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

y asistencia prestada

La Directora General tiene el honor de señalar a la atención de la Asamblea de la Salud el informe
anual del Director de Salud del OOPS correspondiente al año 1999, cuyo texto se adjunta.
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ANEXO

INFORME DEL DIRECTOR DE SALUD DEL OOPS
CORRESPONDIENTE A 1999

INTRODUCCIÓN

1. Pasados casi seis años desde que se transfirió la responsabilidad en materia de atención de salud
a la Autoridad Palestina, en la Faja de Gaza y la Ribera Occidental los servicios de salud siguen siendo
proporcionados por diversos dispensadores de atención sanitaria, entre ellos el Ministerio de Salud, el
OOPS, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  Además, algunos sectores de la población
tienen acceso al plan de seguro médico de Israel.  Pese a los esfuerzos realizados para evitar la duplicación
y el solapamiento de actividades y la fijación de prioridades incompatibles, los progresos hacia la raciona-
lización de las políticas de salud y los enfoques estratégicos siguen dejando mucho que desear.  Casi todos
los dispensadores de asistencia sanitaria adolecen de importantes déficit presupuestarios y de una insufi-
ciente coordinación de la asistencia internacional.

2. El perfil demográfico y epidemiológico de los refugiados palestinos se asemeja al de muchas
poblaciones cuya situación sanitaria se halla en una fase de transición del subdesarrollo al desarrollo.
Aproximadamente un 65% de los habitantes de la Faja de Gaza y un 56% de las de la Ribera Occidental
son mujeres en edad reproductiva y niños de menos de 15 años.  El aumento de la esperanza de vida, la
reducción de la mortalidad de los lactantes y los niños de corta edad, el aumento de la morbilidad y la
mortalidad por enfermedades no transmisibles y una deficiente higiene del medio son factores que han
obligado a los servicios de salud pública a afrontar la doble carga que suponen las enfermedades y las
consecuencias de un rápido crecimiento de la población.

SERVICIOS DE SALUD DEL OOPS PARA LOS REFUGIADOS

3. Desde 1950, en el marco de un acuerdo con el OOPS, la OMS ha facilitado supervisión técnica al
programa de atención sanitaria del Organismo mediante un apoyo sostenido a la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental, la cooperación de personal de la sede de la OMS y cesión a la sede del OOPS,
a título no reembolsable, del Director de Salud y demás personal superior.

4. Desde entonces, el OOPS es el principal dispensador de servicios de salud a los refugiados palesti-
nos en los cinco terrenos de su área de operaciones, es decir, Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria,
la Faja de Gaza y la Ribera Occidental.  La población total de refugiados registrados por el OOPS en 1999
fue de aproximadamente 3,7 millones, de los cuales 1 384 000, o sea un 50% del total, se hallaban en la
Faja de Gaza y la Ribera Occidental.  De éstos, el 27% de los de la Ribera Occidental y el 55% de los de
la Faja de Gaza vivían en 27 campamentos, hacinados y en condiciones insalubres.

5. Con un presupuesto sanitario equivalente aproximadamente a la mitad de los recursos presupuesta-
rios asignados por el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, el OOPS ofreció a los refugiados
palestinos atención primaria completa, con servicios esenciales de atención médica, prevención y control
de enfermedades y salud familiar, incluida la planificación familiar.  Estos servicios se proporcionaron
directa y gratuitamente a través de la red de 51 centros de atención primaria del Organismo, los cuales se
hallan tanto dentro como fuera de los campamentos, 34 en la Ribera Occidental y 17 en la Faja de Gaza.
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Debido al gran volumen de trabajo existente en Gaza, en seis centros sanitarios de los campamentos más
grandes se mantuvo un sistema de dispensarios con dos turnos.

6. De los 51 centros de atención primaria, 38 disponían de laboratorios plenamente equipados, y 35 de
consultorios odontológicos, y todos ellos prestaban servicios de planificación familiar como parte esencial
de los servicios de atención maternoinfantil.  En esos centros se prestaba asimismo atención especial para
los casos de diabetes mellitus e hipertensión, como parte del programa de lucha integrada contra las
enfermedades no transmisibles.  Además, seis unidades de maternidad integradas en los centros de salud
de los campamentos más grandes de Gaza ofrecían servicios de parto sin riesgo a las mujeres embaraza-
das, y seis dispensarios de fisioterapia de la Faja de Gaza y otros tantos de la Ribera Occidental proporcio-
naban servicios de rehabilitación física a la población refugiada.

7. En 1999 los centros de atención primaria del OOPS manejaron más de 2,5 millones de consultas
médicas y efectuaron, 0,76 millones de tratamientos de enfermería y más de 194 000 consultas dentales.
Además, 36 630 mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, y 102 000 niños de menos de tres años
recibieron atención preventiva integral, que incluía vigilancia del crecimiento, vacunación y supervisión
médica.  Se reclutó para el programa a más de 9000 nuevos usuarios de servicios de planificación familiar,
lo que elevó su número total a 35 780.  Más del 70% de ellos se encontraban en Gaza, donde el OOPS es
el principal dispensador de atención sanitaria, ya que atiende aproximadamente a las dos terceras partes
de la población, tanto residentes como refugiados.  Se mantuvo la incidencia cero de poliomielitis y
tétanos neonatal, y la cobertura vacunal fue casi completa tanto para la inmunización primaria como para
la de refuerzo.

8. El OOPS siguió haciendo especial hincapié en las actividades de educación sanitaria destinadas a
escolares y adolescentes.  Los programas especiales sobre prevención del consumo de tabaco y del
VIH/SIDA, desarrollados en años anteriores, siguieron aplicándose como actividades multisectoriales con
la plena participación del personal docente.

9. Además de esos servicios prestados en el nivel primario, el OOPS contribuyó a costear el ingreso
de refugiados en hospitales no gubernamentales de la Faja de Gaza y la Ribera Occidental, y proporcionó
asistencia directa en su hospital de 43 camas de Qalqilia, en la Ribera Occidental.  En 1999 más de
19 800 refugiados recibieron atención hospitalaria, contabilizándose aproximadamente 72 000 días de
hospitalización.

10. En el sector de la higiene del medio, el OOPS llevó a cabo una serie de estudios de viabilidad,
preparó diseños técnicos detallados e hizo contribuciones fundamentales para mejorar la deficiente
infraestructura de los campamentos de refugiados y los municipios vecinos en el marco de su Programa
Especial de Higiene del Medio en Gaza.  En la siguiente figura se resumen los progresos logrados hasta
la fecha en ese programa y los proyectos previstos para financiación.
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COOPERACIÓN PARA LA SALUD

11. El OOPS mantuvo su adhesión a la meta de contribuir al proceso de rehabilitación y establecimiento
de un sistema de salud sostenible en Palestina con arreglo a los medios a su disposición y dentro del marco
que la Autoridad Palestina considere apropiado.  Sin embargo, las circunstancias prevalecientes y las
restricciones impuestas a los movimientos del personal de la zona entre Gaza y la Ribera Occidental
siguieron dificultando la coordinación en materia de salud no sólo dentro del OOPS, sino también entre
el OOPS y otros dispensadores de atención.

12. En 1999 la cooperación entre el OOPS, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina y las
organizaciones no gubernamentales abarcó varias esferas, entre ellas la vigilancia y el control de enferme-
dades, la salud materna y el desarrollo de recursos humanos para la salud.  Se han racionalizado las
políticas de inmunización del OOPS y el Ministerio de Salud para hacerlas coherentes con los conceptos
y principios de la OMS.  Entretanto, el OOPS siguió recibiendo en las cantidades necesarias los seis
antígenos requeridos para el programa ampliado de inmunización, así como las vacunas contra la hepati-
tis B y contra el sarampión-parotiditis-rubeola como contribuciones en especie del Ministerio de Salud.
El OOPS también participó en los días nacionales de inmunización contra la poliomielitis y en la campaña
de inmunización masiva llevada a cabo contra el sarampión en la Ribera Occidental.

13. Otro aspecto de la cooperación en el terreno de la vigilancia y el control de enfermedades fue la
aplicación de la estrategia de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) para combatir la tuber-
culosis, iniciativa que dio comienzo en 1999 en plena coordinación con el programa nacional contra la
tuberculosis.  El OOPS está participando también en el programa nacional de lucha contra la brucelosis
humana.

14. El proyecto trienal de salud materna para la elaboración de material de aprendizaje libre sobre
atención prenatal, planificación familiar, sistemas de información para la gestión y gestión integral de la
calidad finalizó con la ayuda de la Universidad de Kingston (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) y con la plena participación del Ministerio de Salud y las organizaciones no gubernamentales
locales de la Faja de Gaza.  Este proyecto no sólo ha facilitado la creación de capacidad entre todos sus
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asociados, sino que además ha ayudado a racionalizar varios aspectos de interés en relación con las
normas y prácticas de los servicios de todos los dispensadores de atención de la Faja de Gaza.  A lo largo
del año se hicieron arreglos para asegurar la futura sostenibilidad del proyecto y ampliar sus actividades
a la Ribera Occidental, aprovechando la capacidad institucional desarrollada hasta ahora a nivel local.

15. Personal del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina participó en el programa de formación
organizado por el OOPS en cooperación con el centro colaborador de la OMS en los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades, Atlanta (Estados Unidos de América).  El programa, que aspira a facilitar
la creación de capacidad institucional entre los administradores de nivel superior y medio en materia de
epidemiología y asesoramiento en salud reproductiva, viene funcionando desde 1997, y siguió en marcha
en 1999.  Participantes del OOPS y del Ministerio de Salud identificaron proyectos de investigación
conjuntos sobre servicios de salud emprendidos en el marco de este programa.  El proyecto ayudó a crear
un grupo básico de «instructores de instructores» que comenzaron el proceso de transferencia de los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a otros miembros del personal.

16. Tras varias demoras, la Comisión Europea, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, el
equipo de gestión internacional y el OOPS firmaron en noviembre de 1999 una Nota de Constatación que
señaló la terminación del proceso de transferencia de la autoridad administrativa sobre el Hospital Europeo
de Gaza al equipo de gestión internacional y el comienzo de la fase de puesta en servicio.

17. Según el plan de actividades propuesto, preparado por el equipo de gestión, se podrá atender a los
primeros pacientes ambulatorios el 15 de julio de 2000, y a los primeros pacientes que necesiten hospitali-
zación el 15 de diciembre de 2000; el 15 de enero de 2001 el hospital será plenamente operativo.  El
hospital se integrará en el sistema asistencial de la Autoridad Palestina.  Se prevé que dispondrá de
291 camas, incluidos los cuidados intensivos y la atención prenatal.  El OOPS, que terminó las obras y
las operaciones de adquisición de la mayor parte del equipo en noviembre de 1996, tiene previsto comprar
servicios del hospital para atender a los refugiados.

18. El OOPS está ayudando asimismo a construir un laboratorio de salud pública en Ramallah, en la
Ribera Occidental.  Para el final del año habrán terminado aproximadamente la mitad de las obras.  Este
proyecto, que fue financiado por el Gobierno de Italia, pasará a manos del Ministerio de Salud de la
Autoridad Palestina, que lo integrará en su sistema asistencial.
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