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1. El 1 de mayo de 1970, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas pa- 
ra los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente cumplió 20 años de existencia durante los 

cuales ha venido desempeñando las funciones que le encomendó la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas. El Organismo presta servicios educativos, sanitarios y de socorro alas personas 
que reúnen las condiciones previstas entre los refugiados de Palestina, que suman en la actua- 

lidad 1,5 millones, aproximadamente, y viven en Jordania, Líbano, Siria y los territorios ocu- 
pados por Israel en la ribera occidental del Jordán y la Faja de Gaza. 

Relaciones con la Organización Mundial de la Salud 

2. Conforme a un acuerdo firmado entre el OOPS y la Organización Mundial de la Salud en 1950, 

año en que se creó el Organismo, la OMS asume la dirección técnica del programa sanitario de 

éste, cediendo para ello, con carácter no reembolsable, algunos miembros (actualmente cinco) 
de su propio personal, entre ellos el Director de Servicios Sanitarios, para que ocupen pues- 

tos de responsabilidad en la oficina principal del Departamento de Servicios Sanitarios del 
Organismo. 

Objetivo del programa sanitario del OOPS 

3. El OOPS presta actualmente servicios de asistencia médica, saneamiento del medio y ali- 

mentación complementaria. Aunque esta última actividad corresponde a los servicios de soco- 

rro, su administración está en realidad a cargo del Departamento de Servicios Sanitarios. El 

principal objetivo de este Departamento del OOPS es la protección de la salud de los refugia- 

dos mediante la organización progresiva de su programa con objeto de establecer un sistema 

completo de servicios de salud pública basado principalmente en la asistencia directa a las 

familias y en actividades de saneamiento del medio. Al mismo tiempo, el Organismo sigue la 

norma de prestar servicios de calidad análоgа a los que prestan los gobiernos de los paises 

árabes huéspedes a la parte de sus poblaciones que se encuentra en situación económica aná- 

loga a la de los refugiados. 

Dificultades financieras del OOPS y sus repercusiones sobre el programa sanitario 

4. En los últimos afros el OOPS ha tropezado con dificultades financieras cada vez mayores 

como consecuencia de los repetidos déficits anuales de sus partidas de ingresos, que no bas- 

tan para cubrir los gastos. A fin de resolver ese problema, el. OOPS no se ha limitado a ejer- 

cer un estricto control de su programa en curso y a restringir los gastos correspondientes; en 

efecto, las circunstancias lo obligan desde hace años a seguir la política de "no mejorar ni 

ampliar" los servicios, excepto en la medida en que lo exija el aumento normal de la población 

o en que lo permitan los donativos recibidos con finalidad especificada. Esta política de 

abstención ha entorpecido naturalmente el desarrollo normal de los servicios sanitarios, como 

es lógico que ocurra tratándose de un programa de larga duración para una colectividad 
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delimitada de la importancia numérica y en las adversas circunstancias económicas en que se en- 
cuentran los refugiados de Palestina, que dependen principalmente de la ayuda del OOPS. Como 
ocurre con otros servicios análogos, los servicios sanitarios del OOPS necesitan aportaciones 
constantes de personal, instalaciones, equipo operatorio y medios terapéuticos para que mejore 
su calidad y para que lleguen a abarcar sectores a los que es esencial que se extienda su 

acción. De hecho, hacia fines de 1970 la situación financiera del OOPS llegó a ser tan criti- 
ca que pareció inevitable restringir ciertos servicios cuyo nivel era ya el mínimo aceptable. 
Pero tanto las Naciones Unidas como el propio OOPS están procurando por todos los medios que 
se disipe esa amenaza en 1971 porque la restricción indicada podría llegar a la disolución del 
OOPS, lo que tendría graves consecuencias para los refugiados. 

Acontecimientos especiales y sus repercusiones sobre los servicios sanitarios del OOPS 

5. Durante 1970 hubo además dos factores importantes que ejercieron una influencia notoria 
sobre los servicios sanitarios del OOPS. El primero fue la propagación en todos los campamen- 
tos de refugiados de la epidemia de cólera El Tor, que exigió la adopción, en consulta con los 
ministerios de sanidad interesados, de medidas más estrictas para combatir la enfermedad. Esas 
medidas, que se detallan en un párrafo ulterior, resultaron muy eficaces y se logró detener 
rápidamente la propagación de la enfermedad. 

6. El segundo factor fue el estado de agitación política en el Oriente Medio, sobre todo los 

disturbios registrados en Jordania en septiembre, y la frecuente imposición del toque de queda 

en la Faja de Gaza. No obstante, en cuanto cesaron los disturbios en Jordania e inmediatamen- 

te después de levantarse cada toque de queda en Gaza volvieron a la normalidad los servicios 
sanitarios establecidos por el Organismo para las poblaciones afectadas. En los otros tres 

campamentos, es decir, los situados en Líbano, Siria y la ribera occidental, dichos servicios 

se mantuvieron ininterrumpidamente. 

7. A pesar de las dificultades mencionadas, puede afirmarse que los servicios sanitarios bá- 
sicos del OOPS, tanto preventivos como curativos, se mantuvieron a un nivel bastante aceptable 

y que incluso se introdujeron en ellos algunas pequeñas mejoras, gracias a donativos hechos con 
finalidad determinada. Entre esas mejoras pueden mencionarse las obras realizadas en algunos 
locales que eran poco satisfactorios para los centros de salud y otros servicios, y los traba- 

jos para dotar, particularmente a los campamentos de emergencia, de mejores instalaciones de 

saneamiento. En párrafos ulteriores se mencionarán algunas otras mejoras de tipo funcional 

que se han introducido en los diversos servicios sanitarios. 

SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 

8. En los centros de salud, dispensarios, laboratorios, departamentos de rayos X, hospitales 

y centros de rehabilitación a cargo del OOPS o establecidos con otras subvenciones en los paí- 

ses huéspedes y en los territorios ocupados (ribera occidental y Faja de Gaza) se han prestado 

a los refugiados de Palestina servicios curativos de asistencia médica y odontológica tanto am- 

bulatoria como hospitalaria. 

Asistencia médica ambulatoria 

9. Comprende esta asistencia la consulta médica y, cuando procede, el envio del paciente al 

especialista adecuado; el tratamiento oftálmico; la aplicación de vendajes e inyecciones; la 

distribución de medicamentos; los trabajos de laboratorio, de radiología y de otras especia- 

lidades; la vigilancia de los enfermos dados de alta del hospital, y la asistencia odontológica. 
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Esos servicios se prestaron en 110 centros de salud, 89 de ellos pertenecientes al OOPS, 8 al 

Estado y 13 a sociedades voluntarias. En lo que respecta a la utilización de los servicios de 

consulta médica, hubo durante el año 515 827 primeras visitas y 1 503 345 visitas ulteriores. 

Estos totales han sido inferiores en un 7,05% y un 11,19 %,respectivamente,a los del аñо anterior 
(1969). 

10. La utilización de los servicios ambulatorios disminuyó en general, excepto la de los ser- 
vicios de asistencia odontológica que aumentó en un 6 %. En el caso del tratamiento oftálmico, 
la disminución puede atribuirse a factores tales como el mejor registro de casos, la aplicación 
de tratamientos más eficaces y quizá también las cohdiciones más satisfactorias de higiene del 
medio. Según los resultados de un estudio completo que se realizó a principios del аñо en los 

centros de salud, tienden a disminuir la demanda y aplicación de inyecciones como medio tera- 
péutico. También han dado resultados interesantes los estudios especiales que se realizaron so- 
bre el tratamiento domiciliario de las infecciones oftálmicas, sobre las tiñas del cuero cabe - 
lludo y sobre el empleo de antibióticos en los centros de salud. 

Asistencia odontológica ambulatoria 

11. Ha seguido prestándose asistencia odontológica limitada: consultas, extracciones, empas- 
tes sencillos, tratamientos de encías, aplicación de rayos X y a veces pequeña cirugía oral. 

Se ha dedicado atención creciente a los aspectos preventivos de la higiene dental de la madre y 

de los niños de edad escolar. 

Rehabilitación médica 

12. La prestación de servicios ambulatorios y hospitalarios de esta especialidad se ha ajusta - 
do a un orden de prioridad. Al terminar el aflo se había conseguido la rehabilitación médica de 
123 niños, y otros 22 estaban en tratamiento. Se han proporcionado bragueros y otros aparatos 
ortopédicos a personas tratadas o que simplemente los necesitaban. 

Servicios de laboratorio 

13. Existen laboratorios pertenecientes al OOPS, al Estado y a universidades, además de los 
que funcionan mediante subvenciones en todos los campamentos, y en ellos se han realizado prue- 
bas de interés para la salud pública y la patología. El Organismo mantiene un laboratorio cen- 
tral en Gaza y 10 laboratorios clínicos agregados a centros de salud importantes en diferentes 
campamentos. 

Asistencia hospitalaria 

14. El OOPS ha seguido utilizando para la asistencia hospitalaria las instalaciones locales 
disponibles pertenecientes al Estado, a autoridades provinciales, universidades y organizacio- 
nes voluntarias, así como los establecimientos privados. Además, mantiene un hospital rural 

con 36 camas en la ribera occidental, un dispensario pediátrico de 20 camas en la Faja de Gaza 
y 17 centros de asistencia diurna para rehidratación y nutrición con capacidad total para 198 

pacientes; esas instalaciones están repartidas entre todos los campamentos. El Organismo ad- 
ministra, en colaboración con el departamento oficial de sanidad de Gaza, un hospital antituber- 

culoso de 210 camas. La subida de los costos ha obligado al Organismo a aumentar las subvencio- 
nes para algunos de los hospitales. El número total de camas suplementarias para los refugia- 
dos ha pasado de 1754 a 1720, lo que equivale a 1,36 camas por cada 1000 personas que se encuen- 
tran en esas condiciones. Un 80% de las camas se reserva para el tratamiento de casos graves 
y un 20% para enfermedades crónicas (11% para tuberculosis y 9% para enfermedades mentales). 
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También se ha prestado en lo posible asistencia hospitalaria muy especializada, en particular 
cirugía cardiaca, torácica y plástica; hemodiálisis, aplicación de aparatos de respiración 
artificial de presión positiva, etc. 

Suministros médicos 

15. El OOPS ha adquirido directamente suministros médicos por el sistema de licitación inter- 
nacional. El importe de las compras efectuadas en 1970 fue de $276 000 y además se recibieron 
contribuciones por valor de $90 000, consistentes principalmente en vacunas. El suministro 
se ha visto entorpecido por retrasos debidos a la frecuente alteración de las listas de llegada 
y salida de los barcos y al incumplimiento de los plazos de entrega por los fabricantes. Duran- 
te el afo se distribuyó material a los servicios sanitarios del Organismo por valor de $269 000, 
aproximadamente. 

SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS 

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

16. Para determinadas enfermedades comprendidas en una lista se han mantenido servicios de 
vigilancia consistentes en la notificación semanal de su incidencia; los datos al respecto se 
obtienen de los centros de salud o son resultados de investigaciones y encuestas. Desde me- 
diados de agosto hasta finales del ало hubo casos esporádicos de cólera o brotes epidémicos 
de la enfermedad en los diversos campamentos. Durante ese periodo el total de casos fue de 
177, de los que corresponden 109 a Gaza, 45 a la ribera occidental, 13 a Siria, 7 a Líbano 
y 3 a Jordania oriental. El número de fallecimiéntos fue de cuatro en la ribera occidental y 
uno respectivamente en Gaza, Líbano y Siria. El serotipo Inaba prevaleció en Jordania oriental, 
en la ribera occidental y en Gaza, y el serotipo Ogawa en Líbano. Respecto de Siria, no se 

notificó el tipo. 

17. Según observaciones realizadas, ha seguido disminuyendo la incidencia de las siguientes 
enfermedades: diarreas, desde el nacimiento hasta los tres años de edad, fiebres entéricas, 
poliomielitis, tos ferina, sarampión, conjuntivitis aguda y tuberculosis pulmonar. La situa- 

ción por lo que respecta al tracoma permaneció estacionaria, lo mismo que en 1968 y 1969. La 

hepatitis infecciosa mantuvo su tendencia al aumento, y la anquilostomiasis, que es endémica 
en ciertas zonas de la Faja de Gaza, se presentó de manera extraordinaria en varias colectivi- 
dades de las cercanías de Tiro, en Líbano. Se ha podido comprobar que los casos de bilharzia- 

sis registrados en Gaza y en Líbano eran importados. En cuanto al paludismo, uno de los dos, 

casos que se observaron en refugiados de Gaza tuvo su origen, por primera vez, en la transmi- 
sión local de la enfermedad en ese campamento. 

18. Para prevenir y combatir las enfermedades en general ha seguido dedicándose especial 
atención al saneamiento del medio, a las enseñanzas de higiene doméstica, a la higiene de los 

alimentos y a la higiene personal. La amenaza del cólera en la región hizo que se intensifi- 

caran las actividades en esa esfera. La práctica habitual consiste en la pronta localización 

y el tratamiento precoz de los casos, la localización y la observación de los contactos, y 

la adopción de medidas profilácticas de alcance general. La inmunización primaria de los lac- 

tantes y la inmunización secundaria ulterior, cuando procede, son los medios de prevención 

específica que se emplean contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la 

poliomielitis, la viruela, las fiebres entéricas y (cuando se dispone de vacunas) el sarampión. 

La inmunización es también una de las medidas aplicadas contra el cólera. En muchos aspectos, 

la lucha contra las enfermedades transmisibles se lleva a cabo en estrecha coordinación con 

las autoridades sanitarias nacionales. 
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Servicios de higiene maternoinfantil 

19. El Organismo siguió prestando servicios completos de higiene maternoinfantil a la pobla- 
ción como parte de su programa de salud pública, para el que cuenta con 79 centros de salud. 

Algunas entidades voluntarias colaboraron en esa actividad mediante los centros que tienen ins- 
talados en los diversos campamentos, y otras de carácter internacional prestaron ayuda directa 
para la ejecución de distintos aspectos del programa. Revisten especial importancia a este 

respecto las campañas de adiestramiento y de educación sanitaria que se llevan a cabo en las 

escuelas preparatorias para niñas, establecidas en Gaza conforme al proyecto OOPS/Suecia de aс- 
ción sanitaria con la colaboración de Radda Barmen. Conforme al programa de asistencia mater- 

noinfantil e higiene escolar, se da tratamiento a las personas inscritas que lo necesitan, re- 

mitiéndolas para ello a los diversos centros indicados bajo el epígrafe "Servicios de asisten- 
cia médica ". Han funcionado además 17 centros de rehidratación y nutrición con 198 plazas pa- 
ra el tratamiento de lactantes con malnutrición grave o gastroenteritis aguda. 

20. Los servicios de maternidad se encargan de las actividades ordinarias de asistencia pre- 

natal, atención del parto por parteras autóctonas (dayahs) supervisadas o por personal profesio- 
nal y asistencia posterior al parto tanto a la madre como al recién nacido. Durante el afiо se 

inició la distribución de tabletas de hierro como medida profiláctica contra la anemia del em- 
barazo. En el periodo que se examina, el 75% de los 29 045 partos se registraron en el hogar, 
el 12% en centros de maternidad atendidos por personal de enfermería o por parteras autóctonas 
y el 13% en hospitales. Hubo 7 defunciones maternas, es decir, 0,24 por 1000 partos, y la ta- 

sa de mortinatalidad fue de 11,1 por 1000. 

21. En los servicios de higiene infantil estaban, por término medio, 25 449 niños de menos 

de 1 аñо y 24 984 de 1 a 2 años, inscritos para observación sanitaria. El servicio consiste 

esencialmente en la varificación por personal de "enfermería del estado de desarrollo y nutri- 
ción, así como de la salud general de los niños, que reciben atención médica si se considera 

necesario. Se instruye a las madres en todos los aspectos de la puericultura y se las anima 
a utilizar la alimentación complementaria conforme a los programas del Organismo. La inmuni- 

zación se lleva a cabo según se indica en el párrafo 18. La vigilancia del estado de nutri- 

ción de los nifíos menores de 2 afíos se efectúa determinando cada mes o cada dos meses el por- 

centaje de casos de peso insuficiente. Cada vez son más amplias las actividades de vigilan- 

cia sanitaria de los nifios de 2 a 3 afios; en 1970, hubo un promedio de 8799 nifios de esa edad 

inscritos, es decir, casi el doble que en 1969. 

22. Mediante los centros de salud del Organismo, con la asistencia de un grupo de personal 

de higiene escolar en cada campamento (2 en Jordania oriental), se prestaron servicios de esa 

especialidad a 244 735 nifíes de 6 a 16 años de edad, alumnos de las escuelas del sistema 

OOPS,'UNESCO. Los servicios consisten esencialmente en el reconocimiento médico de los que in- 

gresan en la escuéla y de los que lo necesitan ulteriormente, el tratamiento, cuando está in- 

dicado, la alimentación suplementaria, el saneamiento del medio escolar y la educación sani- 

taria. Se realizan estudios de problemas especiales o de distintas cuestiones de salud, cu- 

yos resultados sirven a menudo de base para la introducción de programas en gran escala como 
el de profilaxis y tratamiento con yodo en la zona de Damasco o el proyecto piloto de trata- 

miento global de la ascariasis en Gaza y en la ribera occidental. 

Educación sanitaria 

23. Las actividades de educación sanitaria han seguido constituyendo una parte fundamental 

de los servicios de salud del Organismo. Por lo que respecta a la colectividad en general, 

la atención se concentra en los trabajos de saneamiento del medio, la lucha contra las enfer- 

medades transmisibles, las campañas generales de vacunación o de otro tipo y las actividades 
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correspondientes al tema del calendario sanitario establecido. La división audiovisual de la 

sede prepara medio auxiliares visuales muy diversos para todas las actividades educativas que 
se desarrollan en los campamentos. 

SERVICIOS DE ENFERMERIA 

24. El personal de enfermería desplegó en los centros de salud, salas de maternidad, centros 
de rehidratación y nutrición, y hospitales del Organismo la intensa labor que supone el cцmpli- 

miento de sus numerosas y variadas funciones, detalladas en la parte correspondiente a servi- 

cios preventivos y curativos. La aplicación cotidiana del tratamiento a los pacientes estuvo 

a cargo de auxiliares de enfermería que trabajan bajo la dirección de una enfermera profesio- 
nal. El personal auxiliar ha participado asimismo en diversos estudios y encuestas, en la pre- 

paración de exposiciones sanitarias y en la ejecución de programas de inmunización, especial- 
mente en la campana de vacunación general contra el cólera, y ha prestado servicios de enfer- 

mería en las situaciones de emergencia que se produjeron en Jordania oriental y en Gaza. Se 

ha intensificado el programa de visitas a domicilio, que comprende la asistencia prenatal y 

postnatal, visitas a nifios menores de 3 anos y a enfermos de tuberculosis no hospitalizados. 

25. Casi todos los partos han tenido lugar en las casas de los refugiados y han sido atendi- 

dos en general por parteras autóctonas (dayahs), excepto los casos difíciles que fueron admi- 

tidos en el hospital. Este tipo de asistencia se ha prestado también en las nueve salas de 

maternidad del Organismo dependientes de los centros de salud y situadas en su mayor parte en 

Gaza. A las parteras autóctonas se les facilitan uniformes y maletines obstétricos (que se re- 

ponen regularmente) del tipo establecido por el UNICEF. 

26. Se han distribuido 24 207 canastillas simbólicas compuestas de una manta y una pastilla 

de jabón para recién nacidos que reúnen las condiciones previstas. Las canastillas completas, 

con una manta de lana en los meses de invierno, se destinaron a los 4575 niflos nacidos en los 

campamentos de emergencia de Jordania oriental y de Siria y a los 8834 nacidos. en otros luga- 

res en circunstancias especialmente difíciles. 

SERVICIOS DE SANEAMIENTО DEL MEDIO 

27. El principal objetivo de estos servicios ha seguido siendo el saneamiento fundamental de 

las colectividades con el fin de prevenir las enfermedades transmisibles que se propagan por 

el ambiente. La calidad de estos servicios dista mucho todavía de ser satisfactoria, pero los 

limitados medios financieros con que cuenta el Organismo no permiten de momento introducir me- 

joras importantes, por ejemplo, alcantarillados, abastecimiento privado de agua mediante co- 

nexiones, etc. 

28. Del total de 1 265 160 refugiados con derecho a asistencia sanitaria del OOPS, han re- 

cibido servicios de saneamiento del medio 616 142, instalados en 63 campamentos (10 de ellos 

establecidos como campamentos de emergencia después de la guerra de 1967). Esos servicios 

consisten en el abastecimiento de agua potable, eliminación sanitaria de desechos, evacuación 

de las aguas de superficie y lucha contra los insectos y los roedores vectores de enfermeda- 

des. Para la eliminación de basuras se utilizan los métodos de transformación en abono com- 

puesto, incineración y descarga en vertederos. La lucha contra las moscas se funda principal- 

mente en prevenir su reproducción por medios biológicos y, además, con dimetoato, el insectici- 

da preferible. Se procura que las familias construyan sus propias letrinas particulares. 

El 33% de la población de los campamentos dispone ya de letrinas de ese tipo y el resto utili- 

za las letrinas públicas. La penuria de espacio disponible en los refugios delimitados y el 
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hacinamiento en los antiguos campamentos dificultan la rápida construcción de letrinas priva- 

das. Sólo el 20% de los refugios de los 53 campamentos antiguos (excepto 10 campamentos de 

emergencia) tienen abastecimiento de agua. mediante conexiones; el resto de la población se sir- 

ve de las fuentes públicas. Para las obras de saneamiento se autoriza el empleo de 1,7 traba- 
jadores por cada 1000 habitantes de los campamentos. 

29. Las condiciones de vida en los 10 campamentos de emergencia han seguido mejorando gracias 
a la sustitución gradual de las tiendas por refugios prefabricados y a la construcción de nue- 
vos desagües de superficie y letrinas públicas de fosa séptica. Durante el año se terminaron 

13 926 refugios nuevos, a los que vendrán a sumarse los que están en construcción. Las condi- 

ciones han mejorado poco en los 53 campamentos existentes, con la excepción de los estableci- 

dos en Siria, donde se ha reforzado el abastecimiento de agua de Nairab para instalar cone- 
xiones domiciliarias, y de Ions, cuya red municipal de alcantarillado y de abastecimiento de 

agua se ha ampliado al campamento de Cite. El problema del hacinamiento está adquiriendo ca- 

rácter agudo en la mayor parte de los campamentos establecidos. 

NUTRICION Y SERVICIOS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

30. El programa de nutrición y alimentación complementaria del Organismo tiene principalmente 
por objeto proteger el estado de nutrición de los grupos más vulnerables, constituidos por ni- 

йos y adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes, enfermos de tuberculosis que reci- 

ben asistencia ambulatoria, casos patológicos especiales y personas desplazadas. La protección 

de la salud y del estado de nutrición de los refugiados tiene importancia capital, porque las 

raciones básicas del OOPS no contienen proteínas de origen animal, ni tampoco alimentos frescos. 

Las actividades pueden agruparse del modo siguiente: 

A. Programa ordinario de alimentación complementaria (en vigor con anterioridad a junio de 

1967): 

(i) Distribución de leche. Los centros establecidos al efecto distribuyen diariamente: 
(1) una mezcla de leche entera y leche descremada reconstituida a los lactantes de 6 a 12 

meses y a los menores de 6 meses no amamantados; (2) leche descremada a los niflos de 1 a 6 

aflos, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los adultos enfermos, y(3)leche 
descremada a los alumnos de las escuelas primarias del Organismo. 

(ii) Distribución de CSM (mezcla de maíz, soja y leche descremada). Los niflos de 6 a 10 

afios reciben mensualmente 500 g de esta mezcla. 

(iii) Distribución de comidas calientes, equilibradas desde el punto de vista nutritivo. 

Estas comidas sé proporcionan 6 días por semana en los centros de alimentación complemen- 

taria a todos los niflos de menos de 6 años y, por recomendación médica, a los de 7 a 15 

años. 

(iv) Regímenes alimentarios PD. A los niños que lo necesitan por haber padecido diarrea, 

gastroenteritis o desnutrición se les suministra un régimen muy rico en proteínas y calo- 

rías en los centros de rehidrataсión y nutrición y en los de alimentación complementaria. 

(v) Distribución de vitaminas. Junto con las comidas calientes y con la leche que se 

distribuye en las escuelas, cada persona recibe una cápsula de vitaminas A y D. 

(vi) Distribución de raciones secas complementarias. Se proporcionan estas raciones a 

los enfermos de tuberculosis no hospitalizados y a las mujeres embarazadas y madres lac- 

tantes desde el comienzo del quinto mes del embarazo hasta fines del 12° mes después del 

parto. 
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B. Programa de alimentación complementaria de urgencia. Este programa, que se introdujo pa- 
ra grupos especiales de refugiados afectados por las hostilidades de 1967, consiste en lo si- 
guiente: 

(i) ampliación de la distribución de leche para todos los niños de 4 a 6 meses pertene- 
cientes a familias desplazadas; para los niños desplazados de 6 a 15 años en Jordania 
oriental y en Siria, y para todas las personas pertenecientes a ese grupo de edad en Gaza; 

(ii) ampliación de la distribución de comidas calientes a los niños desplazados de 6 a 

15 años en Jordania oriental y en Siria, y para todas las personas pertenecientes al mis - 
mo grupo de edad en Gaza, y 

(iii) distribución mensual de un complemento proteínico consistente en una lata de 12 on- 
zas de carne y 500 g de CSM a cada uno de los refugiados desplazados en Siria o instala- 
dos en los campamentos de emergencia de Jordania oriental, a las mujeres embarazadas, ma- 
dres lactantes y enfermos de tuberculosis no hospitalizados que estén en idénticas condi- 
ciones y vivan fuera de los campos de emergencia de Jordania oriental, y a todas las per- 
sonas pertenecientes a esos grupos de Gaza y la ribera occidental; el 1 de septiembre 
de 1970 se puso término al programa en estos últimos campamentos. 

31. Antes de adquirir artículos alimenticios, de admitir los ofrecidos como donativo o de 
distribuirlos se efectúan pruebas para determinar su calidad, su comestibilidad y su sabor. 

32. La división de nutrición y alimentación complementaria del Organismo ha seguido dirigien- 
do y fiscalizando las operaciones de alimentación en los hospitales y en los centros del Orga- 
nismo que se ocupan de adiestramiento de personal, maternidad y rehidratación y nutrición. 

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL 

33. Se ha desarrollado un programa muy activo de enseñanzas teóricas y prácticas en materia 
de salud. Aunque las actividades de formación profesional básica y capacitación dependen en 
gran parte del departamento de educación del Organismo, el adiestramiento en el servicio del 
personal de ese departamento incumbe exclusivamente al departamento de salud. 

34. Entre las actividades prácticas de educación pueden mencionarse la asistencia de perso- 
nal a las reuniones profesionales y científicas celebradas en la región y la distribución 

periódica de revistas especializadas importantes, publicaciones científicas de la OMS, el bo- 

letín trimestral del departamento de salud y diversos documentos técnicos sobre cuestiones sa- 
nitarias específicas. Existen también bibliotecas de medicina para el personal en la sede y 
en cada una de las oficinas sanitarias locales. Además de las reuniones periódicas de perso- 
nal de todas las categorías, hay un activo programa de educación sanitaria. Ejemplos del 

adiestramiento en el servicio para el personal son el cursillo de diez semanas, a tiempo par- 

cial, para 16 miembros del personal directivo de saneamiento de los campamentos de la ribera 

occidental, del 6 de mayo al 22 de julio, y el cursillo de actualización sobre higiene mater- 
noinfantil y visitas domiciliarias para 16 enfermeras, iniciado en diciembre en Damasco. 

ADMINISTRACION 

35. El Director de Servicios Sanitarios es responsable ante el Comisionado General del OOPS 

por lo que respecta a la planificación, la ejecución y la dirección del programa de sanidad 
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dentro de los límites presupuestarios aprobados por el Comisionado General. Para el desempe- 

ño de sus funciones cuenta con una plantilla de persónal sanitario profesional, semiprofesio- 

nal y auxiliar, así como trabajadores manuales, con un total de 3196 personas a fines de 1970. 

Con objeto de conseguir una planificación coordinada del programa sanitario, el personal de 

la sede se reúne periódicamente y el asignado a los campamentos una vez al aho. Los procedi- 

mientos propios de los servicios ordinarios del Organismo están establecidos en un manual de 

operaciones sanitarias. Además, cuando procede, se publican instrucciones de orden general o 

técnico y documentos informativos sobre cuestiones técnicas. La principal dificultad con que 

ha tropezado la administración en el campamento de .Gaza ha sido la penuria de personal médico 
y de enfermería, pero la situación ha mejorado considerablemente desde que el OOPS ha contra- 

tado personal en el extranjero. 

FINANZAS 

36. El presupuesto total del Organismo para el ejercicio de 1970 importó $47 962 000, en los 

que están comprendidos $7 582 000 de gastos comunes. A continuación se indican las asignacio- 
nes y los gastos respecto de las tres actividades principales cuya administración corre a car- 
go del Departamento de Servicios Sanitarios: 

Asignación 

$ 

Gastos 

$ 

Servicios sanitarios 3 727 000 3 719 005 

Servicios de saneamiento del medio 1 432 000 1 455 834 

Alimentación complementaria 2 160 000 2 194 684 

Total 7 319 000 7 369 523 

Hay que sumar además $1 112 938 de gastos comunes a las partidas de gastos de servicios sani- 

tarios y saneamiento del medio. Como las asignaciones para alimentación complementaria figu- 
ran en la partida de servicios de socorro, los gastos comunes correspondientes no se pueden 
cargar en la de servicios sanitarios. 


