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El presente informe tiene por objeto informar a la Asamblea de la Salud sobre las activi- 

dades del Comité Especial de Expertos establecido para estudiar la situación sanitaria de los 

habitantes de los territorios ocupados en Oriente Medio después de la adopción por la Asamblea 

de la resolución WHА29.69. 

Ante todo, conviene señalar que se ha producido un cambio en la composición del Comité, 

En una carta de fecha 11 de junio de 1976, el Ministro de Salud Pública del Senegal comunicó 

al Director General de la OMS que su Gobierno había designado al Dr. Podé Wade, Director de 

Salud Pública, para formar parte del Comité en sustitución del Dr. I. Wone. El 28 de junio, el 

Director General comunicó a los miembros del Comité esta modificación y preguntó a cada uno de 

ellos qué medidas cabía adoptar, a su juicio, en un futuro inmediato para que el Comité pudie- 

ra cumplir su misión. Los días 14 y 15 de octubre, Senegal e Indonesia, respectivamente, res- 

pondieron a la petición del Director General y el 23 de diciembre se confirmó por telegrama la 

participación del miembro del Comité designado por Rumania. 

Reconstituido así el Comité, el Director General convocó una reunión del mismo en Ginebra 

el lunes 10 de enero de 1977. En el curso de la reunión, que se prolongó hasta el 12 de enero, 

el Comité eligió un nuevo Presidente en la persona del Dr. Podé Wade. En virtud del mandato 

que le había conferido la Asamblea, el Comité acordó entrar simultáneamente en relación con el 

Gobierno de Israel por una parte y con los gobiernos árabes y la Organización de Liberación de 

Palestina por otra. 

I 

En una carta de fecha 12 de enero (Anexo I), el Comité pidió al Gobierno de Israel que 

concediera a sus miembros los visados necesarios para poder visitar los territorios ocupados 

y cumplir la misión encomendada por la Asamblea. El Comité propuso también que, si fuera nece- 

sario, se entablasen conversaciones para examinar los detalles de la visita. En una carta de 

fecha 10 de marzo (Anexo II), el Director General de Sanidad de Israel contestó que estaba dis- 
puesto a entrevistarse con el Presidente del Comité en Ginebra a partir del mes de abril. El 

Presidente del Comité, a quien se comunicó el contenido de la carta cuando se encontraba en 
Damasco, propuso que la entrevista se celebrase el 25 de marzo. A causa de compromisos adqui- 
ridos con anterioridad, el Director General de Sanidad de Israel no pudo aceptar esa fecha y 

propuso a su vez que la entrevista se celebrase después del 3 de abril. La reunión se fijó, 

pues, para el 5 de abril en Ginebra y su finalidad era decidir los detalles de la visita soli- 

citada por el Comíté en su carta del 12 de enero de 1977; como el Dr. Wade no estaba disponi- 
ble en esa fecha, el Comité resolvió pedir al Dr. Ionescu que acudiese a Ginebra en represen- 

tación del Comité. Durante la reunión, que se celebró los días 5 y 6 de abril, el representan- 
te del Comité recordó a los representantes de Israel el mandato conferido al Comité por la Asam- 
blea y puso de relieve que el Comité no podría cumplir ese mandato a menos que se le autoriza- 
se a visitar los territorios ocupados con una libertad completa de movimientos y a llevar a ca- 
bo su misión, establecida en el párrafo 2 de la Parte B de la resolución WHA29.69. El repre- 
sentante del Comité señaló también que se concedería importancia especial a las condiciones fí- 

sicas, mentales y sociales del estado de salud de la población de los territorios y que el Co- 
mité utilizarla la metodología y los indicadores de salud clásicos empleados para averiguar las 
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condiciones sanitarias de una población determinada. El representante del Comité preguntó a 

los representantes de Israel qué medidas se proponía adoptar su Gobierno para que el Comité 
pudiese llevar a cabo dicha investigación. En respuesta a esa pregunta, que se repitió varias 
veces en el curso del debate, los representantes de Israel destacaron las dificultades con que 
tropezaba su Gobierno para tomar una decisiбn, dado que la carta del Comité databa solamente 
del 12 de enero; señalaron también que una encuesta efectuada en ese momento por un médico de- 
legado por el Comité Internacional de la Cruz Roja necesitaba ya la cooperación de las autori- 
dades israelíes, pusieron de relieve que el 17 de mayo se celebrarán elecciones generales en 
Israel y, por último, pidieron aclaraciones sobre los indicadores de salud y la metodología 
que el Comité emplearía en el curso de la visita. Oídas las explicaciones del representante 
del Comité, los representantes de Israel pidieron al Comité que precisase por escrito los in- 
dicadores sanitarios y la metodología y entregaron al representante del Comité dos documentos 
sobre el estado de salud de las poblaciones de los territorios y concluyeron declarando que, 
en caso necesario, el Director General de Sanidad acudiría de nuevo a Ginebra para ulteriores 
conversaciones con el Comité. El representante del Comité tomó nota de esas declaraciones y 
señaló que ya había especificado la metodologia y los indicadores previstos y que, a su juicio, 
no había razón alguna para exponerlos por escrito. De las intervenciones de los representan- 
tes de Israel se desprendía claramente que el Comité no podría visitar los territorios antes 
de la apertura de la Asamblea ni presentar un informe final en su 30a reunión. El representan- 
te del Comité indicó que había tomado nota de las razones aducidas por el Gobierno de Israel 
para no recibir al Comité antes de la apertura de la Asamblea y de la propuesta que los repre- 
sentantes de Israel habían hecho al Comité al término de su declaración. 

Sin embargo, en atención a las repetidas peticiones de los representantes de Israel for- 
muladas en el curso de la reunión, el Presidente del Comité envió al dia siguiente a esos re- 
presentantes,con una carta de fecha 7 de abril (Anexo III), una nota en la que se especifica- 
ban la metodologia y los indicadores de salud que el Comité se proponía utilizar durante la vi- 
sita, en la inteligencia de que tanto los indicadores como la metodología podrían modificarse 
durante la encuesta si ello se revelaba necesario. En la misma carta se pedía una vez más al 
Gobierno de Israel que tomase las disposiciones oportunas para que el Comité, en cuanto tal, 

pudiera visitar los territorios y cumplir su mandato conforme a la resolución, de modo que pu- 
diera presentar su informe en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. En respuesta a esta 
carta, el Director General de Sanidad de Israel dirigid al Presidente del Comité, durante la 

dltima reunión de éste, un telegrama, confirmado dos días más tarde por una carta de fecha 20 
de abril, en el que se declaraba, entre otras cosas, que "... parece conveniente demorar la de- 

cisión acerca de la visita del Comité Especial de Expertos. Sugerimos, pues, que el examen de 
la cuestiбn se aplace hasta el verano del corriente año ". El texto integro de la carta se in- 

cluye como anexo al presente informe (Anexo IV). 

II 

Paralelamente a las conversaciones iniciadas con el Gobierno de Israel, el Comité entabló 
otras a comienzos de enero con los representantes de Egipto, Jordania, Líbano y Siria y con el 

observador permanente de la Organización de Liberaciбn de Palestina. Como resultado de esas 

conversaciones, el Comité envió el 12 de enero sendas cartas a los cuatro gobiernos (Anexo V) 
y a la OLP (Anexo VI) para pedirles que ayudasen al Comité y le permitiesen entrevistarse, en 
el curso de una eventual visita, con las personalidades responsables que estuviesen en condi- 
ciones de facilitarle información dtil y toda la documentación pertinente. 

Después de redactado el presente informe, el Comité ha recibido de las autoridades is- 

raelíes otro documento sobre los servicios de salud en los territorios. El Comité ha agregado 

estas informaciones a la documentación de que ya disponía para utilizarlas durante la visita 
de los territorios. 
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El 27 de enero de 1977, el Gobierno de Egipto respondió afirmativamente por telegrama en 

relación con esa visita. Siria hizo lo propio en una carta de fecha 26 de enero y Jordania en 

un telegrama de fecha 21 de febrero. No habiendo recibido más respuestas, el Comité resolvió 

trasladarse sucesivamente a Damasco (del 15 al 18 de marzo), a Amman (del 18 al 21 de marzo) y 

a El Cairo (del 21 al 24 de marzo) y el dia 2 de marzo comunicó por telegrama a los tres Gobier- 

nos correspondientes las fechas de las respectivas visitas. Además, se tomaron disposiciones en 

Ginebra con la Oficina del Observador Permanente de la OLP para que el Comité se entrevistase 

con representantes de esa Organización en El Cairo. En un telegrama recibido en la Sede de la 

OMS el viernes 11 de marzo, el Gobierno del Líbano hizo saber que aceptaba la visita del Comité. 
Esta información se comunicó el lunes 14 de marzo al Comité, que tomó inmediatamente las medidas 
necesarias para ir al Líbano al término de su viaje. Se convino en que la Embajada del Líbano 

en El Cairo confirmaría y comunicaría más tarde al Comité las disposiciones necesarias. El mis - 

mo viernes 11 de marzo, el Comité fue informado de que el Dr. Ionescu no podía salir de Bucarest 

a causa del terremoto que se había producido en Rumania. El Comité decidió, sin embargo, proce- 

der a la visita prevista. Como no se recibió confirmación del Gobierno del Líbano, el Comité 

visitó sólo los tres paises árabes mencionados, con arreglo al programa inicial (Anexo VII). 

Tampoco pudo el Comité celebrar la reunión prevista en El Cairo con los representantes de la OLP. 

En el curso de la visita, el Comité se reunió en cada uno de los países con los respecti- 

vos ministros de salud y asuntos exteriores o con sus representantes, con los presidentes de 

las Sociedades de la Media Luna Roja y con varias autoridades responsables del sector de la sa- 

lud. El Comité pudo reunir una considerable cantidad de información escrita de diversas proce- 
dencias y efectuar ciertas visitas sobre el terreno. También se celebraron conversaciones en 

Siria y Jordania con los altos funcionarios del OOPS. 

Las declaraciones formuladas por los representantes de los países árabes y de la Organiza- 

ción de Liberación de Palestina pusieron de relieve diversos hechos de los que el Comité tomó 

nota con objeto de utilizarlos ulteriormente durante la encuesta en los territorios ocupados. 
Por no mencionar más que los puntos principales, las partes árabes interesadas señalaron que, 

en general, la situación sanitaria de las poblaciones de esos territorios se ha deteriorado des - 
de muchos puntos de vista desde la ocupación. En relación con la medicina preventiva, se afir- 

mó que la vigilancia epidemiológica había disminuido con la consiguiente reaparición o el recru- 

decimiento de ciertas enfermedades como la hepatitis vírica, la poliomielitis y la tuberculosis, 
sobre todo en el Sinai. También se señaló una falta de medidas preventivas en el sector de la 

higiene del trabajo, principalmente en la región de Al Moghara. Respecto a la infraestructura, 
se puso en conocimiento del Comité el cierre de cierto número de clínicas y centros de salud, 
además de hospitales. Las autoridades árabes expresaron también críticas sobre la escasez de 

camas y de equipo de laboratorio y sobre la vetustez del equipo de hospital. Se comunicó tam- 
bién el cierre del edificio de la Media Luna Roja en El Arish. Las autoridades árabes estima- 
ron además que el número de visitas periódicas efectuadas por los equipos móviles era insufi- 
ciente y que el personal de esos equipos no poseía la formación debida. En general, las autori- 
dades árabes pusieron de relieve la escasez de personal médico y paramédico. En la Ribera occi- 
dental, en particular, esta escasez se debe al éxodo de los médicos, cuyo nivel de 'vida descien- 
de por la insuficiencia de sus salarios, empeorada por la inflación. El número de especialistas 
disminuye y no se toman medidas para reemplazarlos. Los servicios públicos sufren las conse- 
cuencias de esta penuria, acentuada todavía más por la tendencia al ejercicio privado de la pro- 

fesión. El suministro de medicamentos se considera también insuficiente y el costo de los ser- 

vicios médicos para los pacientes ha aumentado considerablemente en esos territorios, mientras que 
se facilitaban gratuitamente antes de la ocupación. También se criticó la negativa de las auto- 

ridades de Israel a aceptar, salvo en rarísimas ocasiones, medicamentos y equipo procedentes de 

países árabes. Las autoridades árabes encarecieron además la mala condición de las prisiones, 
debida sobre todo al hacinamiento. Por último, las autoridades de los países árabes interesados 
resaltaron en general los efectos deplorables de la ocupación eñ la salud mental de los habitan- 
tes de los territorios que la sufren. Estos fueron los puntos principales que las autoridades 
árabes señalaron a la atención del Comité. 
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En el curso de su visita, el Comité disfrutó de la cooperación de las autoridades árabes 
y de representantes de ciertas instituciones. El Comité comprende que el contenido del presen- 
te informe no es más que un resumen muy general de los numerosísimos datos reunidos durante la 

visita y durante las conversaciones sostenidas con las autoridades de los Estados árabes direc- 
tamente interesados, pero opina que la información de que dispone no basta para establecer un 
informe definitivo sobre la situación sanitaria de las poblaciones de los territorios ocupados. 
El Comité toma nota con pesar de que no ha cumplido todavía su misión porque no ha podido en- 
trar en los territorios en cuestión al no haber obtenido de las autoridades israelíes las faci- 
lidades que solicitó. El Comité juzga que su tarea no concluirá hasta que haya podido visitar 
los territorios ocupados y cumplir allí su misión en las condiciones establecidas por las di- 

versas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y, más particularmente, por la resolu- 
ción WHA29.69. El Comité expresa el deseo de que las autoridades de Israel tomen las medidas 
necesarias para darle todas las facilidades precisas de modo que pueda cumplir su mandato yque 
hagan un esfuerzo constructivo en este sentido. 

Dr. Podé Wade Dr. Traian Ionescu Dr. Wirjawan Djojosugito 
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ANEXO I 

12 de enero de 1977 

Tengo la honra de señalar a la atención de V.E. la resolución WHA29,69, sobre la asisten- 
cia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, adoptada por 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud el 20 de mayo de 1976. De conformidad con lo dispuesto en 
la Parte B de dicha resolución y, en particular, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, en 

nombre del Comité Especial, me permito solicitar al Gobierno de V.E. que otorgue los visados 
indispensables para que el Comité Especial, en cuanto tal, visite los territorios ocupados y dé 
cumplimiento a su mandato. El Comité Especial está integrado actualmente por los siguientes miembros: 
Dr. Podé Wade, Director de Salud Pública, Dakar (República de Senegal), Presidente; Dr. Traian 
Ionescu, Jefe del Servicio de Lucha contra las Epidemias, Bucarest (Rumania); y Dr. Wirjawan 
Djojosugito, Director de Enseñanza y Formación Profesional, Ministerio de Salud Pública, Yakarta • (República de Indonesia). 

Confin en que el Gobierno de V.E. esté en condiciones de conceder al Comité Especial todas 

las facilidades indispensables para el cumplimiento de sus funciones. Me permito añadir que, 

como Presidente del Comité, estoy dispuesto a entrevistarme con representantes del Gobierno de 
V.E. en el momento y el lugar que estimen convenientes, con objeto de estudiar con ellos los 

pormenores de la visita. Si algo me lo impidiera, ocuparía mi lugar el miembro del Comité que 
éste designase. Mucho agradecerla a V.E. que me comunicase su respuesta por conducto del Direc- 
tor General de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

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

Dr, Podé Wade 

Presidente del Comité Especial 
de Expertos 

Excmo. Sr. Ministro de Salud Pública 

Gobierno de Israel 

20, King David Street 

Jerusalén 

Israel 

cc: Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organiza- 

ciones Internacionales en Ginebra, 1216 Cointrin 
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ESTADO DE ISRAEL 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

10 de marzo de 1977 

Dr. Podé Wade 
Presidente del Comité Especial de Expertos 
Organización Mundial de la Salud 

1211 Ginebra 27 

SUIZA 

• Muy Señor mío: 
Hemos recibido su carta de fecha 12 de enero de 1977 y, en atención a su sugerencia, es- 

tamos dispuestos a entrevistarnos con usted (o con el miembro del Comité que tenga a bien de- 

signar) en la fecha que estime conveniente (a partir de comienzos de abril de 1977). 

Estamos dispuestos a celebrar esa entrevista en Ginebra. Mucho le agradeceríamos una rá- 
pida respuesta. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Profesor J. Menczel 
Director General 

cc: Excmo. Sr. Ministro de Salud Pública 

Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organiza- 
ciones Internacionales en Ginebra, 1216 Cointrin 
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ANEXO III 

7 de abril de 1977 

Tengo la honra de señalar a la atención de V.E. mi carta del 12 de enero de 1977 y la reu- 

nión que los días 5 y 6 de abril celebraron en Ginebra varios representantes del Gobierno de 

V.E. con el representante del Comité Especial de Expertos. En el curso de la misma, los repre- 

sentantes de V.E. indicaron que, antes de proceder al estudio de las disposiciones que habría 
que adoptar para la visita del Comité, desearían recibir información acerca de los indicadores 
sanitarios y de la metodología que dicho Comité ha de utilizar. Como complemento a la informa- 

ción verbal facilitada ya por el representante del Comité, me permito adjuntar una nota sobre 
los indicadores y la metodología antedichos. Queda entendido, sin embargo, que estos indicado- 
res y esta metodología no impedirían, en ningún caso, que en el curso de su visita el Comité 

se sirviese de otros indicadores sanitarios y de otra metodología si lo estimase necesario. 

En nombre del Comité, aprovecho esta oportunidad para reiterar la petición que dirigí en 

la carta anteriormente mencionada al Gobierno de V.E., de que adopte las disposiciones necesa- 
rias para permtir que el Comité, en cuanto tal, visite los territorios y dé cumplimiento a su 

mandato de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.69, y presente el correspondien- 
te informe a la próxima Asamblea de la Salud. 

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

Dr. Podé Wade 
Presidente del Comité Especial 

de Expertos 

Excmo. Sr. Ministro de Salud Pública 

Gobierno de Israel 

20, King David Street 

Jerusalén 

Israel 

cc: Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organiza- 
ciones Internacionales en Ginebra, 1216 Cointrin 



А30/36 
Anexo III 

Página 2 

Nota sobre los indicadores sanitarios y la metodología 

Para cumplir su misión y proceder a las investigaciones sobre el estado de salud de las 
personas designadas en los incisos a) y b) del párrafo 2 de la Parte B de la resolución WHА29.69, 
el Comité ha decidido adoptar el siguiente procedimiento: 

1. Efectuar una evaluación primaria de los servicios de salud. 

2. Reunir datos sobre la situación sanitaria, con ayuda de los documentos que le faciliten 
personalidades oficiales, directores de hospitales o médicos de salud pública de los te- 
rritorios. 

3. Para completar la información recogida por los dos primeros métodos, el Comité recurrirá 
a un tercer medio: establecer contacto directo con personas competentes y con la pobla- 
ción árabe sujeta a la ocupación, con los representantes de sus organizaciones sociales y 

con sus sociedades humanitarias, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del pá- 
rrafo 2 de la Parte B de la resolución. 

Para llevar a buen término su misión y en consonancia con el espíritu de dicha resolución 
el Comité utilizará varios indicadores de bienestar social, establecidos por las Naciones Uni- 
das. Concretamente, el Comité se servirá de los indicadores normalizados siguientes que suelen 
utilizarse para analizar la situación sanitaria de una población determinada: 

a) Indices sanitarios de tendencia negativa: mortalidad, morbilidad, tasa de letalidad, ta- 

sa de morbilidad general, mortalidad por grupos de edad, mortalidad específica por causas, 
mortalidad diferencial, tasa proporcional de mortalidad y mortalidad infantil. 

b) Indices sanitarios de tendencia positiva: tasa bruta de natalidad, tasa global de fecundi- 
dad, esperanza de vida al nacer, esperanza de vida a una edad determinada, índice de de- 
pendencia y estructura de la población. 

c) En cuanto a la morbilidad, el Comité analizará especialmente la morbilidad por enfermeda- 
des infecto -contagiosas y mentales, pues por este procedimiento se ponen de manifiesto las 

enfermedades que tienen la máxima influencia en la vida de una colectividad. 

. 

d) Los indices de bienestar social se analizarán mediante una serie de indicadores que permitan 
determinar mejor los fallos de adaptación social y las deficiencias existentes en la colectividad 
de que se trata, es decir: la construcción de viviendas o la penuria de viviendas salu- 
bres, la higiene del medio, la carencia de servicios comunitarios esenciales, el empleo 
y la tasa de desempleo, etc. 

Queda entendido que la lista de indicadores precedentes no es exhaustiva y que, al igual 
que la metodología, podrá ser objeto de las modificaciones que impongan las necesidades de la 

investigación. 
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ESTADO DE ISRAEL 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

20 de abril de 1977 

Dr. Podé Wade 
Presidente del Comité Especial de Expertos 

Organización Mundial de la Salud 

1211 Ginebra 27 

SUIZA 

Muy señor mío: 

Cúmpleme hacer referencia a su carta de fecha 7 de abril y a la reunión celebrada en 

Ginebra con el Dr. Ionescu, los días 5 y 6 de abril. Como expliqué en dicha reunión, habida 
cuenta de la inminencia de las elecciones en Israel y de las previsiones respecto de los acon- 
tecimientos politicos en el Oriente Medio durante los meses venideros, parece conveniente de- 
morar la decisión acerca de la visita del Comité Especial de Expertos. Sugerimos, pues, que 

el examen de la cuestión se aplace hasta el verano del corriente año. 

Conviene señalar, sin embargo, que el Gobierno de Israel tropieza con considerables difi- 
cultades para aceptar la formulación de la resolución WHA29/69, que se funda en una deforma- 

ción considerable de los hechos. En todos los informes objetivos, con inclusión del prepara - 
do por su propio Comité (А29/52), se da cuenta del mejoramiento continuo de la salud y de los 

servicios sanitarios en los territorios administrados por Israel. 

Independientemente de la antedicha cuestión de principio, mi Ministerio está preparando 
activamente un estudio sobre los criterios y los indicadores apropiados en relación con la si- 

tuación sanitaria en dichos territorios. Le enviaremos en breve un informe detallado, según 
se convino en la reciente reunión de Ginebra. 

Aprovecho esta oportunidad para subrayar que la política de Israel sigue siendo favorable 
a todo esfuerzo constructivo para elevar el nivel de salud en los territorios. Como ha queda - 

do demostrado en nuestra reunión de Ginebra, estamos dispuestos y deseosos de proseguir y am- 

pliar nuestra colaboración con la Organización Mundial de la Salud a esos efectos. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Profesor J. Menczel 
Director General 

cc: Excmo. Sr. Ministro de Salud Pública 

Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las 
Organizaciones Internacionales en Ginebra - 1216 Cointrin 



Carta enviada a Egipto, Jordania, Líbano y Siria 

Ref.: Е11/83/4 

Excelentísimo señor: 
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ANEXO V 

12 de enero de 1977 

Tengo la honra de señalar a la atención de V.E. la resolución WHA29.69 sobre la asisten- 
cia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, aprobada por 

la Asamblea Mundial de la Salud el 20 de mayo de 1976. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la Parte B de 

dicha resolución, y como complemento a la conversación que el Comité Especial sostuvo con los 
Representantes Permanentes en Ginebra de los Estados Arabes directamente interesados, me per- 

mito indicar que el Comité Especial agradecería sobremanera que el Gobierno de V.E. colaborase 
con 61 en el cumplimiento de sus funciones y estuviese dispuesto a recibirlo entre el 19 y el 

26 de marzo de 1977 por unos dos dfas o, de lo contrario, le propusiese algún otro medio de 
entrevistarse con las personas que pudieran facilitarle informaciones útiles. El Comité Espe- 

cial quedarla muy reconocido si en el curso de esas entrevistas se le proporcionase toda la 

documentación pertinente. El Comité Especial está integrado, en la actualidad, por el Dr. Podé 
Wade, Director de Salud Pública, Dakar (República de Senegal), Presidente; el Dr. Traian 
Ionescu, Jefe del Servicio de Lucha contra las Epidemias, Bucarest (Rumania); y el Dr. Wirjaman 
Djojosugito, Director de Enseñanza y Formación Profesional, Yakarta (República de Indonesia). 
Hago votos por que el Gobierno de V.E. esté en condiciones de proporcionar al Comité todas las 
facilidades necesarias para dar cumplimiento a su mandato. Mucho agradecería a V.E. que me 

transmitiese su respuesta por conducto del Director General de la Organización Mundial de la 

Salud, Ginebra. 

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

Dr. Podé Wade 
Presidente del Comité Especial 
de Expertos 
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ANEXO VI 

12 de enero de 1977 

Tengo la honra de sefalar a su atención la resolución WHA29.69 sobre la asistencia sani- 

taria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, aprobada por la 

29a Asamblea Mundial de la Salud el 20 de mayo de 1976. De conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 3 de la parte dispositiva de la Parte B de dicha resolución, y como complemento a 

las conversaciones que el Comité Especial sostuvo con usted en Ginebra, me permito indicarle 

que el Comité Especial agradecería sobremanera que la Organización de Líberación de Palestina 

estuviese dispuesta a colaborar con 41 en el cumplimiento de sus funciones y dispusiese lo 

necesario para la celebración, entre el 19 y el 26 de marzo de 1977, de una reunión en el 

lugar que oportunamente se designe. El Comité Especial desearía entrevistarse en esa ocasión 

con altos funcionarios de su Organización que pudiesen facilitarle informaciones útiles, y 

recibir también por escrito todo tipo de documentación pertinente. 

Mucho le agradecería que me comunicase su respuesta por conducto del Director General de 

la Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

Saluda a Vd. muy atentamente 

Sr. D. Barakat 

Observador Permanente de la Organización 

de Liberación de Palestina 

12 -14, rue du Cendrier 

1201 - Ginebra 

Dr. Podé Wade 

Presidente del Comité Especial 
de Expertos 


