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Situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

y asistencia prestada 

 A petición del Gobierno de Israel, el Director General tiene el honor de transmitir a la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud el informe adjunto, presentado por el Ministerio de Salud de Israel. 
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ANEXO 

Informe del Ministerio de Salud de Israel 

a la 58ª Asamblea Mundial de la salud 

Mayo de 2005 

 

sobre el tema: 

 

LAS RELACIONES ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE ISRAEL 

Y LA AUTORIDAD PALESTINA DE SALUD 

2004-2005 
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A. Confianza en que después de la retirada de Gaza y de zonas del norte de Samaria 
se iniciará una era de reconciliación y paz 

1. Confiamos en que esté a punto de iniciarse una nueva era de paz.  La retirada de la Faja de Gaza y 
de la parte norte de la región de Samaria, que se prevé llevar a cabo en los próximos meses, coincidirá con 
la aplicación de algunas medidas bilaterales encaminadas a fortalecer la confianza mutua. 

2. Una vez que se concreten estas medidas, el mejoramiento de la situación ha de propiciar unas rela-
ciones más cordiales y la ampliación gradual de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Israel y la 
Autoridad Palestina de Salud. 

B. La Autoridad Palestina de Salud se encarga desde hace más de 10 años del 
funcionamiento y la gestión independientes de sus servicios sanitarios y médicos  

3. La gestión de los servicios sanitarios y médicos en los territorios autónomos palestinos es responsa-
bilidad exclusiva de la Autoridad Palestina de Salud desde que en 1994 la administración civil israelí le 
traspasara las funciones pertinentes.  Los sistemas sanitarios de Gaza y Jericó se traspasaron a las autori-
dades palestinas el 18 de mayo de 1994, mientras que los del resto de la Ribera Occidental se traspasaron 
el 1 de diciembre de 1994.  

C. La cooperación israelo-palestina desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 29 de 
septiembre de 2000 (fecha en que estalló la «segunda intifada») 

4. Cuando se traspasaron las funciones de los sistemas de salud a la Autoridad Palestina se formaron 
varios comités mixtos israelo-palestinos con objeto de: 

• crear un marco de cooperación entre las dos partes; 

• examinar asuntos profesionales; 

• intercambiar información, datos y opiniones sobre diversas cuestiones médicas y sanitarias; 

• y coordinar políticas comunes. 

El cometido de los seis comités mixtos era elaborar políticas en las esferas siguientes: 

1) Salud pública y epidemiología 

2) Higiene del medio ambiente 

3) Inocuidad y control de la calidad de los alimentos 

4) Farmacología y productos farmacéuticos 

5) Atención médica a pacientes palestinos en hospitales israelíes 

6) Programas de formación y estudios de posgrado para palestinos en centros médicos universi-
tarios de Israel. 
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5. Los comités mixtos estaban integrados  por médicos israelíes y palestinos de alto nivel especializa-
dos en las esferas pertinentes.  Estos profesionales colaboraron en un clima de respeto profesional que 
permitió lograr resultados fructíferos para ambas partes.  

6. Hacia fines de 1997, el Ministerio de Salud palestino tomó la decisión política arbitraria de suspen-
der las actividades de dos comités:  los que se ocupaban de la atención médica en Israel y de los programas 
de formación y estudios de posgrado para palestinos en Israel.  A pesar de la suspensión de las actividades 
de estos comités, se siguió prestando como hasta entonces atención médica a palestinos en hospitales is-
raelíes y médicos palestinos continuaron con sus programas de residencia y otras actividades profesionales 
en centros universitarios de Israel. 

D. Los efectos que ha tenido la «segunda intifada» (desde finales de septiembre de 2000 
hasta finales de 2004) en las esferas de la salud y la medicina para las poblaciones civiles 
palestina e israelí 

7. El 29 de septiembre de 2000 comenzó la campaña terrorista palestina.  Al mismo tiempo, la actitud 
de la Autoridad Palestina sufrió un giro radical.  Lamentablemente, la dirección palestina decidió despla-
zar las cuestiones sanitarias y médicas al terreno de la confrontación política.  El Ministerio de Salud pa-
lestino tomó una nueva decisión política arbitraria y suspendió las reuniones y actividades de los otros 
cuatro comités mixtos.  A raíz de esa medida, los comités de salud pública y epidemiología, higiene del 
medio, control de la calidad de los alimentos y farmacología y productos farmacéuticos dejaron de funcio-
nar.  Cuando en abril de 2002 las fuerzas de defensa de Israel (FDI) descubrieron que las ambulancias de 
la Luna Roja Palestina (LRP) se utilizaban para transportar terroristas y armas, la LRP decidió suspender 
la cooperación con la Magen David Adom (los servicios médicos de emergencia de Israel). 

8. A pesar del terrorismo, Israel no ha modificado sus políticas humanitarias y continúa prestando a los 
pacientes palestinos servicios de hospitalización y atención médica ambulatoria en hospitales israelíes.  La 
Magen David Adom sigue prestando asistencia médica de urgencia a quien la necesite.  Además, Israel 
presta servicios de laboratorio de salud pública a la Autoridad Palestina de Salud, proporciona programas 
de formación y estudios de posgrado a médicos y otros profesionales sanitarios, y facilita el traslado de 
medicamentos y equipo médico donados hasta centros situados en los territorios palestinos. 

9. Organizaciones como Hamás, Jihad Islámica y la Brigada de los mártires de Al-Aksa (del movi-
miento Fatah), así como miembros de las fuerzas palestinas de policía y seguridad, se dedicaron a planifi-
car y ejecutar atroces actos terroristas en poblaciones y ciudades israelíes, incluso mediante el envío de 
bombas humanas.  Las organizaciones terroristas han utilizado con crueldad y cinismo a niños y adoles-
centes influenciables y en muchos casos los han alentado a cometer atentados suicidas contra la población 
civil israelí. 

10. Miles de civiles israelíes han resultado muertos y heridos a raíz de atroces actos terroristas.  La ca-
pacidad de los hospitales israelíes se ha visto superada con creces ante la afluencia de un número desme-
dido de víctimas del terrorismo, entre ellas mujeres, niños y ancianos.  Los hospitales de Israel también 
soportan la enorme carga que supone para ellos tener que estar preparados en todo momento ante la posi-
bilidad de que se produzcan otros atentados terroristas y deban hacer frente a sus consecuencias. 

11. Como resultado de los avisos de posibles ataques terroristas a la entrada de hospitales israelíes me-
diante ambulancias palestinas o vehículos de evacuación israelíes robados, los hospitales han tenido que 
aumentar las precauciones cada vez que una ambulancia palestina o israelí se aproxima a sus locales.  Hay 
que realizar estrictos controles de seguridad antes de autorizar el acceso de las ambulancias a la zona en 
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que se encuentran los servicios de urgencia y la entrada de los pacientes, los acompañantes y los equipos 
médicos a dichos servicios. 

12. Por último, el incremento de la utilización de ambulancias y vehículos médicos por organizaciones  
terroristas ha hecho aún más necesaria la realización de inspecciones minuciosas de los vehículos médicos 
y de evacuación palestinos en los puestos de control de las FDI, pese a los inconvenientes y dificultades 
que ello supone.  Es necesario aplicar estas medidas para proteger a nuestra población civil y asegurarse de 
que esas organizaciones no utilicen las ambulancias para introducir terroristas o armas en Israel. 

E. La cooperación israelo-palestina en las esferas de la salud y la medicina entre abril 
de 2004 y abril de 2005 

13. 1) Atención médica de pacientes palestinos en hospitales israelíes 

Alrededor de 35 000 pacientes de la Ribera Occidental y de Gaza fueron atendidos en hospitales is-
raelíes durante el año pasado.  Diez mil fueron hospitalizados y unos 25 000 enviados a servicios 
ambulatorios, incluidos los de tratamiento en unidades de atención diurna, radioterapia, consultas en 
dispensarios, técnicas modernas de diagnóstico e investigación, y pruebas de laboratorio.  Pese a 
que la Autoridad Palestina ha suspendido los pagos por estos servicios a los hospitales israelíes, los 
centros médicos israelíes siguen admitiendo pacientes palestinos sin ningún tipo de demoras o res-
tricciones. 

2) Asistencia médica de urgencia a palestinos por la Magen David Adom (MDA) 

3) Prestación de servicios de laboratorios de salud pública a la Autoridad Palestina de Salud 

Los laboratorios de salud pública del Ministerio de Salud de Israel siguen prestando ayuda a la Au-
toridad Palestina de Salud, en particular realzando las pruebas de laboratorio respecto de la polio-
mielitis y otras enfermedades virales. 

4) Facilitación del tránsito de donaciones de medicamentos y equipo médico del extranjero a 
los territorios palestinos 

5) Programas de formación y estudios de posgrado para médicos y otros profesionales de salud 
palestinos en instituciones médicas israelíes 

Durante el año pasado, 53 palestinos participaron en diversos programas de formación en Israel: 

• 21 médicos participaron en programas de formación a largo plazo, ocho de ellos en programas 
para completar la residencia u obtener un diploma. 

• seis médicos participaron en programas de formación a corto plazo. 

• nueve médicos participaron en diferentes actividades médicas una o dos veces por semana o rea-
lizaron guardias nocturnas en hospitales. 

• tres médicos participaron en proyectos de investigación en la esfera de la hematooncología. 
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• un odontólogo participó en un proyecto de investigación en su especialidad. 

• cuatro farmacéuticos y químicos participaron en proyectos de investigación en la facultad de 
farmacia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

• cuatro enfermeras diplomadas participaron en un programa de formación a corto plazo en un de-
partamento de oncología médica. 

• cinco técnicos de laboratorio asistieron a un curso intensivo de una semana de duración sobre 
procedimientos de análisis microbiológicos para realizar pruebas de alimentos. 

6) Durante el año pasado expertos palestinos e israelíes participaron en varias reuniones 
consultivas profesionales sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la salud pública y las 
enfermedades infecciosas. 

F. Israel confía en que cese por completo el terrorismo palestino, se reanude el diálogo en 
busca de la paz y se inicie una nueva era de cooperación fructífera entre el Ministerio 
de Salud de Israel y la Autoridad Palestina de Salud 

14. El Ministerio de Salud de Israel entiende que, incluso antes de que se inicien las negociaciones polí-
ticas, ambas partes podrán reanudar, sin reservas, su cooperación en las esferas de la salud y la medicina. 

15. El Ministerio de Salud de Israel pide a la Autoridad Palestina de Salud que, en beneficio de ambos 
pueblos, solicite a su dirección política autorización oficial para reanudar las actividades de los seis comi-
tés mixtos en las esferas de la salud y la medicina. 

16. El Ministerio de Salud de Israel está convencido de que la cooperación en esas esferas será un ele-
mento fundamental para sentar y fortalecer las bases de una paz firme, estable y duradera. 

=     =     = 


