para servir en ellos y una vez más se- 
ría necesario recurrir a los médicos israelíes. Uno .de: los alcaldes visitados insistió oportu- 
namente en esta situación de dependencia constante con respecto a la asistencia médica israelí. 

Por esta razón, los médicos locales de todos los territorios ocupados han insistido mucho 
en que la OMS les ayude a obtener becas para su formación de postgrado (estudios especializa- 

seminarios o grupos de prácticas, conferencias, etc.). 

En la misma situación. se encuentran las demás categorías de personal de salud. Por los 
bajos sueldos que se ofrecen es extraordinariamente escaso el personal dedicado al mantenimien- 
to de locales y equipos. 

2.3 Direccíón, coordinación y gestión 

2.3.1 Organización de los sistemas de salud 

Se está procediendo a la construcción de un sistema hospitalario en la Ribera Occidental. 
El Comité de Planificación ha establecido un proyecto de acuerdo con el siguiente modelo jerár- 
quico: hospitales primarios (Jericó, Tulkarem, Hebrón); hospitales secundarios (Rafidiyeh/ 
Nablus, Wahtani, Ramalá, Вeít- Jallah); hospitales principales (Hadassah, Shaarei Zedek, 
Tel- Hashomer, Beilinson). 

El Hospital Francés de Вelén se va a transformar en un centro geriátrico, para lo cual ya 
se han iniciado las negociaciones con el Gobierno francés. Pero la población local lamenta 
profundamente tal decisión -por la elevada calidad de los servicios que brinda este hospital y 
de las instalaciones que utiliza para ello. 

Aunque probablemente esta nueva reorganización de los servicios de salud de la Ribera 
Occidental va a mejorar el sistema sanitario de la región, los hospitales principales, que cons- 
tituyen el último recurso del proceso de envío de pacientes, siguen siendo hospitales israelíes. 

2.3.2 Gestión del programa 

En los territorios ocupados no se ha producido ningún cambio fundamental en la gestión de 
los programas de salud, que sigue siendo de la competencia de las autoridades israelíes. 
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Pero hace dos años se establecieron en Gaza y en la Ribera Occidental comités mixtos de 
planificación que han de preparar un documento con sus conclusiones y recomendaciones, que pre- 
sentarán a la administración civil y al Director General de Salud de Israel. 

Por consiguiente, se está estableciendo un nuevo tipo de proceso de planificación, si bien 

el Comité de Expertos se pregunta hasta qué punto puede ser eficaz en la medida en que el pro- 

ceso de gestión es incompleto y en que esos comités no intervienen en la gestión del presupues- 

to y ni siquiera conocen cuál es la magnitud del presupuesto para planificación del programa. 

2.3.3 Gestión del presupuesto de salud 

La gestión del presupuesto de salud es competencia de las autoridades israelíes. Los ofi- 

ciales locales expresan cuáles son sus necesidades y éstas se satisfacen según los fondos asig- 

nados a cada región. Ante las dificultades económicas, en 1984 -1985 se redujo el presupuesto 

sanitario en Israel, pero el Director de la administración civil de la Ribera Occidental ha 

advertido que esta reducción no afecta a los programas de los territorios ocupados. 

De todas formas el Comité no pudo saber cuál es la magnitud del presupuesto de planifica- 

ción, por mucho que insistió para ello junto a las autoridades de la Ribera Occidental. En 

Gaza, tanto los representantes de la administración civil como el Director israelí de Salud 

Pública le dijeron que no estaban autorizados a comunicar la cifra correspondiente. 

3. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD 

3.1 Protección y promoción de la salud en general 

Siguen siendo válidas las declaraciones que figuran en el informe correspondiente a 1984. 

La promoción de la salud está estrechamente vinculada a la situación socioeconómica: aloja- 

miento, alimentación y nutrición, agua potable y saneamiento ambiental, etc. 

En sus diversos informes el Comité se ha ocupado de las diversas actividades concretas ne- 

cesarias para asegurar la protección y promoción de la salud, inclusive las relativas a la nu- 

trición, que "se considera como uno de los factores más importantes que influyen en la calidad 

de la vida humana ".1 Los servicios pediátricos de Gaza están poniendo en práctica algunos pro- 

gramas de nutrición. 

En agosto de 1984 se estableció en Ramal á un centro de desarrollo infantil financiado por 

el UNICEF. Se trata de un centro de diagnóstico y rehabilitación para niños con retraso men- 

tal. Se ha previsto la creación de otros tres centros de este tipo en Nablus, Нebrón y Gaza. 

3.2 Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

3.2.1 Salud de la madre y el niño 

Los centros de salud de la madre y el niño están preparando programas de vigilancia des- 

tinados a este grupo de población. Recientemente se ha confiado a un pediatra palestino la 

función de vigilar los servicios de salud de la madre y el niño en el hospital Nasser, en Gaza. 

Además, dos médicos van a formarse en el extranjero en lo relativo a problemas perinatales. 

Se pide a la OMS que colabore en la formación en materia de pediatría de la comunidad. 

El Comité ha tomado nota de que va aumentando el porcentaje de mujeres que dan a luz en 

centros de maternidad. 

1 Documento А37/13, párrafo 3.1. 
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3.2.2 Salud mental 

No es preciso ser especialista en esta materia para comprender la importancia que tiene 

el trabajo, y sus repercusiones sobre la salud mental de una comunidad. A este respecto en 

los informes previos del Comité se insiste en la prevalencia cada vez mayor de enfermedades 

mentales y en las medidas que se adoptan para tratarlas. 

En la Ribera Occidental ha empezado a mejorar la prestación de estos servicios. En lo 

referente a la formación, ha mejorado la -calidad de las enfermeras; 18 de ellas se gradúan en 

mayo de 1985. Un psiquiatra ha regresado de la Gran Bretaña y otro está formándose en la 

,India. Van mejorando las clínicas ambulatorias y se está estudiando un proyecto de estableci- 

miento de ocho camas pediátricas en Nablus. Se ha presentado a las autoridades israelíes un 

plan de salud mental destinado a completar los servicios psiquiátricos de la región. Se ha pe- 

dido a la OMS que copatrocine este plan y financie algunas partes de él. 

En Gaza ya está en funcionamiento el nuevo centro psiquiátrico, con unos 350 ingresos al 

mes y varios miles de consultas al año. 

3.3 Lucha contra las enfermedades 

Como ya se dijo el año pasado, las enfermedades respiratorias siguen constituyendo la prin- 

cipal causa de morbilidad y mortalidad entre- los niños. 

Sigue disminuyendo la incidencia de las enfermedades erradicables por vacunación, excepto 

el sarampión, del cual se notificaron 736 casos en la Ribera Occidental en 1984, cifra unas 14 

veces más elevada que la comunicada en 1983, así como la tos ferina, de la cual en 1984 se no- 

tificaron 257 casos en Gaza, cifra casi cuatro veces superior a la comunicada en 1983. Es po- 

sible que este fenómeno se deba a fracasos de la vacunación. Será preciso examinar más de cer- 

ca las condiciones de almacenamiento, manejo y transporte de las vacunas (cadenas de transpor- 

tes frigoríficos), así como las técnicas de vacunación. 

En 1984 se notificó en la Ribera Occidental un brote de varicela que produjo 2948 casos. 

Se mantiene la hepatitis infecciosa y el número de casos sigue siendo elevado. En 1984 
se notificaron 671 casos en Gaza y 467 en la Ribera Occidental. La hepatitis infecciosa está 

directamente relacionada con el saneamiento del medio y con el comportamiento de las personas. 

Es necesario ejercer una vigilancia especial y proceder a un estudio al respecto si se quieren 

conocer mejor la epidemiología, .1a distribución geográfica y la distribución en la población 

de esta enfermedad. A este respecto es esencial mejorar las condiciones de saneamiento del me- 

dio y proceder a la educación sanitaria de la comunidad. 

La gastroenteritis sigue planteando un problema de salud pública, sobre todo en la Ribera 

Occidental, donde en 1984 se han comunicado 349 casos de disenteria, fiebre paratifica y fie- 

bre tifoidea. Es absolutamente esencial mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable 

y de alcantarillado y evacuación de desechos, medidas que han de acompañarse de la correspon- 

diente educación sanitaria. 

3.4 Fomento de la higiene del medio 

Pese a todos los esfuerzos realizados a favor de la limpieza del medio, el saneamiento 

plantea problemas en las comunidades y campamentos de refugiados. 

En la Ribera Occidental, sobre todo en Beit- Jallah, Bеléп y Hebrón, los excrementos huma- 

nos se bombean y luego se evacuan en solares situados detrás de las ciudades, con las consi- 

guientes molestias para las poblaciones locales, que elevan continuas protestas. Tres comunas 

están estudiando un proyecto de instalación de un sistema maestro de alcantarillado. 

En Gaza se ha preparado un plan general de saneamiento, pero aún no se ha puesto en prác- 

tica. Se han observado ciertos progresos en la lucha contra los roedores, sobre todo las ra- 

tas, pero las condiciones de saneamiento en los campamentos son un motivo de inquietud para el 

OOPS, que ha enviado a un consultor de la OMS para que dé asesoramiento al respecto. 
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El problema del abastecimiento de agua potable se plantea con caracteres cada vez más agu- 

dos, tanto en las ciudades como en los campamentos de refugiados. Las comunidades de la Ribera 

Occidental están tropezando con dificultades: por ejemplo, el alcalde de Вeit- Jallah explica 

que los dos pozos principales que abastecen a la población están planteando problemas. La si- 

tuación mejorarla si se pudiera enlazar con la red de distribución de agua, lo cual requeriría 

la instalación de cuatro kilómetros de tubería. 

En la Faja de Gaza se ha utilizado mal el agua para la agricultura y algunos técnicos lo- 

cales piensan que en pocos años las reservas de agua plantearán un problema crucial. 

Al parecer, en las Colinas del Golán ni el agua ni el saneamiento plantean ya problemas, 

aunque el Comité ha sabido que existen dificultades en el abastecimiento de agua y en el trata- 

miento de aguas residuales en Majdal Shams. 

3.5 Prestación de servicios 

Como ya se ha dicho, para obtener servicios de cierto grado de complejidad técnica es ne- 

cesario enviar a los pacientes a los hospitales israelíes. A este respecto, el Comité ha sabi- 

do que las 15 000 camas -dfa que los hospitales israelíes dedicaban cada año a los habitantes 

de los territorios ocupados han ascendido en este año a 18 000. 

En general, el servicio está supeditado al pago de contribuciones al seguro de enfermedad. 

En la Ribera Occidental el 37% aproximadamente de la población está asegurado, mientras que en 

Gaza la proporción correspondiente es del 80% y en el Golán del 60 %. Según ciertas fuentes, en 

el Golán se exige además una tarjeta de identidad de Israel, si bien las autoridades israelíes 

niegan la existencia de este requisito. El costo del seguro ha aumentado: de unos US$ 5 al 

mes parece haber subido a US$ 15, aumento muy importante en relación con los ingresos locales. 

Además se están restringiendo los beneficios del seguro: los jóvenes, que antes estaban pro- 

tegidos hasta los 18 años, ahora han de pagar su propio seguro a los 16, y se ha excluido a los 

parientes de mayor edad, ano ser que hayan cumplido los 60 años o se encuentren en el nivel de 

pobreza. 

Las ambulancias plantean un problema en casi todos los lugares pero sobre todo en las Co- 

linas del Go1án. 

4. RECOMENDACIONES 

4.1 Personal médico y paramédico 

4.1.1 El Comité recomienda que se organicen programas de formación de postgrado para mejorar 

los servicios de los especialistas. En la situación actual ello requerirá un aumento de la fi- 

nanciación internacional y la cooperación con universidades y hospitales universitarios docentes. 

4.1.2 Es preciso ampliar la capacitación de enfermeras y personal paramédico para que puedan 

satisfacerse las necesidades cada vez mayores de servicios de salud en hospitales y en atención 

primaria de salud. El Comité espera que, como está previsto, el PNUD construya lo antes posible 

el Centro para la Formación de Personal de Salud, de Веlén. 

4.1.3 La autorización para el ejercicio del personal médico y paramédico habrá de atenerse a 

la legislación y las necesidades locales. 

4.2 Planificación sanitaria 

Pese a los progresos realizados en este campo, sigue siendo necesario establecer unos cri- 

terios de planificación basados en tendencias internacionales y adaptados al mismo tiempo a las 

condiciones locales. La situación del hospital de Вeit- Jallah, que dispone de 18,5 médicos pa- 
ra 65 camas, mientras son insuficientes los médicos que trabajan para el sistema de atención 

primaria, revela la existencia de cierta discordancia y pone de relieve la necesidad de reeva- 
luar los criterios de planificación para obtener un mejor equilibrio entre el desarrollo de la 

atención primaria y el de los servicios hospitalarios. En la misma situación están las enfer- 

meras (enfermeras oficialmente registradas y enfermeras prácticas), de las cuales en el momen- 

to actual existen 0,5 por cama. 
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4.3 Sistema de envio de pacientes 

El envio a los hospitales israelíes de pacientes que requieren atención especializada es 
razonable siempre que se haga en beneficio del sujeto. Pero no conviene que esa dependencia 
sea excesiva. El Comité recomienda que se haga todo lo posible por obtener personal especiali- 
zado de fuentes apropiadas que acuda a los hospitales de los territorios para ayudar a los es- 

pecialistas locales y mejorar los servicios hospitalarios. De esta forma se podrá reducir el 
excesivo número de pacientes que desde estos territorios se envían a los hospitales israelíes. 
El procedimiento se puede fomentar y apoyar mediante la financiación internacional, tomando de- 
bidamente en consideración la sensibilidad local y el contexto político. 

4.4 Financiación de los servicios de salud 

El Comité ha tomado nota de, que el seguro voluntario de enfermedad, que parecía haber pro- 
gresado en los territorios, se ha estancado en su avance e incluso parece haber perdido terreno 
en la Ribera Occidental. Según el sistema actual, exceptuando los sujetos realmente pobres, los 
que no están asegurados no reciben atención médica gratuita, y el Comité considera que es pre- 
ciso hallar alguna forma de modificar este sistema de manera aceptable para toda la población. 

. 4.5 Responsabilidad de la administración y la planificación 

El Comité ha observado que hasta cierto punto el personal local interviene en la planifi- 
cación y la administración de los servicios de salud. Ha considerado que seria ventajoso para 
la población local el que este personal asumiera una mayor responsabilidad en esas actividades. 

4.6 Colaboración con instituciones internacionales y otras entidades 

El Comité ha tomado nota del interés que ha expresado el personal local ante el estableci- 
miento de un centro colaborador de la OMS en Ramalá, y espera que en breve empezarán a funcio- 
nar otros centros planificados. 

En todos los territorios ocupados los médicos locales han encarecido reiteradamente la ne- 
cesidad de obtener becas para la formación de postgrado (en pediatría de la comunidad, aneste- 
siología, oncología, oftalmología, ORL, salud pública, etc.). El Comité recomienda que cual- 
quier entidad interesada otorgue esas becas y que las autoridades israelíes den todas las faci- 
lidades necesarias con ese fin. 

5. CONCLUSION 

En una situación normal todos los problemas de salud y afines examinados por el Comité se- 
rian sobre todo responsabilidad de los servicios de salud. En el contexto particular de los 
territorios ocupados la solución de esos problemas ya no depende sólo de los médicos o de las 
organizaciones sanitarias. 

Es evidente, pues, que sean cuales fueren las observaciones formuladas por el Comité en lo 
que respecta a las condiciones de salud de los territorios ocupados, el problema de la salud de 
las poblaciones en el sentido en que la define la OMS sólo se podrá resolver a través de una 
acción política, pues no puede haber salud sin paz, libertad y justicia. 

Por último, el Comité desea advertir que en el curso de sus desplazamientos ha recibido 
numerosas expresiones de agradecimiento por su trabajo y la utilidad de sus visitas. Ello no 
obstante ciertos miembros del personal local expresaron dudas personales en cuanto a que estas 
visitas fuesen necesarias. Se planteó asimismo la cuestión de si las visitas no debieran rea- 
lizarse sólo cada dos años, de manera que el Comité pueda proceder a su evaluación tomando ma- 
yores distancias. El Comité no desea tomar ninguna posición acerca de este asunto, pero se con- 
sidera obligado a informar a la Asamblea acerca de tal propuesta. 

(Firmado) Dr. Traian Ionescu (Presidente) 

Dr. Soejoga 

Dr. Madiou Touré 
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ANEXO 1 

CARTA DIRIGIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS AL MINISTRO 
DE SALUD DE ISRAEL CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 1984 

Muy señor mío: 

En nombre del Comité Especial de Expertos nombrado para estudiar la situación sanitaria 

de los habitantes de los territorios ocupados, tengo la honra de hacer referencia a la reso- 

lución WHАЗ7.26, adoptada por la 37a Asamblea Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1984. 

El Comité Especial le agradecerá que su Gobierno le ayude una vez más en el cumplimiento 

del mandato que se le ha confiado, autorizándole a visitar de nuevo esos territorios. El mo- 

mento más oportuno seria durante los meses de marzo y abril de 1985. Si su Gobierno puede dar 

respuesta positiva a esta solicitud, se podría organizar una reuniбn en el momento que le sea 

más favorable entre sus representantes y el Presidente del Comité, en la que se examinaran las 

condiciones de tal visita dentro de las disposiciones de la resolución WHA37.26. 

Como siempre, el Comité agradecerá mucho toda documentación escrita que se le pueda en- 

viar relativa a la situación sanitaria de la población en cuestión, y que se refiera al tiempo 

transcurrido desde la última visita realizada a los territorios. 

Le ruego que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

(Firmado) 

Dr. H. Mahler 
Director General 

cc: Ministro de Asuntos Exteriores, División de Organizaciones Internacionales, Gobierno de 

Israel, Jerusalén 

Representante Permanente de Israel junto a la Oficina de las Naciones Unidas y las Orga- 

nizaciones Internacionales en Ginebra, 1216 Cointrin 

DGO 

Director Regional, EMRO (en Ginebra) 
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ANEXO 2 

CARTA DIRIGIDA POR SU EXCELENCIA EL SR. E. DOWEK, EMBAJADOR, 

REPRESENTANTE PERMANENTE DEL GOBIERNO DE ISRAEL JUNTO A LA OFICINA 
DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN GINEBRA, 

AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS, CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1984 

Señor Director General: 

Por instrucciones del Ministro de Salud, Sr. Mordechai Gur, tengo la honra de acusar reci- 

bo de su carta de fecha 10 de octubre de 1984. 

Como usted sabe, Israel ha rechazado categóricamente'la resolución WHA37.26 por su carác- 

ter exclusivamente político, que trasciende con mucho el ámbito y el mandato de la OMS tal co- 

mo se definen en su Constitución y por tener como único objetivo el promover la propaganda po- 

lítica contra el Estado de Israel. 

Es evidente que Israel no puede por menos de oponerse a que se pongan en práctica las dis- 

posiciones de esa resolución y, por consiguiente, no está en condiciones de recibir al "Comité 
Especial de Expertos" sobre la base del mandato anticonsttucional que se le fija en la resolu- 
ción WHА37.26, párrafo 9. 

Ello no obstante, y tomando en consideración la dilatada y fructífera cooperación con la 

OMS, Israel está dispuesta a recibir (aunque no dentro del marco de la mencionada resolución) 
a un comité de expertos que evalúe la situación sanitaria de los residentes árabes en Judea, 
Samaria y Distrito de Gaza. El Gobierno de Israel les dará todas las facilidades necesarias, 
como siempre ha hecho. 

En consecuencia, el Ministro de Salud nos ha nombrado al Profesor Bruno Lunenfeld, Conse- 
jero de Asuntos Exteriores del Ministerio de Salud, Jerusalén, y a mi mismo, para que nos pon- 
gamos de acuerdo con usted en cuanto a las modalidades de la visita de un comité de expertos y, 

por consiguiente, estaremos a su disposición el 11 de enero de 1985 si esta fecha le resulta 
oportuna. 

Aprovecho la oportunidad, señor Director General, para expresarle de nuevo el testimonio 
de mi más alta consideración. 

(Firmado) 

Ephraim Dowek 
Embajador 

Representante Permanente 
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ANEXO 3 

CARTA DIRIGIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS AL SR. E. DOWEK, EMBAJADOR, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DEL GOBIERNO DE ISRAEL JUNTO A LA OFICINA 

DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
EN GINEBRA, CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1984 

Estimado señor Embajador: 

En respuesta a su carta de fecha 12 de diciembre de 1984, tengo el gusto de informarle 
que la fecha del 11 de enero de 1985 que en ella se propone me parece adecuada para que nos 

pongamos de acuerdo acerca de una nueva visita a los territorios en relación con la situación 
sanitaria de las poblaciones interesadas. 

Podremos hacerle una propuesta en cuanto al momento exacto de la reunión cuando disponga- 

mos de la información necesaria acerca de la disponibilidad de tiempo del Dr. Ionescu. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

(Firmado) 

Dr. H. Mahler 
Director General 


