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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS
EN EL ORIENTE MEDIO

Informe del Director General

Independientemente del mandato que confirió al Comité Especial de Expertos encargado de 
estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados del Orlente Me- 
dio, la resolución WHA29.69 que la Asamblea de la Salud adoptó en su última reunión confió 
igualmente ciertas responsabilidades al Director General. En esa resolución se pide al Direc- 
tor General que "siga asignando fondos adecuados para mejorar las condiciones de salud de la 
población de los territorios Tabes ocupados" y que "siga colaborando con la Organización de 
Liberación de Palestina en lo que se refiere a la prestación de toda la asistencia necesa- 
ria a la población palestina".

Habida cuenta de estas dos peticiones de la Asamblea, el Director General ha tomado un 
cierto número de contactos, lo mismo en Ginebra que en el Oriente Medio, con las autoridades 
mencionadas en la resolución. Teniendo en cuenta las indicaciones obtenidas en el curso de 
las discusiones que se celebraron y las prioridades esenciales propuestas por las personallda- 
des entrevistadas, así como los recursos financieros de que disponía el Director General, se 
adoptaron varias medidas con miras a mejorar la situación sanitaria de las poblaciones de que 
se trata.

Como se recordará, ya antes de la última Asamblea de la Salud el Director General había 
empezado a ejecutar un programa de asistencia, consistente en facilitar material y equipo sani- 
tario a los hospitales donde se atiende a la población palestina, con el fin de hacer frente a 
las necesidades más urgentes de esa población. El programa ha proseguido, y actualmente casi 
todos los envíos han llegado a su destino. El Director General ha decidido seguir prestando 
ese tipo de asistencia durante el presente año.

Ha progresado paralelamente el programa de becas establecido antes de la última Asamblea 
con el objeto de fortalecer el nivel de conocimientos del personal autóctono encargado de pres- 
tar asistencia a la población palestina, A comienzos de este año se seleccionó a cierto número 
de candidatos pertenecientes a la población de los territorios de que se trata, y es muy pro- 
bable que al comienzo del próximo curso universitario se les coloque en la Región de Europa. 
Para hacer posible el desarrollo de ese programa se dispondrá de nuevas becas, sobre todo en 
el sector de la radiología y la radioterapia, así como para la formación de enfermeros y de 
técnicos de laboratorio.

Finalmente, el Director General ha tomado también disposiciones para aumentar la presta- 
ción de asistencia, particularmente en materia de formación de personal paramédico sobre el 
terreno; con esa misma perspectiva, se está estudiando también la ejecución de proyectos de 
saneamiento y la elaboración de programas de prevención de las enfermedades ~
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