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ANEXO 

Ginebra, 9 de mayo de 1974 

Excelentísimo Señor: 

1) El 2 de mayo de 1973, el Representante Personal del Director General presentó un in- 
forme detallado sobre la situación sanitaria y los servicios de salud en los territorios admi- 
nistrados por Israel. 

2) No obstante, la Asamblea Mundial de la Salud resolvió en su resolución WHA26.56 que 

un comité de expertos visitase los mismos territorios con objeto de estudiar una vez más la 

misma cuestión. 

3) Como a fines de abril de 1974 no se había constituido aún dicho comité, la delegación 
de Israel en, la 27a Asamblea Mundial de la Salud ha preparado el breve informe adjunto sobre 
los servicios de salud y sobre la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ad- 

ministrados por Israel. Los delegados que lo deseen tienen a su disposición un informe más 
detallado. 

4) Permítaseme reiterar que Israel y todos los territorios que administra están abiertos 
sin reservas a toda visita y a todo visitante - unos 150 000 árabes procedentes de todo el 

mundo árabe visitan Israel y esos territorios cada año - por lo que sería poco menos que impo- 

sible, por no decir imprudente, ocultar o enmascarar los hechos y las cifras pertinentes. 

5) Mucho agradecería a V. E. que distribuyese a la Comisión B mi carta y el informe ad- 
junto como documento oficial relacionado con el punto 3,13 del orden del día. 

Ruego a V. E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración, 

El Jefe de la Delegación de Israel 

Dr. D. Yarom 

Al Presidente de la Comisión B 
Asamblea Mundial de la Salud 
Palais des Nations 
Ginebra 
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LOS SERVICIOS DE SALUD EN JUDEA Y SAMARIA 

1973 

Como explicamos en el informe correspondiente a 1972, fue ése un afio relativamente tranquilo 

para los servicios de salud de Judea y Samaria; situación que se ha repetido en 1973: no se 

registró ningún brote de proporciones epidémicas, no hubo casos de cólera ni de paludismo in- 

dígena y la zona escapó incluso a toda ola de gripe. 

Las condiciones económicas favorables que prevalecen en la zona, el pleno empleo y la bue- 

na distribución de los puestos de trabajo, así como la florenciente y próspera situación del 

comercio y de las industrias repercuten naturalmente en el estado de salud de la población, aun- 

que sería sumamente difícil reflejar ese hecho en los datos sanitarios disponibles. Las cifras 

de que se dispone sobre la adquisición de alimentos y de bienes de consumo, sobre la construc- 

ción y sobre los distintos niveles de ingresos y de gastos privados, denotan todas ellas una 

evidente e importante elevación del nivel de vida de la población. 

Estos 'factores han provocado, en particular, una evolución de la forma en que la población 

utiliza los servicios médicos y sanitarios disponibles; cada vez más personas acuden a consulta 

médica privada y aunque el número de médicos que se dedica al ejercicio privado de la profesión 

ha aumentado considerablemente durante los últimos años, la situación de todos ellos es muy 

próspera. La creciente demanda de unos servicios cada día,más complejos y perfeccionados se 

observa en los distintos sectores de los servicios médicos. 

El Representante Personal del Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

Dr. A. Bellerive, visitó la zona en marzo de 1973 y presentó al Director General un informe de- 

tallado, en el que afirma muy acertadamente que una de las principales dificultades con que tro- 

piezan los servicios oficiales de salud es la grave penuria de personal médico calificado, y en 

particular de enfermeras. Hace mucho tiempo que conocemos la situación (que se remonta a dece- 

nios) y hemos tomado diversas medidas para subsanar esa deficiencia. 

1. En enero de 1970 se inauguró en Nablus una escuela para parteras diplomadas con un pro- 

grama de estudios de dos años de duración; desde esa fecha se han graduado 20 alumnas en 

tres promociones; el número de alumnas inscritas se ha elevado este aft a 10. 

2. En abril de 1971 se inauguró en Tulkarm una escuela para ayudantes de enfermería, cuyo 

programa de estudios es de 18 meses; en la primera promoción se diplomaron 14 alumnas y 

en la segunda, que terminará el curso en la primavera de 1974, se graduarán otras 15. 

3. En octubre de 1971 se inauguró en Ramallah la Escuela de Enfermería Ibn -Sina cuyo progra- 

ma de estudios es de 3 afros; las 16 alumnas de la primera promoción concluirán sus estu- 

dios en otofio de 1974 y en las promociones sucesivas se graduarán de 15 a 18 enfermeras 
por año. 

4. En diciembre de 1973 y enero de 1974 se han inaugurado otras dos escuelas, una para en- 
fermeras ayudantes en Nablus y otra para enfermeros ayudantes en Hebrón. 

En este momento preciso reciben formación en esas cinco escuelas 115 alumnos. Cabe espe- 

rar, por lo tanto, que en breve inicien su ejercicio profesional en la zona 16 enfermeras y 

unas 10 parteras diplomadas por año y de 45 a 50 ayudantes de enfermería cada 18 meses. 
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En el hospital Evangelista de San Lucas, en Nablus, funciona con éxito desde hace muchos 
años una escuela de ayudantes de enfermería, con un periodo de formación de 18 meses, y de la 
que se gradúan en cada promoción entre 10 y 12 alumnas. 

En la primavera de 1975, cuando termine la construcción del moderno hospital con capaci- 
dad para 140 camas que se edifica en Nablus, se abrirá en esa localidad otra escuela de en- 
fermería (la capacidad total entre el hospital "nuevo" y el "antiguo" será entonces de 250 
camas). 

La planificaciбn y el establecimiento de servicios de formación de esta clase requiere 
tiempo y los frutos no se cosechan de inmediato. Por lo tanto, complace ver ya algunos de 
los resultados tangibles obtenidos gracias a esas instituciones. Confiamos en que tanto la 
calidad del personal que forman como la cantidad de alumnos que salen de ellas todos los años 
mejoren considerablemente y a breve plazo el nivel de la asistencia en la zona. 

Se ha observado un importante aumento del número de médicos en la zona y en los servicios 
de salud pública y lo mismo ha sucedido con los especialistas en diversas ramas de la medicina. 
En 1967, el número total de médicos en la zona era de 100, dos tercios de los cuales estaban 
empleados en los servicios oficiales de salud; en 1973 esa cifra era más del doble y lo mismo 
ha sucedido en los servicios de salud. Véase en los cuadros (9 y 11) un análisis detallado de 
la situación. 

En enero de 1974 dio comienzo el primer curso oficial de adiestramiento en el servicio 
para técnicos de rayos X, que dard al personal de esa categoría un nivel profesional interna- 
cionalmente aceptado; participan en el curso 9 técnicos. 

Bajo el patrocinio conjunto de los servicios de salud púa ica y del sindicato de farmacéu- 
ticos, se ha iniciado un curso para ayudantes de farmacia de 9 meses de duración; 14 alumnos 
han obtenido ya el diploma correspondiente. 

Desde 1970 se distribuyen por primera vez con regularidad revistas profesionales a las 
distintas instituciones de los servicios de salud pública y, también por primera vez, se están 
instalando en esas instituciones pequeflas bibliotecas con obras de consulta y lectura, cuyo 
número se acrecienta poco a poco y que serán de gran utilidad para los usuarios. El número de 

publicaciones periódicas distribuidas asciende en la actualidad a 48. 

Desde 1970, el 00PSRPCO organiza un programa de dos años de duración para la formación de 
técnicos de laboratorio, con una capacidad docente de 30 alumnos por curso; ya se ha graduado 
una promoción. 

En el curso del año comenzó a funcionar un régimen de seguro médico y el 1 de marzo de 

1973 entró en vigor una nueva tarifa; se han fijado unas cotizaciones bajas en relación con el 
costo, pues la intención principal no era organizar un servicio lucrativo. 

Por supuesto, no se han incluido en la tarifa los servicios preventivos y de fomento de 

la salud, como los servicios de asistencia maternoinfantil y de higiene escolar y las vacuna- 

ciones, que siguen siendo gratuitos. Asimismo quedaron exentos de pago todos los servicios 

prestados a los enfermos mentales, todos los servicios relacionados con el diagnóstico y el 

tratamiento de la tuberculosis y los métodos de diagnóstico para la localización de los tumo- 

res malignos. 

El seguro, introducido al mismo tiempo que el sistema de pago, es obligatorio para todos 

los funcionarios del Gobierno, facultativo para los empleados de las administraciones municipales 
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y gratuito (además de las vacaciones anuales y del permiso de enfermedad remunerado) para todos 
los obreros de la zona que trabajan en Israel. El Ministerio de Asistencia Social incluye en 
este seguro a todos aquellos que de una forma u otra reciben ayuda de ese Ministerio. Este 
grupo comprende también a los refugiados inscritos en el OOPSRPCO que lo han solicitado. 

Por un pago mensual de 6 libras israelíes (US $1,40), el cabeza de familia recibe todos 
los servicios completamente gratis; su familia inmediata paga el 50% de la tarifa (si se trata 
de una persona asegurada por el Ministerio de Asistencia Social, también la familia está exen- 
ta de todo pago por las prestaciones recibidas). El seguro comprende los servicios de salud 
pública de Judea y Samaria y no cubre por tanto las prestaciones privadas ni las recibidas fue- 
ra de la zona, por ejemplo en Israel. 

Este seguro cubrirá el primer aflo a unos 10 000 funcionarios del Gobierno, 3500 empleados 
de las administraciones municipales y de 30 000 a 40 000 obreros de la zona que trabajan en 
Israel; entre 12 000 y 15 000 personas estarán aseguradas por el Ministerio de Asistencia So- 
cial. Así pues, estarán acogidas a este sistema de seguro unas 200 000 personas, es decir, la 
tercera parte aproximadamente de la población. Una vez terminado este primer aflo, considerado 
de prueba,. se practicará un análisis actuarial completo de los costes, tanto respecto del sis- 
tema de seguro coma de la tarifa, y se sacarán las conclusiones pertinentes en cuanto a la de- 
terminación de los costes, la tarifa y los grupos de población que se hayan de incluir. 

A raíz del establecimiento de la "División de Hospitales" en abril de 1972, de la que se 
habló en el informe del aflo pasado, se creó en abril de 1973 una "División de Salud Pública ", 
con lo que se completó la reorganización administrativa del Servicio. El diagrama que muestra 
la estructura administrativa en 1973 refleja la creciente complejidad yel desarrollo de los 
Servicios Públicos de Salud. 

En 1973 se abrieron al público los nuevos servicios siguientes: 

- Un hospital de ortopedia perfectamente equipado, en Jericó, con más de 30 camas y todas 
las instalaciones correspondientes; sigue disponiendo de 30 camas para la'asistencia ge- 

neral. 

- El primer instituto de rayos X de la zona, en Nablus, para toda la región, 

- 14 nuevos dispensarios, todos ellos con servicios de asistencia maternoinfantil. 

- 2 dispensarios rurales, los primeros que se han construido con esta finalidad concreta. 
En el periodo de 1973 a 1974 se construirán en total de 10 a 12 dispensarios de este tipo. 

- Desde el comienzo de noviembre están abiertos al público 30 dispensarios de 4 a 7 de la 
tarde para facilitar la prestación de servicios, en especial a los trabajadores. 

- Inauguración en Ramallah de un centro para el tratamiento de las afecciones alérgicas, 

- Los servicios públicos se hicieron cargo de tres clínicas rurales (Yamoun, Bidiah y Yabed), 
administradas antes por el 00PSRPCO, 

- Se envió a la Facultad de Medicina Hassadah de la Universidad Hebrea a un médico para que 
cursase estudios de salud pública, 

- Se envió a un inspector sanitario para que cursase estudios durante tres alios en Israel. 
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Aunque los servicios siguieron funcionando normalmente durante la guerra de Yom Kippur, 
que estalló a principios de octubre de 1973, se registró una acusada disminución de las hospi- 
talizaciones durante los meses de octubre y noviembre, tanto en la zona misma como en los hos- 

pitales de Israel. 

En conjunto cabe afirmar que 1973 ha sido un año de desarrollo, crecimiento y progreso. 

Algunos indices de asistencia sanitaria 

Judea y Samaria - 1973 

Habitantes 650 700 

Hospitales generales públicos 7 

Número de camas en los hospitales generales 646 

Hospitales privados 8 

Número de camas en los hospitales privados 393 

Total de camas en los hospitales generales 1 039 

Camas de hospitales generales por 1000 habitantes 1,60 

Operaciones practicadas en los hospitales públicos 6 899 

Operaciones practicadas en los hospitales privados 2 591 

Número de operaciones por 1000 habitantes 14,6 

Hospitalizaciones por 1000 habitantes (sólo en hospitales 

generales) 65,7 

Personal médico por cada cama de los hospitales públicos 

generales 0,40 
Personal de otras categorías por cada cama de los hospitales 

púЫicos generales 0,23 

Número de camas en el hospital público de Belén para enfermos 
mentales 370 

Tasa de ocupación 94,8% 
Tasa de ocupación de los hospitales púЫicos generales 59,3% 

Tasa de ocupación de los hospitales privados 68,9% 

Número de partos asistidos en hospitales 8 200 

Partos asistidos en hospitales ( %) 27,6 

Número de consultas en dispensarios p'iblicos 747 934 

Número de consultas en dispensarios privados 109 257 

Número de consultasen centros públicos de asistencia 

maternoinfantil 69 876 

Nifios vacunados: 

Viruela 

Poliomielitis ( Sabin 1) 

Trivalente (DPT 1) 

Sarampión 

* De 13 meses de edad, incluido 1972. 

12 479 

21 428 

20 492 

12 768 

Porcentaje 
de la población 
infantil total 

96,2* 

81,1 

77,3 

48,2 
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PERSONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICОS DE SALUD 

Mayo 1967 Agosto 1967 Diciembre 1970 Abril 1974 

Personal médico profesional 510 373 569 709 

Médicos 65 48 68 116 

Enfermeras 322 237 348 342 

Otras categorías 123 88 153 251 

Personal no profesional 419 336 306 323 

Proporción entre personal profesional 

y no profesional 

Total 

1,22 1,11 1,86 2,19 

929 709 875 1032 

Distribución de los médicos (al servicio del Gobierno y privados) por distritos y fecha de 

inscripción en el registro, 1973 

En ejercicio 

Médicas 

Llègados 

de ellos, Especialistas 

En ejercicio Llegados 

Distrito antes de después de Total antes de después de Total 

1967 1967 1967 1967 

Nablus 39 21 60 17 6 23 

Jenin 4 14 18 - 2 2 

Tulkarm 11 11 22 1 5 6 

Ramallah 26 19 45 10 4 14 

Ве1еп 11 21 32 4 6 10 

Jericó 2 3 5 1 3 4 

Hebrón 10 19 29 2 7 9 

Total 103 108 211 35 З3 68 

LAS ALTURAS DE GOLAN 

Cuatro aldeas drusas y una árabe - Población total: 10 880 habitantes. 

La asistencia sanitaria a la población está a cargo de la Administración Militar, que la 

presta utilizando los servicios del distrito septentrional del Ministerio de Salud Pública de 

Israel y del Seguro de Enfermedad de los Trabajadores. Este último tiene un contrato con el 

Gobierno por el que facilita servicios clínicos ambulatorios a todos los habitantes, tanto si 

están asegurados como si no y cualquiera sea su situación económica. En el Hospital Público 

General de Safad, dependiente del Gobierno, la hospitalización es gratuita. El Ministerio de 

Salud Рúbliсa facilita servicios de higiene maternoinfantil y toda clase de servicios sanita- 
rios. En cada aldea hay una clínica, atendida, a diario, por un enfermero y, tres veces a la 

semana, por un médico. 

En estas aldeas los servicios de higiene maternoinfantil están a cargo de dos enfermeras, 
que visitan cada localidad dos veces por semana, y por un pediatra, que visita las poblacio- 
nes una vez por semana. 
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Se mantiene estrecha colaboración entre el personal del Seguro de Enfermedad de los Traba- 
jadores y del Ministerio de Salud Pública, en relación con las actividades de educación sanita- 
ria, de investigación epidemiológica, de inspección de los alimentos y de saneamiento del medio, 
en las aldeas. 

Ha mejorado notablemente el nivel de higiene en los establecimientos de venta de productos 
alimenticios (unos 100). 

Gracias a las actividades antipalúdicas, no se ha producido ningún caso nuevo de paludismo 
y se ha reducido mucho el número de mosquitos. 

En 1973 se dedicaron 1800 jornadas individuales de trabajo al saneamiento y 1220 a la lu- 

cha antipalúdica, 

Desde la guerra de octubre, han pasado a depender de la Administración Militar y de los 

Servicios de Salud 3 localidades drusas, con una población total de 3050 habitantes, en las que 

se ha efectuado una encuesta sobre el saneamiento, se han emprendido amplias campanas de rocia- 
miento con insecticidas y de vigilancia del abastecimiento de agua y se ha llevado a cabo un 
programa de vacunación de lactantes. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE GAZA Y SINAI EN 1973 

En 1973, las tres principales actividades de los servicios de salud, en Gaza y Sinaí, fue- 

ron las siguientes: 1) la reorganización; 2) la formación de personal; y 3) el mejoramiento y 
la ampliación de los servicios. 

1. Con objeto de mejorar los servicios, se dividió la región de Gaza en dos subregiones 
(septentrional y meridional), en las que la asistencia tiene como base dos hospitales centra- 
les (el de Shifa, en el norte, y el de Khan Younis, en el sur). De hecho, estos establecimien- 
tos se ha convertido en centros regionales de los que irradian los servicios para las colecti- 
vidades respectivas y que incluso se encargan de la asistencia periférica, El personal hospi- 

talario ha aumentado, Ÿ hoy atiende ocho clínicas y cinco centros de higiene maternoinfantil 

en el norte (Hospital de Shifa), y seis clínicas y tres centros de higiene maternoinfantil en 

el sur (Hospital de Khan Younis). 

2. Se ha hecho grandes esfuerzos para mejorar el nivel de capacitación del personal y 

se ha iniciado un programa bien estructurado de formación en el servicio. En el curso del 

año, los médicos de los Servicios de Salud participaron en diversos seminarios, en los que di- 

sertaron especialistas israelíes y locales, y se proyectaron películas, seguidas de debates. 

En los Hospitales de Ashkelon y Tel Hashomer se han organizado breves cursos de especialización 
en medicina interna, pediatría, radiología, patología, etc., destinados a médicos, Se ha ins- 

taurado un sistema conforme al cual especialistas israelíes visitan regularmente la región pa- 

ra atender consultas y prestar asesoramiento. En la actualidad, ocho médicos se encuentran en 

uso de licencia especial para estudios fuera de la zona, uno de los cuales recibe formación 

psiquiátrica en Веlén, 

Veinte alumnas terminaron un curso de ayudantes de enfermería, y se proyecta organizar 

otro, en un futuro próximo, con 64 participantes, En el Hospital Baptista de Gaza tres enfer- 
meras se están especializando en fisioterapia. 

En todos los hospitales de la zona se ha emprendido la instalación de pequeñas bibliote- 

cas médicas de consulta. 
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3. En 1973 se hicieron los siguientes nombramientos de personal: 37 médicos, 2 farmacéu- 

ticos, 2 dentistas y 67 auxiliares de medicina. Hay entre los médicos tres cirujanos ortopédi- 

cos y un otorrinolaringólogo que acaba de completar un periodo de especialización enGran Bretafia. 
Este importante aumento de personal calificado ha permitido mejorar y ampliar notablemente los 

servicios. Se ha renovado por completo el Hospital Pediátrico Nasr de Gaza, que tiene ahora 

116 camas (85 para casos pediátricos y 31 para infecciosos), servicios ambulatorios modernos, 

una sala de prematuros y una guardia para asistencia diurna. 

También han sido importantes los trabajos de reparación y ampliación del Hospital de Khan 

Younis, cuyo número de camas ha pasado de 100 a 200. Ha sido dotado de modernas instalaciones 

y el comienzo de sus nuevas actividades se seffaló para enero de 1974. Tiene cuatro salas prin- 

cipales: medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia y cirugía, con inclusión de la 

cirugía ortopédica. 

En la Clfnica Rimai se ha instalado un laboratorio moderno, equipado para atender las ne- 

cesidades de toda la región. 

Está en construcción el centro módico de Dir- el- Balah, dotado de las más modernas instala - 

ciones. 

Se espera que esa ampliación de los servicios aligere hasta cierto punto la labor del Hos- 

pital de Shifa del que, hasta ahora, dependía la prestación de la mayor parte de los servicios 
hospitalarios,y que necesita con urgencia reparaciones y trabajos de renovación. Está muy avan- 

zada la planificación de esas reformas, y las obras podrán iniciarse próximaпiente, puesto que 

ya es posible derivar a otros hospitales los casos que se produzcan durante las mismas. 

Se han reorganizado los servicios del establecimiento central de higiene maternoinfantil 

de El Arish, que cuenta con dos médicos, y comprende ahora una clínica de puericultura y otra 
de pediatría; esta última recibe regularmente la visita de un pediatra especializado. 

Trabaja en la zona un grupo de 12 especialistas en educación sanitaria que desempe1an una 

importante función: ejecutan en la región programas de lucha contra la malnutrición infantil 
y de saneamiento del medio, sobre todo para la eliminación de los helmintos. Se ha iniciado un 
programa especial de limpieza de las ciudades y de introducción de cubos de plástico para los 
desechos en las tiendas y otros lugares públicos, y se ha dedicado muy particular atención al 

mejoramiento del sistema de evacuación de desechos. El ayuntamiento de Gaza ha adquirido va- 
rios vehículos modernos para la limpieza de las calles, camiones para la recolección de basuras 
y un tractor oruga para el vertedero municipal. 

Se han ampliado y mejorado las actividades de vigilancia de los alimentos y de la calidad 
del agua. Se practican regularmente ensayos en los manantiales y, en caso de necesidad, se 

procede a la cloración en los pozos. 

En el Sinaí central dos unidades móviles visitan regularmente 12 centros beduinos; en el 

Sinaí septentrional, otra unidad móvil asiste a 14 concentraciones de población de beduinas; y 

hay además dos clínicas permanentes. 

En cuanto a la lucha antituberculosa, fueron examinadas 8576 personas y se localizaron 
90 casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Con el fin de evaluar la magnitud del pro - 

blemа, se estima necesario extender las actividades de localización a la poЫación en general. 

En 1973 se comunicaron y trataron 27 casos de poliomielitis, de los que 21 se localizaron 

en el segundo semestre. A raíz de una investigación realizada por un grupo de especialistas, 

se comprobó que la mayoría de esos casos había ocurrido en localidades entre las que no existía 
relación; se vacunó sin embargo en el campamento de Nusseirat a 1500 de los niños del grupo 

más expuesto. 



A27j NP /10 

Página 10 

Anexo 

El mismo alío se observó un marcado aumento del número de casos notificados de paludismo, 

que alcanzó un total de 19. Aunque se cree que este aumento obedece probablemente al mejora- 

miento de los servicios de diagnóstico, y que la mayoría de los casos no son nuevos, los Ser- 

vicios Sanitarios han comenzado a prestar una atención mayor al problema del paludismo y se 

practican más análisis de sangre y operaciones de rociamiento. 

Los servicios sanitarios de la región tropiezan aún con dificultades importantes, de las 

que la principal es tal vez la grave escasez de enfermeras que, pese a los intentos de mejorar 

la situación, persistirá probablemente durante algún tiempo. La llegada de 37 nuevos médicos, 

con los que el total se ha elevado a 117, ha aliviado considerablemente en 1973 la escasez de 

este personal. Este número es todavía insuficiente, pero el programa de reintegración fami- 

liar de 13s médicos contribuirá sin duda a mejorar la situación. Es aún importante la escasez 

de especialistas, en particular de radiólogos, anestesistas y patólogos. Aunque los centros 

médicos de Israel pueden pгoроt'cionar sangre, persiste el problema del abastecimiento a los 

hospitales de la región. 

SERVICIOS SANITARIOS PARA LOS BEDUINOS DEL SUR DEL SINAI 

En el alto 1973 se fortalecieron los servicios médicos y se alcanzaron los objetivos 

previstos. 

Puestos de socorro 

Se establecieron tres nuevos puestos (con lo que se llegó a un total de 14) para atender 
a los diversos campamentos, dándose a personal auxiliar beduino un curso elemental de primeros 

socorros y asistencia médica. 

Vacunaciones 

En 1973, se practicaron 2819 vacunaciones. 

Campaña de detección radiológica 

Se utilizó un equipo móvil de rayos X; en 1397 exploraciones sólo se encontraron tres ca- 
sos positivos de tuberculosis. 

Consultorios centrales 

Han funcionado satisfactoriamente cinco consultorios que atienden a las zonas deAbu-Rodeis, 
Feiran, Santa Catalina, Sharm- ele- Sheikh y Dahab. Las ambulancias dependientes de los distintos 

consultorios facilitaron transporte gratuito al hospital de Elat cuando fue necesario. 

Servicios de especialistas 

Se prestaron localmente servicios de especialistas de odontología y de oftalmología, re-� 

curriéndose a los hospitales de Elat e Ichilov para consultase intervenciones quirúrgicas. 
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Anexo 

Actividades de construcción 

El proyecto de construcción, iniciado por el Gobierno Militar en 1972, para aliviar lasi- 

tuación de hacinamiento en los campos de refugiados, continuó en 1973. Una encuesta realizada 

por el OOPSRPCO,en colaboración con las autoridades, mostró que 900 familias de los campos de 

la zona de Gaza viven en condiciones subnormales. En el campo de Rafiah se terminaron 600 vi- 

viendas, 211 de las cuales están ya ocupadas. En el campo de Burej estaban ya ocupadas en las 

últimas semanas 200 viviendas. Las nuevas viviendas se entregan a los refugiados en condicio- 

nes muy favorables: por $450 que se pueden abonar en plazos mensuales de $30 a 40. El Gobierno 

Militar ha destinado unos $10 millones para la construcción en 1974. Durante ese ano losCam- 

Pos de Dir- Elballah Khan Younis y Shatti dispondrán de abastecimiento de agua central y servi- 

cios de electricidad y alcantarillado. A petición del OOPSRPCO, se inició un proyecto conjun- 

to de construcción de letrinas; los gastos serán sufragados en sus dos terceras partes por el 

Gobierno Militar y el resto por el OOPSRPCO. 

En resumen, puede decirse que en 1973 se realizaron progresos importantes, especialmente 

en materia de servicios hospitalarios, formación durante el servicio y saneamiento del medio. 

Además, hubo un gran aumento del número de médicos. 

Algunos indices del servicio sanitario 

Zona de Gaza - 1973 

Población 401 000 
Número de hospitales (generales) del Gobierno Э 

Número de camas de hospitales (generales) 706 
Hospitales no gubernamentales 1 

Número de camas de hospitales no gubernamentales 92 
Total de camas de hospitales generales 798 
Camas generales/1000 habitantes 1,98 

Número de operaciones en hospitales del Gobierno 9 548 
Número de operaciones en hospitales no gubernamentales 2 675 

Número de operaciones/1000 habitantes 30,48 
Hospitalizaciones/1000 habitantes (sólo en hospitales del Gobierno) 26,98 • Personal médico cama de hospital general (del Gobierno) 0,64 
Otro personal cama de hospital general (del Gobierno) 0,46 
Número de hospitales especializados: 

Hospital antituberculoso (bajo administración conjunta del Gobierno 
y del OOPSRPCO) 

Hospital oftalmológico del Gobierno 2 

Número de camas de hospital antituberculoso 210 

Número de camas de hospital oftalmológico del Gobierno 57 

Tasa de ocupación, hospitales (generales) del Gobierno 75% 
Tasa de ocupación, hospitales (especializados) del Gobierno 63% 
Tasa de ocupación, hospitales no gubernamentales 70% 
Número de partos en hospital 3 491 

% de partos en hospital 26,6 

Número de visitas a consultorios del Gobierno 1 889 695 

Número de visitas a consultorios no gubernamentales (consultorios del 

Hospital Baptista) 43 714 
Número de visitas a consultorios de higiene maternoinfantil del Gobierno 25 091 


