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Informe del Director General 

En este informe, preparado de conformidad con la resolución 
WHA41.22, se expone la asistencia sanitaria que ha seguido prestando 
la OMS a los refugiados y personas desplazadas en Chipre en 
colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas en 1988 
y en el primer trimestre de 1989. 

1. Introducción 

1.1 En su resolución WHA41.22, la 41 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director 
General que "mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las actividades del 
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre, y que informe 
sobre el particular a la 42a Asamblea Mundial de la Salud". 

1.2 En el presente informe se resume la asistencia prestada de consuno por la OMS y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como la 
facilitada por la OMS mediante su labor de apoyo regular al desarrollo sanitario con el fin 
de atender las necesidades medicosanitarias de los refugiados y las personas desplazadas en 
Chipre. 

2. Ayuda prestada y procedencia de los fondos 

2.1 El ACNUR costeó la construcción de dos hospitales en Limassol y Paphos, y la OMS 
contribuyó a facilitar suministros y equipo para una unidad de radioterapia, dando así fin a 
este proyecto que forma parte de la actual colaboración entre el ACNUR y la OMS en materia 
de asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 

2.2 En 1988, el programa nacional, con la colaboración y el apoyo de la OMS, se centró 
principalmente en la infraestructura sanitaria, dedicando especial atención al desarrollo de 
personal de salud y a la ciencia y tecnología de la salud, incluidas la prevención y la 
lucha contra las enfermedades, particularmente las cardiovasculares. 

2.3 Durante 1988 se concedió un total de 15 becas en los siguientes sectores : 
administración de la atención hospitalaria y médica, inspección de la calidad de los 
alimentos, enfermería y partería, enfermería de salud pública, salud mental, educación 
sanitaria, salud dental, control de preparaciones farmacéuticas y biológicas, radiología, 
hematología, ciencias médicas básicas y otras especialidades médicas y quirúrgicas. 

2.4 La asignación presupuestaria de la OMS para Chipre correspondiente al bienio 1988-1989 
se eleva a US$ 639 700. 


