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ANEXO 

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DE SANIDAD 
DEL OOPS PARA EL âNO 1976 

(Abreviado) 

INTRODUCCION 

1. En el curso de 1976 el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente (OOPS) siguió facilitando servicios de socorro, educación y salud a las 
personas necesitadas de esa ayuda. Esos servicios sufrieron, sin embargo, repetidas interrup- 
ciones a causa de los conflictos civiles registrados en el Líbano, según se detalla más adelan- 
te en este informe. El número total de refugiados inscritos para recibir asistencia en los re- 
gistros del OOPS en 30 de junio de 1976 era de 1 688 205, de los cuales, una tercera parte ha- 
bitan en campamentos de refugiados1- atendidos por el Organismo, y otros conviven con las pobla- 
ciones autóctonas de las ciudades, los pueblos y las aldeas. La pоblасión refugiada, distribui- 
da en una zona de unos 258 000 km2, ocupa los lugares siguientes: faja de Gaza, 339 824; Ribera 
occidental (incluido el este de Jerusalén), 296 628; Jordania oriental, 644 669; Libano,198 637; 
y República Arabe Siria, 188 447. En las cinco zonas2 de operaciones del OOPS los beneficiarios 
de los servicios sanitarios que presta el Organismo ascendieron a 1 450 000 aproximadamente. 

RELACIONES CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

2. En virtud del acuerdo vigente desde 1950 entre la Organización Mundial de la Salud y elOOPS, 
la OMS ha seguido encargándose de la supervisión técnica del programa sanitario del OOPS, faci- 
litando a la Sede de ese Organismo, a título de préstamo no reembolsable, los servicios de cin- 
co miembros del personal de la OMS, entre ellos el Director de Servicios de Sanidad del OOPS. 
En tanto que representante de la OMS, y en nombre de su Director General, el Director de Servi- 
cios de Sanidad del OOPS tiene la misión de asesorar al Comisionado General del OOPS en todos 
los asuntos relacionados con la salud y de interpretar las normas y los principios de la OMS 
aplicables a la supervisión, la planificación y el funcionamiento de los servicios sanitarios 
del OOPS. Asimismo, en nombre del Comisionado General del OOPS, es responsable de la dirección 
técnica de los servicios sanitarios dentro de los límites impuestos por la política general del 
Organismo, por las decisiones sobre asignación de recursos y por las normas administrativas. 

3. El valor monetario total de la asistencia prestada por la OMS alOOPS durante 1976 ascendió a 
US $315 225. El Servicio de Nutrición de la Sede de la OMS ha elaborado y analizado los datos 
estadísticos recogidos durante una encuesta sobre nutrición llevada a cabo en Jordania y Gaza 
en 1974 y 1975. La beca otorgada en 1975 a un médico palestino para cursar estudios de especia- 
lización en salud mental en el Instituto de Psiquiatría de Londres se ha ampliado hasta fin de 
marzo de 1977. Cuando haya terminado su formación, se espera que el becario será contratado por 
el OOPS para iniciar un proyecto de salud mental en Gaza. La OMS envió también publicaciones 

de carácter técnico y de otra índole y contribuyó a la obtención de donativos de vacuna. Duran- 
te el año, los servicios de salud del OOPS recibieron la visita de un consultor a corto plazo 
sobre lucha contra los roedores, que pasó seis días en Amman a fines de marzo. 

1 Hay normalmente un total de 63 campamentos (incluidos los de Dekwaneh y Jisr el- Basha,en 
el Líbano, actualmente destuidos); 10 son campamentos de urgencia (6 en Jordania oriental y 4 еn 
Siria) que se establecieron con carácter provisional para acoger a los refugiados y a otras per- 

sonas desplazadas como resultado de la guerra de 1967. El OOPS presta servicios en los campa- 

mentos pero no es responsable de la reglamentación ni del orden vigentes en los mismos. 

2 
El OOPS entiende por "zona" una región o un territorio en el que lleva a cabo sus opera- 

ciones de socorro como entidad administrativa. En la actualidad hay cinco zonas, a saber: Gaza, 

Jordania oriental, Ribera occidental, Líbano y República Arabe Siria. 
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4. La 29a Asamblea Mundial de la Salud reafirmó su honda preocupación por la salud y el bie- 
nestar de los refugiados palestinos y las personas desplazadas en el Oriente Medio, y el 20 de 

mayo de 1976 adoptó la resolución WHA29.69 sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las 

personas desplazadas en el Oriente Medio. El OOPS hace constar su agradecimiento por el inte- 
rés que siempre ha mostrado la Asamblea Mundial de la Salud por el programa sanitario del OOPS, 
y da las gracias al Director General y a su personal por su cooperación y su apoyo constante. 

5. De conformidad con la nueva estrategia propuesta por el Director de la OMS en cumplimiento 
de lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA28.75, WHA28.76 y 
W1A29.48, se ha decidido transferir de la Sede a la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental (EMRO) la responsabilidad general de la supervisión técnica del programa sanitario del 
OOPS y la gestión administrativa de la asistencia de la OMS al OOPS. Se prevé que esa transfe- 

rencia de responsabilidades tenga lugar en 1977. 

LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL OOPS 

6. La política sanitaria básica del OOPS sigue siendo la de proteger la salud de la población 

refugiada de Palestina que tiene a su cargo, mediante la evolución progresiva de su programa 
hacia un servicio completo e integrado de salud pública que consta de tres elementos principa- 

les: la asistencia médica orientada sobre todo hacia la medicina preventiva, la higiene del 

medio y la alimentación suplementaria. 

7. El OOPS sigue esforzándose por que los servicios sanitarios destinados a las personas re- 

fugiadas de Palestina concuerden con las normas humanitarias de las Naciones Unidas y con los 
principios y conceptos básicos de la Organización Mundial de la Salud y sean compatibles con 

los adelantos en materia de salud pública y con los servicios médicos que los gobiernos árabes 

que acogen refugiados facilitan a la población indígena, con cargo al tesoro público. 

EL PROGRAMA SANITARIO DEL OOPS EN 1976 

8. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 3331/А (XXIX) de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, de 1974, que prorrogó el mandato del OOPS hasta el 30 de junio de 1978, 

el Organismo siguió facilitando los indispensables servicios de socorro, salud y educación a 

la población de refugiados palestinos que los necesitan. Sin embargo, importantes dificultades 

financieras y la intensificación de los conflictos civiles en el Líbano obstaculizaron grave- 

mente la prestación de esos servicios durante el periodo que se examina. 

9. Durante 1976, las repetidas dificultades financieras del Organismo alcanzaron proporcio- 

nes dramáticas, y el 30 de junio de 1976, con un déficit que se calculaba en US $29,5 millones 

sobre un presupuesto total de US $127,7 millones, el OOPS estuvo a punto de verse obligado a 

suspender sus servicios. Por fortuna, en respuesta a un llamamiento especial formulado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas se recibieron aportaciones complementarias por un to- 

tal de unos US $15,6 millones. Con esa ayuda, y aplazando algunas inversiones especiales y re- 
nunciando a compensar la escasez de las raciones básicas debida a dificultades de carácter lo- 
gístico surgidas a principio de año, el Organismo consiguió mantener su programa hasta el fin 

del año. Asf el OOPS habla superado otra crisis a duras penas, pero el problema presupuestario 

fundamental de conseguir el equilibrio entre los ingresos prometidos y los gastos necesarios 

para mantener los servicios indispensables que se esperan del Organismo sigue sin solucionarse, 
y en 1977 vuelven a plantearse graves dificultades financieras. 

10. El empeoramiento progresivo, a fines de 1975, de la situación en el Líbano, donde los 

disturbios esporádicos degeneraron rápidamente en una guerra civil anárquica de violencia ate- 

rradora, creaba graves dificultades, en particular para la prestación de los servicios sanita- 

rios del OOPS a los refugiados residentes en aquel país huésped, pero también, aunque en menor 

grado, para la administración del programa de salud en las demás zonas de operaciones. 
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11. Ante la propagación y la mayor intensidad de los combates callejeros y el derrumbamiento 

de la legalidad y el orden en Beirut, se puso de manifiesto que la Sede del Organismos ya no 

podía seguir ejerciendo sus funciones en dirección, inspección técnica y apoyo logístico de 

sus programas y que esas responsabilidades debían transferirse temporalmente a otra localidad. 

Se dio prioridad a la instalación en Amman de los Departamentos de Sanidad y Educación, cuyo 

personal debe viajar con frecuencia para llevar a cabo una supervisión técnica detallada de 

las actividades ejecutadas en las zonas de operaciones. Como en Amman se disponía de muy poco 

espacio para las oficinas, los despachos del Comisionado General y de los servicios administra- 

tivos, financieros y jurídicos se transfirieron provisionalmente a Viena. La división de la 

Sede del OOPS entre Viena y Amman exigió cierta adaptación de los procedimientos de trabajo 

para reducir al mínimo la pérdida de eficacia y asegurar la correcta administración de los 

programas del Organismo. 

12. Pese a su inseguridad financiera, el OOPS siguió manteniendo sus servicios de salud en 

pleno funcionamiento y con bastante regularidad en todas las zonas, excepto en el Líbano, don - 

de se tropezó con dificultades operativas especiales según se menciona en el párrafo siguiente. 

En el curso de los 26 años de existencia del Organismo, esos servicios han llegado a consti- 

tuir un amplio programa de salud pública cuyos diferentes elementos se describen en el presen- 

te informe. Sigue dedicándose particular atención a las actividades preventivas y de promoción 
de la salud, tales como la vigilancia continua de las enfermedades transmisibles de importan- 

cia, los servicios de salud de la madre y el niño, la protección nutricional de grupos parti- 

cularmente vulnerables, los proyectos de saneamiento de los campamentos y los programas de 

educación sanitaria. La gran popularidad de los servicios de salud de la madre y el niño y 
de los programas de inmunización sistemática del Organismo demuestra que las comunidades aten- 
didas perciben cada vez mejor cuáles son sus necesidades en materia de salud, así como la im- 

portancia del enfoque preventivo. Esa actitud se pone particularmente de manifiesto en los 

campamentos de refugiados donde, en los últimos años, los residentes han participado de manera 
eficaz en proyectos de autoayuda subvencionados por el Organismo y encaminados a mejorar sus 
instalaciones de saneamiento: construcción de letrinas familiares, mejoramiento de los siste- 

mas de abastecimiento de agua para el campamento, instalación de sistemas de alcantarillado, 
construcción de desagües de superficie y pavimentación de calles. 

13. La Oficina de la zona del Líbano siguió funcionando con toda la eficacia que permitieron 
las circunstancias. Se distribuyeron raciones alimenticias cuando era posible hacer llegar 
los suministros a los centros de distribución y los refugiados podían acudir a esos centros, 

cosas ambas que resultaron factibles en un grado sorprendente. 'Los servicios de salud sufrie- 
ron las consecuencias de la situación pero funcionaron almáximo dentro de las posibilidades 
del Organismo. Se contrató a cinco médicos palestinos para sustituir a los funcionarios médi- 
cos, que, a causa de los combates, no pudieron llegar al lugar de destino. Las grandes reser- 
vas de suministros médicos existentes en los almacenes de base del Organismo en Beirut fueron 
puestas a la disposición del Oficial de Sanidad de la zona del Líbano, y resultaron suficien- 
tes, en espera de la reorganización de las lineas de abastecimiento a través del puerto sirio 
de Lattakia, via Damasco. Desde mediados de noviembre, gracias a la intervención gradual de 
las fuerzas de pacificación de la Liga Arabe, ha mejorado considerablemente la situación gene- 
ral en el país y también en consecuencia la prestación de los servicios de salud del OOPS en 
todo el país. Sin embargo, el Organismo sigue debiendo hacer frente a la difícil tarea de po- 
ner remedio a los efectos más graves del conflicto en la población de refugiados. 

14. La larga guerra civil del Líbano ha producido muchas víctimas, lo mismo libaneses que 
refugiados palestinos. No se dispone todavía de cifras exactas. Muchos perdieron la vida y 
muchos más fueron heridos. Se ha registrado también un desplazamiento generalizado de fami- 
lias de refugiados, que han estado viviendo en campamentos (cerca del 50 %) o en ciudades y po- 
blados. Varios campamentos han resultado parcial o totalmente destruidos y el número de refu- 
giados desplazados se calcula en 30 000. Se han distribuido socorros de urgencia en forma de 

colchones, mantas, ropas de vestir, calzado, utensilios de cocina, productos alimenticios, le- 

che descremada y jabón, donde hacían falta y en la medida en que lo permitían los fondos, inclui- 
das las generosas aportaciones recibidas de organismos benéficos. Muchas de las instalaciones 
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del Organismo han resultado damnificadas o destruidas. Se han debido reparar edificios esco- 

lares y sustituir gran número de pupitres, bancos, libros de texto y material escolar. La ta- 

rea no está terminada todavía. Además de las escuelas, deben repararse otras instalaciones del 

OOPS, incluido el almacén central del Organismo en Beirut, gravemente afectado por el fuego y 

las bombas cohete. Muchos de los suministros generales allí almacenados se perdieron y habrá 

que reemplazarlos. En las actuales circunstancias el Organismo no puede calcular con preci- 

sión el costo de las reparaciones y las sustituciones. 

SERVICIOS DE MEDICINA CURATIVA 

15. En las clínicas del OOPS se han prestado servicios médicos (a pacientes ambulatorios y 

hospitalizados) y servicios odontológicos a los refugiados de Palestina, y lo mismo se ha he- 

cho en centros sanitarios, puestos de salud, policlínicas, hospitales, laboratorios, departa- 

mentos de rayos X y centros de rehabilitación benévolos o subvencionados. 

Asistencia médica ambulatoria 

16. Se facilitaron servicios de esta clase en 131 centros y puestos de salud (98 del OOPS, 

17 del Gobierno y 16 de varios organismos benéficos). Durante el año se establecieron dos 

nuevas clínicas de diabetes y dermatología además de las que ya existían. La asistencia a las 

consultas médicas prosiguió casi al mismo ritmo, excepto en el Líbano. En Beirut, la mayoría 

de los refugiados residentes en los campamentos de Dbayeh, Dikwaneh y Jisr el -Basha huyeron 

al sector occidental de la ciudad donde compartieron la vivienda de parientes y amigos u ocu- 

paron apartamentos abandonados y edificios en construcción. Se estableció un servicio de so- 

corro para facilitarles asistencia médica básica. 

17. Se ha fomentado la aplicación de pautas uniformes para el tratamiento domiciliario de 

las infecciones oculares y para el tratamiento en masa de la ascaridiasis entre los niños de 

edad preescolar. 

Servicios ambulatorios de odontología 

18. Forman parte de esta asistencia consultas, radiografías, extracciones dentarias y empas- 

tes sencillos, tratamientos de las encías y cirugía menor de la boca. Se prestó mayor atención 

a los aspectos preventivos de la higiene y la salud dental entre la población escolar y las 

mujeres embarazadas. Durante el año se estableció una nueva clínica dental en el campamento 

de Nueva Amman, en Jordania oriental, con lo que el número de consultorios de odontología que 

prestan ese servicio a los refugiados ascendió a 21. También mejoró la asistencia de odonto- 

logía con la provisión de un servicio odontológico adicional en el campamento de Jaramana, en 

Siria. 

Servicios de laboratorio 

19. El OOPS siguió asegurando el funcionamiento de un laboratorio central de salud pública 

en Gaza y de 21 laboratorios clínicos pequeños que llevan a cabo sencillos análisis ordinarios 

en los principales centros de salud del Organismo. Se estableció un nuevo laboratorio central 

en el Centro de Salud de Jerusalén y un laboratorio clínico en Qalgiliya, en la Ribera occi- 
dental. Se introdujo la práctica de determinadas pruebas bioquímicas en algunos laboratorios 

clínicos más. Sin embargo, cuando hubo que practicar análisis de laboratorio más complejos se 

siguió remitiendo a los pacientes a laboratorios gubernamentales, universitarios o privados. 

Hubo que pagar por esos servicios, pero en algunos lugares fueron gratuitos o se consideraron 
como una contribución de los gobiernos huéspedes. 
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Asistencia médica para pacientes hospitalizados 

20. El OOPS mantuvo su política de recurrir a hospitales y establecimientos sanitarios guber- 
namentales, municipales, universitarios, de organismos benéfícos o de particulares para el cui- 
dado de los enfermos que necesitan hospitalización. Además, siguió administrando un hospital 
pequeño, de 36 camas, en la Ribera occidental, 9 centros de maternidad, casi todos en la faja 
de Gaza, con un total de 69 camas, un pabellón pediátrico de 15 camas, también en Gaza, y 21 

centros de servicio diurno de rehidratación y nutrición, con un total de 229 camas, en las di- 

versas zonas de operacicnes del Organismo. Conjuntamente con el Departamento de Salud Pública 
de Gaza, el OOPS administra un hospital para tuberculosos que cuenta con 210 camas y que atien- 
de tanto a los refugiados como a la población autóctona. La promulgación, en la faja de Gaza, 
de una ordenanza haciendo obligatorio el pago por los enfermos de los servicios de asistencia 
médica facilitados en los hospitales del Estado planted al Organismo el problema de asegurar 
la asistencia para enfermos hospitalizados entre la población de refugiados de aquella zona. 
Se está examinando un plan de asistencia financiera para sufragar los gastos de hospitalización. 
Del mismo modo, los hospitales del Gobierno en Jordania empezaron a cobrar a los refugiados en- 
fermos los mismos honorarios que paga la población indígena. 

21. Hay un total de 1684 camas disponibles para los refugiados enfermos (3 camas menos que 

en 1975), de manera que la proporción asciende a 1,20 por 1000 beneficiarios. Sin embargo, los 

refugiados pueden acudir también directamente a ciertos hospitales gubernamentales y a otros 
hospitales y establecimientos médicos privados o de entidades benéficas, gratuitos o de poco 
costo, destinados al público en general, pero sobre los cuales el Organismo no dispone de da- 
tos. Ante el aumento continuo del coste de la hospitalización en la zona, el Organismo tuvo 
que aumentar las tasas de sus subsidios a la mayoría de los hospitales donde se reservan camas 
para el uso de refugiados enfermos enviados por el OOPS. 

22. Siguieron adoptándose las disposiciones necesarias para que algunas personas con determi- 
nados padecimientos recibieran tratamiento muy especializado y absolutamente necesario para 

salvar su vida, como las intervenciones quirúrgicas en el corazón o en el tórax, las operacio- 

nes neurológicas, la cirugía plástica y los trasplantes de riñón o la hemodiálisis. Esos tra- 

tamientos se costean con subsidios del pequeño Fondo para Asistencia Médica Extraordinaria del 

OOPS y, en lo posible, se realizan en la localidad de que se trate. Varios pacientes se bene- 

ficiaron de esos subsidios. Además, gracias a la generosidad de una entidad benéfica, algunos 

niños y adolescentes pudieron completar su tratamiento en Europa() en el Centro Médico Rey Hussein, 

de Amman. 

Salud mental 

23. Siguió aumentando la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios 

que padecen trastornos mentales. En consecuencia, el Organismo está prestando mayor atención 

a las medidas preventivas en materia de salud mental. 

24. Por lo general las autoridades de salud pública de cada pais se hacen cargo del trata- 

miento y el cuidado de los enfermos mentales; sin embargo, como en el Líbano no se dispone de 

esos servicios en el sector público, el Organismo subvenciona los gastos de hospitalización en 

hospitales psiquiátricos privados. 

Rehabilitación médica de niños físicamente impedidos 

25. Con cargo a este programa se facilita tratamiento de rehabilitación por fisioterapia a 

los niños impedidos que han sido hospitalizados o que reciben asistencia ambulatoria. En to- 

das las zonas se dispone de aparatos ortopédicos, pero su costo ha aumentado considerablemente. 

Se recibieron contribuciones directas de entidades benéficas para sufragar el costo de laspró- 

tesis necesarias en Gaza y en la Ribera occidental. 
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Suministros médicos 

26. En el curso del año se regularizó la llegada de suministros médicos al Líbano, la 
República Arabe Siría y Jordania, que se había interrumpido por razones de seguridad en Beirut. 
La mayor parte de los medicamentos y suministros médicos que necesitó el Departamento de Sani- 
dad se adquirieron en el mercado internacional y tan sólo una pequeña parte se recibieron en 
calidad de donativos. Algunos materiales que escasearon, a causa de las demoras en la descar- 
ga registradas en los puertos de recepción, se obtuvieron de la reserva central de existencias 
en las farmacias de campaña de Gaza y Líbano y otros fueron adquiridos a un costo muy elevado. 

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

27. En la totalidad de las zonas de operaciones del Organismo se mantuvo la vigilancia de 
ciertas enfermedades mediante los informes semanales sobre su incidencia enviados por 83 cen- 
tros del OOPS y la práctica de investigaciones especiales cuando fue necesario. En el Apéndi- 
ce 1 se indica la incidencia de esas enfermedades notificables durante 1976. 

28. A primeros de julio hubo un brote de cólera en Siria, que empezó en el distrito nordeste 
de Hasaka y pronto se propagó a otras localidades. El departamento local de salud del OOPS 
adoptó rápidamente las oportunas medidas correctivas en coordinación con las autoridades nacio- 
nales de salud, particularmente en los campamentos de refugiados. Entre esas medidas pueden 
citarse el tratamiento del agua con cloro, la suspensión de la distribución de leche reconsti- 
tuida y de frutas y verduras frescas en los centros de alimentación suplementaria, la vacuna- 
ción en masa de la población expuesta y la promulgación de normas de higiene de los alimentos 
e higiene personal en las escuelas, centros de salud y otras instalaciones del Organismo. Esas 
medidas correctivas resultaron eficaces puesto que, pese a la propagación de la epidemia, entre 
la población de refugiados sólo se registraron dos casos que llegaron a curarse. En los demás 
sectores se dio inmediatamente la alerta y se adoptaron las medidas necesarias de precaución. 
A pesar de todo, el cólera se transmitió a Jordania y, más tarde, a los territorios ocupados 
de la Ribera occidental y de la faja de Gaza, donde se registraron 19, 4 y 14 casos respectiva- 
mente entre los refugiados, aunque ninguno de ellos fue mortal. La situación en el Líbano si- 

guió siendo confusa por la falta de comunicaciones internas y externas debida a la guerra civil. 
Sin embargo, con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, se pudo vacunar a la población 
de un campamento de refugiados en la zona de Tripoli y se aplicaron estrictas medidas sanitarias 
en los campamentos. No se registró ningún caso confirmado. 

29. Por comparación con 1975 hubo pocos cambios en la incidencia de las enfermedades diarrei- 
cas y la disentería en el conjunto de la zona de operaciones. El número de casos de fiebre ti- 
foidea y paratifoidea bajó de nuevo, pasando de 64 en 1975 a 53 en 1976, de los que 47 se regis- 
traron en Siria. Por el contrarío, la incidencia de la hepatitis infecciosa acusó un notable 
aumento en todos los sectores, pasando de 596 a 1097 casos, siguiendo así la tendencia general 
observada en la zona. La poliomielitis ha alcanzado proporciones de epidemia moderada en Gaza, 
al igual que en 1974, lo que resulta sorprendente después de la administración períódiсa de do- 

sis primarias y de refuerzo de vacuna antipoliomielítica oral a los niños de menos de 3 años 
que asistían a los dispensarios de pediatría del Organismo. El número de casos notificados, 
que había sido sólo de 6 en 1975, aumentó a 55, principalmente en julio y agosto. La epidemia 
se redujo en los últimos meses del año. Para conocer las causas del brote está investigándose 
la eficacia de la vacuna y el grado de protección que confiere. Hubo un importante descenso 
de la incidencia del sarampión, que pasó de 2840 a 1447 casos, hecho que puede atribuirse a la 

mayor cobertura de las campañas de vacunación de la población infantil expuesta. Las oftalmo- 
patias transmisibles, particularmente la conjuntivitis aguda, que se registran sobre todo en 

los meses de verano, han seguido acusando una tendencia descendente moderada que puede, en par- 

te, atribuirse a la mejora de las instalaciones sanitarias de los campamentos y a la importan- 

cia concedida a la higiene personal en la educación sanitaria. 
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30. La tendencia de la gripe al aumento, observada principalmente a principios de 1976 y 

agravada de nuevo más entrado el año, se debió sobre todo al número de casos registrados en 

Gaza y Siria. No se notificaron casos de paludismo indígena durante el año, y sólo hubo dos 

casos importados en Gaza. El número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar pasó de 175 en 

1975 a 141 en 1976. Las notificaciones en el sector del Líbano pueden considerarse incompletas. 

31. Por lo que respecta a la prevención específica, el OOPS ha llevado adelante su plan de 

vacunación primaria y de refuerzo contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el téta- 

nos, la poliomielitis, la fiebre tifoidea, el sarampión y la viruela, con el fin de conseguir 

y mantener un elevado grado de cobertura. Además de las medidas para combatir enfermedades 

epidémicas, particularmente el cólera y la poliomielitis, el programa ordinario de lucha ha 

comprendido actividades de localización precoz de casos, con aislamiento en caso necesario, y 

de tratamiento inmediato y vigilancia de los contactos, en estrecha coordinación y colabora- 

ción con las autoridades oficiales de salud de los distintos sectores. El programa de sanea- 

miento del medio y las actividades de educación sanitaria del Organismo en los campamentos 

constituyen un elemento básico de gran utilidad para combatir las enfermedades transmisibles. 

Servicios de salud de la madre y el niño 

32. La protección de la salud de la madre y el niño siguió siendo uno de los principales com- 

ponentes del programa de salud de la comunidad; este programa se basa en 85 centros de salud 

del OOPS, que cuentan con el apoyo de servicios de especialistas y hospitalización. La aс- 

ción del Organismo ha recibido apoyo de muchas autoridades locales y organismos de benficen 

cía. Una parte importante del servicio es la asistencia prestada a todos los grupos vulnera- 

bles con arreglo al programa de nutrición y de alimentación suplementaria, establecido por el 

Organismo. 

33. En los dispensarios de atención prenatal se prestó asistencia materna a 29 006 mujeres, 

consistente principalmente en vigilancia médica regular y en la distribución de raciones ex- 

traordinarias de leche y de tabletas de folato de hierro durante los periodos de gestación y 

de lactancia. Hubo 29 397 partos, el 61% de ellos con asistencia a domicilio de las "dayahs" 

del Organismo, que trabajan bajo supervisión; otros, principalmente en Gaza, se efectuaron en 

los centros de maternidad del OOPS, que cuentan con el personal de enfermería necesario, o en 

hospitales cuando se trataba de casos difíciles o que presentaban un riesgo especial. En to- 

tal se registraron cinco casos de mortalidad materna, es decir, el 0,02 por 1000 nacidos vivos, 

y la tasa de mortinatalidad fue de 10,2 por 1000. 

34. Como se indica en la Parte C del Apéndice 3, los 79 dispensarios de pediatría atendieron 

en total a 85 618 niños de menos de 3 años de edad. Con arreglo a un programa sistemático que 
empieza en la primera infancia, a todos esos niños se les aplicó la vacunación primaria o de 

refuerzo contra las ocho enfermedades mencionadas en el párrafo 31. La asistencia nutricional, 

consistente en distribución de leche y otros suplementos, está considerada como parte esencial 

del programa integrado de atención preventiva y curativa, y se presta con regularidad a los ni- 

ños de menos de tres años, o de más de tres años cuando es necesaria. Las madres reciben ade- 

más asesoramiento y orientación sobre alimentación del lactante y otras cuestiones de puericul- 

tura. Para el diagnóstico y el tratamiento adecuados de la malnutrición en la primera infancia 
funcionaron 21 centros diurnos de rehidratación con un total de 229 camas. Según las curvas de 

crecimiento establecidas localmente, padecen insuficiencia ponderal el 7,7% de los niños duran- 

te el primer año de vida y el 8,8% durante el segundo año de vida; en 1975, los porcentajes fue- 

ron de 9,2% y 12,9% respectivamente. 

35. Los centros de salud y los grupos especiales, de los que existen uno en cada sector y dos 
en Jordania oriental, prestaron servicios de higiene escolar a más de 300 000 niños que asis- 
ten a casi 600 escuelas elementales y preparatorias dependientes del OOPS y la UNESCO. En 

todos los sectores, excepto en el Líbano, se ha procedido al reconocimiento médico para 
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ingreso en la escuela, que comprendió 82 832 niños; otros 38 326 fueron sometidos a exámenes 

especiales cuando estaban indicados. Los centros de salud y los servicios de consulta espe- 

cializada dispensaron la atención necesaria en cada caso, y los niños malnutridos recibieron 

comidas cocinadas en los centros de alimentación suplementaria. Al ingreso en la escuela, y 

por lo menos una vez cada dos años a partir de entonces, se practican pruebas de visión y au- 

dición y se distribuyen gafas o se procede a la audiometría cuando está indicado. En el sec- 

tor de Siria prosiguió el programa de profilaxis y tratamiento de los casos de bocio simple 

entre los escolares de Damasco. En los distintos sectores siguieron desarrollándose programas 

de tratamiento general de la ascaridiasis y se procedió al tratamiento en masa de micosis y 

parasitosis cutáneas, cuando estaba indicado. Los servicios de odontología restauradora pre- 

coz se extendieron a los escolares en la medida en que lo permitieron los limitados medios de 

que se dispone y, por otra parte, en el programa de educación sanitaria se dedicó mayor impor- 

tancia a la higiene bucal. En los casos indicados, se ha seguido procurando mejorar las con- 

diciones sanitarias de las escuelas hasta un nivel aceptable. 

36. Se ha prolongado hasta el 31 de marzo de 1977 la beca de la OMS que recibió un médico 

palestino para estudiar psiquiatría e higiene mental infantil en el Instituto de Psiquiatría 

de Londres. Es de esperar que, cuando termine sus estudios, será contratado por el OOPS para 

emprender un proyecto de salud mental en Gaza. 

Educación sanitaria 

37. En cada sector, un grupo de personal de educación sanitaria, bajo la dirección del espe- 

cialista de la Sede, se encargó de promover la integración del correspondiente programa en los 

servicios de salud. Para organizar las diversas actividades en los centros de salud, las es- 

cuelas, los centros de asistencia social y los campamentos contaron con la colaboración de 
personal de los servicios de salud, educación, asistencia social y administración, así como 

con el apoyo de los comités de campamento y de higiene escolar. Para el año se adoptó el lema 

"Fomento de la salud: prevención de la enfermedad" y la División de Medios Audiovisuales del 
Organismo preparó, en relación con la salud, un calendario y diversos folletos, y estableció 

lemas que habían de facilitar la presentación mensual de los temas en conferencias y debates 
en grupo, y por otros métodos. Se organizaron diversas exposiciones de salud y se emprendie- 
ron campañas de saneamiento de campamentos y prevención de enfermedades, particularmente con 
referencia al brote de cólera, dando en ellas un lugar destacado a la higiene de los alimentos 
y a la higiene personal. El Día Mundial de la Salud se celebró, como de costumbre, en todos 

los servicios del Organismo con arreglo al lema de 1976, "La previsión evita la ceguera ", me- 
diante charlas y debates, exposiciones y empleo de diversos medios audiovisuales. 

SERVICIOS DE ENFERMERIA 

38. Los servicios de enfermería forman parte integrante del programa de salud de la comuni- 
dad del Organismo, cuya ejecución depende cada vez en mayor medida de enfermeras. Estas, de- 
bido a su estrecho y constante contacto con madres y niños, y en particular al hecho de que su 
formación está orientada hacia esas actividades, parecen admitir mejor que otro personal de 
salud el nuevo concepto de medicina de la comunidad. En vista de la situación cambiante de la 
zona, los servicios se han hecho en lo posible adaptables a las circunstancias. 

39. Ha seguido haciéndose amplio uso de personal auxiliar y, hacia fines del año, habfa tres 
auxiliares por cada enfermera diplomada. Constituye un ejemplo a ese respecto el servicio de 
primeros auxilios que prestan las enfermeras auxiliares después de su horario normal de traba- 
jo en todos los centros de salud de Gaza y en la mayor parte de los campamentos de emergencia 
de Jordania oriental. En el Líbano, donde los servicios ordinarios de enfermería de los cen- 
tros de salud de Beirut y sus inmediaciones quedaron interrumpidos con motivo de los recien- 
tes acontecimientos, el personal auxiliar de enfermerfa de las zonas próximas se encargó del 
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tratamiento de casos urgentes. En Gaza, las parteras y algunas enfermeras empíricas, pero con 
cierta formación, siguieron teniendo en el programa de salud de la comunidad y salud de la fa- 
milia una participación activa, consistente en dispensar enseñanzas en las clases preparatorias 
de tercero de las escuelas de niñas patrocinadas por el OOPS y la UNESCO. Además, también han 
participado en las actividades de planificación de la familia en ciertos centros. 

40. Otro tipo de auxiliares son las "dayahs" (parteras tradicionales) que atienden la mayo- 
ría de los partos a domicilio. A fines del periodo que se examina había 187 "dayahs" registra- 
das en los centros de salud, de las que 106 estaban remuneradas por el Organismo y el resto tra- 
bajaban con carácter privado. El amplio uso de personal auxiliar de enfermería ha hecho preci- 
so organizar el adiestramiento continuo en el servicio. Se han dado algunos cursos para enfer- 
meras empíricas en salas de tratamiento, en particular sobre oftalmología, así como cursillos 
de recapitulación para algunas que trabajan en los servicios de higiene escolar. El adiestra- 
miento en el servicio de las "dayahs" ha pasado a ser una actividad corriente del programa y 
se efectúa de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 

41. Para conseguir una supervisión efectiva de las auxiliares, se ha dispuesto que algunas 
enfermeras diplomadas sigan cursos de perfeccionamiento, que durante el periodo que se examina 
versaron principalmente sobre obstetricia. Mediante un curso de 18 meses para 13 alumnas, se 

espera remediar la falta de personal capacitado de obstetricia que padecen los servicios de 
Gaza. 

42. Por lo que respecta a enseñanza de la enfermería, se procura estimular a jóvenes de ambos 

sexos para que sigan cursos básicos. Las becas dotadas por organismos de beneficencia y por 

particulares vienen a completar las subvenciones del Organismo a dos escuelas de enfermería de 
la zona. Se ha procurado asimismo conseguir candidatos adecuados para los cursos de obtención 
del diploma de enfermería y, por su parte, el Organismo ha dotado becas para estudios universi- 
tarios. 

SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

43. Las principales actividades de este programa son el abastecimiento de agua potable, la eva- 
cuación higiénica de desechos sólidos y líquidos, la evacuación de aguas torrenciales y la lu- 

cha contra insectos y roedores vectores de enfermedades. Los beneficios del programa, que se 

mantiene a nivel satisfactorio en la mayor parte de los campamentos, se han extendido a 651 736 

refugiados y personas desplazadas que habitan en 63 campamentos. Sin embargo, los servicios se 

han visto afectados por la prolongada guerra civil del Líbano. Además, en la Ribera occidental, 
los servicios de saneamiento siguieron tropezando con la dificultad de conseguir personal. Se 

han adoptado disposiciones especiales a fin de prevenir riesgos graves para la salud. La difí- 

cil situación financiera que atravesó el Organismo durante el año obligó a reducir considera- 

blemente el apoyo al plan de mejora de los campamentos por los propios refugiados. Las activi- 

dades pudieron apenas mantenerse con un subsidio de $25 000 aproximadamente, siendo asï que en 

principio se habla estimado necesario un total de $171 000. Ello no obstante, gracias a la 

cooperación de las autoridades locales y a la constante participación de los refugiados, pudie- 

ron introducirse las mejoras que se detallan en los párrafos siguientes. 

44. Los planes de traída de agua a las viviendas han realizado progresos muy satisfactorios. 

Gracias a un programa de participación popular se ha dotado de 'esas instalaciones a tres campa- 

mentos de la Ribera occidental; en breve, se establecerá un programa análogo para dos campamen- 

tos de Gaza. Siguen avanzando los planes municipales de abastecimiento de agua a dos campamen- 

tos de la Ribera occidental y tres de Gaza. El Gobierno de Jordania ha costeado la construc- 

ción de un pozo para remediar la escàsez crónica de agua del campamento de Suf, y el Gobierno 

de Siria (Comisaría General para los Refugiados Arabes de Palestina) proyecta construir un nuevo 

pozo como complemento de las instalaciones de traída de agua a las viviendas en el campamento 

de Khan Eshieh. Sigue escaseando el agua en tres campamentos del Líbano y en dos de Siria, pe- 

ro para estos dos últimos ya existen planes de ampliación de los servicios. 
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45. La sustítucíón de las letrinas públicas por letrinas privadas progresa de manera satis- 
factoria y ya se ha dotado de estas últimas al 94% de la población refugiada en los campamentos. 

46. En Síría, alrededor del 75% de los refugiados disponen actualmente de servicios de alcan- 
tarillado gracias a la construcción de conexiones a la red principal en tres campamentos. El 

Organismo proyecta ampliar la red al campamento de Dera a fin de dotar de esas instalaciones a 
las viviendas recientemente construidas por los propios refugiados. 

47. El plan de participación popular en la construcción de desagües de superficie y pavimen- 
tado se extiende a 15 campamentos de la Ribera occidental, dos de Gaza, uno de Jordania, uno 
de Siria y varios del Líbano. El plan se orienta a la solución de los problemas de evacuación 
de aguas residuales, facilita la recogida de basuras, mejora el acceso a las viviendas y a las 

instalaciones de los campamentos, y contribuye a la eliminación del polvo y el barro. Por ello 
sigue gozando de gran popularidad entre los refugiados. Se trata ahora de que el Organismo fa- 

cilite ayuda adecuada en forma de materiales de construcción. 

48. Después de dotar al campamento de Neirab de una motocicleta con remolque para el trans- 

porte de basuras, ya sólo quedan en Siria tres campamentos donde se utilicen carros de mulas 
para ese menester; por otra parte, está gestionándose la obtención de un camión- volquete para 
mejorar la eficacia de los servicios de recogida de basuras. Es de esperar que con los nuevos 
vehículos de que se dispondrá muy pronto para atender las necesidades, mejorarán más aún los 

servicios de recogida y evacuación de basuras en los sectores del Líbano y la Ribera occidental. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

49. El Departamento de Salud concede gran importancia a la supervisión, la protección y la 
promoción del estado de nutrición de los refugiados, funciones confiadas a la División de Nu- 
trición y Alimentación Suplementaria. Los servicios de esa División se destinan principalmen- 
te a los grupos más vulnerables entre los refugiados, a saber, los lactantes, los niños de edad 
preescolar y de escuela elemental, las mujeres gestantes y lactantes, los enfermos de tubercu- 

losis no hospitalizados y los casos difíciles que recomiendan los médicos. Esos servicios se 

encargan de la distribución: a) de leche, b) de comidas calientes a mediodía, c) de raciones 

secas suplementarias, y d) de vitaminas. El programa de asistencia alimentaria urgente, esta- 
blecido a raíz de las hostilidades de 1967 en beneficio de los refugiados desplazados y de otras 
personas afectadas por el conflicto y sus consecuencias, se mantuvo durante 1976, aunque con 

pequeños cambios que se detallan en el Apéndice 2. 

50. Durante 1976, los gastos del programa se costearon casi totalmente con la contribución de 

la Comunidad Económica Europea (CEE), otorgada en virtud del convenio firmado en 1972 y renova- 

do para el periodo 1975 -1976. Actualmente está gestionándose con la CEE otra renovación del 
convenio. 

51. La guerra civil del Líbano, mencionada en el párrafo 14, alteró la buena marcha del pro- 

grama, que quedó interrumpido en muchos campamentos de ese país. Algunos centros de alimenta- 

ción suplementaria fueron saqueados o sufrieron daños. La situación en el Líbano afectó tam- 

bién a otros sectores; en efecto, las reservas disponibles de muchos productos, en particular 

leche descremada, que generalmente se transportaban vía Beirut, llegaron a escasear y, a par- 

tir de febrero, el Organismo tuvo que interrumpir el programa de distribución de ese producto 

en las escuelas, así como la distribución en circunstancias especiales a los niños de 6 a 15 

años en todos los sectores, excepto Jordania oriental. 

52. La tabulación inicial de los resultados de la encuesta de nutrición para Jordania y Gaza 

que se había efectuado en dos fases durante septiembre -octubre de 1974 estuvo a cargo de los 

servicios de la Sede de la OMS, Ginebra, pero el Departamento de Salud del OOPS procederá a un 
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análisis ulterior. Los resultados preliminares de la encuesta vienen a confirmar la informa- 

ción obtenida durante el año por los servicios ordinarios de vigilancia, es decir, que el esta - 

do de nutrición de los refugiados se mantiene bien y que entre ellos la frecuencia de los pro- 

blemas nutricionales no es grave, insólita, ni especialmente elevada. 

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL 

53. El Organismo amplió su programa de enseñanza y formación profesional en carreras relacio- 

nadas con la salud. La capacitación básica y profesional depende sobre todo del Departamento 

de Educación, y la formación en el servicio incumbe directamente al Departamento de Salud ?ú- 

blica. 

54. El OOPS organizó para los jóvenes refugiados, en sus propios establecimientos de capaci- 

tación, varios cursos de formación profesional para técnicos de radiografías, técnicos de labo- 

ratorio y ayudantes de farmacia. Patrocinó además la formación de fisioterapeutas en el Centro 

Jordano de Rehabilitación. 

55. El Departamento de Salud Pública organizó para su propio personal el adiestramiento en el 

servicio sobre distintas disciplinas del programa. Un grupo de quince médicos del Organismo, 

de nacionalidad jordana, siguieron un curso de perfeccionamiento en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Jordania el mes de mayo de 1976. Se facilitó también formación en el servi- 
cio en salud de la madre y el niño y oftalmología, y se organizaron cursos de recapitulación 

sobre higiene de los alimentos. Se concedieron a dos médicos licencias especiales de estudio 

para especialización en pediatría y patología clínica. Se facilitó igualmente formación supe- 

rior en obstetricia a cinco enfermeras seleccionadas. Se proporcionan al personal de salud de 

la sede y de campo múltiples revistas y periódicos en árabe, inglés y francés, en particular do- 
cumentos y publicaciones científicas editados por la Organización Mundial de la Salud. 

ADMINISTRACION Y PERSONAL 

56. El Director de los servicios sanitarios es responsable ante el Comisionado General del 
OOPS de la planificación, la ejecución y la supervisión de los programas de salud y de alimen- 
tación suplementaria realizados dentro de los límites presupuestarios aprobados por el Comisio- 
nado General. Le ayuda en esta tarea una plantilla de personal de salud profesional, semipro- 
fesional y auxiliar que, contando los trabajadores manuales, ascendía a 3130 personas en 31 de 
diciembre de 1976. Se facilita como guía al personal de salud el Manual de Operaciones de Sa- 
lud Pública del OOPS, en el que se fijan normas para el funcionamiento de los servicios ordina- 
rios. A fines de 1976 estaban vacantes tres puestos claves sobre el terreno, y existía un gra- 
ve problema de contratación de mano de obra para trabajos de saneamiento en tres campamentos de 
la Ribera occidental. 

57. Se ha creado un nuevo puesto de médico jefe (psiquiatra infantil) y el correspondiente 
candidato, becado por la OMS, recibe en la actualidad formación en psiquiatría infantil.y salud 
mental en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Se han establecido en Jordania dos nuevos 
puestos, uno de oficial de salud de zona y otro de oficial de enfermería de zona, y se ha res- 
tablecido el puesto de Director del Centro de alimentación en todos los sectores. 

PRESUPUESTO Y FINANZAS 

58. Según lo indicado en el informe final sobre la situación presupuestaria en 1976 (N 
0 

4), 
el presupuesto total del Organismo para ese ejercicio ascendió a US $116 606 000, de los que 
US $34 852 000 se destinaron a los servicios de socorro (comprendidos US $5 383 000 para ali- 
mentación suplementaria), US $10 950 000 se asignaron para servicios de salud, US $50 156 000 
para enseñanza, US $15 459 000 para gastos comunes, y US $5 189 000 para otros gastos. 
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59. Una vez introducidos los reajustes correspondientes a las tres principales actividades a 

cargo del Departamento de Salud Pública, el presupuesto fue el siguiente: 

Servicios médicos 

Servicios de saneamiento del medio 

Alimentación suplementaria 

Presupuesto Gastos Gastos 

reajustado permanentes extraordinarios 

us $ 

7 989 000 

2 961 000 

5 383 000 

Us $ 

7 926 000 

2 859 000 

5 313 000 

Us $ 

63 000 

102 000 

70 000 

Total 16 333 000 16 098 000 235 000 

A los gastos de los servicios médicos y de los servicios de saneamiento del medio debe aña- 

dirse la suma de US $2 341 000 por concepto de gastos comunes. Teniendo en cuenta que la ali- 

mentación suplementaria queda incluida en el presupuesto de servicios de socorro, los gastos co- 

munes correspondientes no se cargan a los servicios de salud. 

60. Con excepción de los sueldos del personal de contratación internacional, pagados por las 

Naciones Unidas, la UNESCO y la OMS, el presupuesto del OOPS está casi enteramente financiado 
por donativos en métálico y en especies, principalmente de los gobiernos, aunque varias organi- 
zaciones no gubernamentales y algunos particulares aportaron en 1976 contribuciones por valor 
de unos US $1,6 millones. Puesto que nada permite saber por anticipado o a comienzos de un ejer- 
cicio si los ingresos corresponderán a los gastos necesarios para mantener los servicios en cur- 
so, el Organismo pasa todos los años crisis financieras de creciente magnitud. Se teme que el 
ejercicio de 1977 no sea la excepción. 
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APENDICE 1 

PARTE A 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICABLES REGISTRADOS ENTRE LОS REFUGIADOS EN 1976 

Este del 

Jordán 

Ribera 

occi- 

dental 

Gaza Líbano 
República 
Arabe 
Siria 

Todos los 

sectores 

Población beneficiaria de los 

servicios de salud 

Bilharziasis 

Blenorragia 

Cólera 

Conjuntivitis 

Disenteria (amebiana y 

bacteriana) 

Enfermedades diarreicas 
(0-3 años) 

(más de 3 años (sin especi- 

ficar)) 

Escarlatina 

Fiebres entéricas 

Gripe 

Hepatitis infecciosa 

Leishmaniasis (cutánea) 

Meningitis (cerebroespinal) 

Paludismo 

Parotiditis 

Poliomielitis 

Sarampión 

Sífilis 

Tétanos 

Tétanos del recién nacido 

Tos ferina 

Tracoma 

Tuberculosis (del aparato 

respiratorio) 

Varicela 

589 

9 

1 

31 

11 

1 

105 

0 

0 

19 

946 

653 

812 

562 

7 

3 

685 

243 

0 

0 

0 

402 

2 

842 

0 

0 

1 

44 

248 

54 

915 

236 

1 

9 

3 

2 

261 

0 

0 

3 

586 

255 

760 

645 

0 

0 

353 

146 

0 

0 

0 

611 

3 

55 

0 

0 

1 

1 

6 

10 

409 

270 

2 

2 

16 

7 

6 

033 

1 

1 

14 

607 

042 

257 

901 

0 

1 

927 

463 

0 

2 

2 

825 

55 

294 

5 

1 

7 

5 

160 

71 

304 

170 

- 

1 

7 

3 

1 

715 

0 

2 

141 

552 

753 

078 

1 

2 

127 

160 

0 

0 

0 

139 

0 

125 

0 

0 

0 

42 

9 

4 

071 

168 

4 

12 

6 

4 

1 

860 

0 

2 

2 

637 

773 

412 

094 

0 

47 

783 

85 

2 

1 

0 

743 

0 

131 

0 

0 

0 

76 

129 

2 

144 

1 434 

19 

5 

77 

32 

14 

1 

3 

1 

3 

974 

1 

5 

38 

917 

275 

994 

280 

8 

53 

875 

097 

2 

3 

2 

720 

60 

447 

5 

1 

9 

168 

552 

141 

843 

N.B.: No se registraron casos de peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmitido por pio- 

jos), fiebre recurrente (transmitida por piojos), fiebre recurrente (endémica), tifus 

(endémico), lepra, rabia, difteria, anquilostomiasis ni brucelosis. 

ј 
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PARTE B 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS ENFERMEDABLES TRANSMISIBLES 
(Número de casos por 100 000 personas) 
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PARTE В (Continuación) 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
(Número de casos por 100000 personas) 
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I. 

PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA. DEL OOPS (1976) 

Tipo de alimento, valor nutritivo del mismo y promedio de beneficiarios 

Raciones básicas 

Verano 

Invierno 

Proteínas 

g /día 

42 

44 

Calorías 
por día 

1500 

1600 
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Promedio mensual 
de beneficiarios 

Comprende 2243 beneficiarios temporales y 6285 raciones para el personal. 

II. Programa de alimentación suplementaria 

A. Suministro diario de leche y 

comidas calientes 
Proteínas 

g /día 

Comidas calientes 15 -30 

Leche para lactantes 

(entera) 18,4 

Leche para la población 

general (descremada) 12,3 

Leche para escolares 

(descremada) 9,5 

Comprende 

Jordania (gastos 

Comprende 

Jordania (gastos 

Calorías 

por día 

250 -700 

255 

125 

96 

833 520 

826 122 

Promedio mensual 
de beneficiarios 

33 905�' 

8 025 

40 l47"' 

б6 531 

1940 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

reembolsables). 

1679 personas desplazadas no refugiadas atendidas con cargo al Gobierno de 

reembolsables). 

B. Raciones mensuales suplementarias 
Proteínas 

g /día 

Mujeres embarazadas ylactantes 

Tuberculosos en tratamiento 

ambulatorio: 

Verano 

17,3 

42 

Invierno 44 

Cabrias 
por día 

505 

1 

1 600 

Promedio mensual 
de beneficiarios 

21 561 

816 
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Niños de 4 a 12 meses (WSB)1 З,3 62 3 169 

Niños de 1 a 2 años (WSB) 5,0 93 5 183 

Suplemento de proteínas2 2,9 24 54 2в9 

C. Cápsulas de vitaminas A y D 

Número total de cápsulas distribuidas en el curso del año: 6 924 200. 

1 WSB = mezcla de agua, soja y mantequilla. 

2 Suplemento de proteínas = 1 lata de 12 onzas de carne. 
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PARTE A 

PERSONAL DE SALUD DEL OOPS 

1. Médicos 144 Personal de otras categorías: médico 216 

2. Dentistas 12 
de saneamiento 124 

3. Farmacéuticos 5 
de alimentación sumplementaria 152 

4. Enfermeras 119 

5. Parteras 56 

6. Enfermeras auxiliares 301 Categoría de actividad: 

7. Parteras tradicionales 55 
Medicina 273 

8. Funcionarios de sanea - 
Saneamiento 965 

miento 6 

Alimentación suplementaria 655 
9. Técnicos de laboratorio 25 

10. Personal de educación 
sanitaria 

I. AMBULATORIOS 

22 

PARTE B 

SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

Total 3130 

Ribera 
Jordania Gaza Líbano Siria Total 

occidental 

Número de centros y puestos de salud 15 31 9 22 21 98 

Número de clínicas prenatales 11 24 9 22 19 85 

Número de clínicas pediátricas 10 23 9 18 19 79 

II. HOSPITALARIOS 

Número de hospitales subvencionados 15 11 6 19 15 66 

Número de camas disponibles 
- Hospitales generales 185 137 414 191 78 1005 

- Hospitales pedidtricos 23 52 104 17 0 196 

- Maternidades 25 32 57 16 6 136 

- Hospitales para tuberculosos 5 0 84 27 20 136 

- Hospitales psiquiátricos 36 75 0 96 4 211 

Total 274 296 659 347 108 1684 
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PARTE C 

UTILIZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL OOPS 

I. ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA 

Este del Ribera 
Gaza Líbano Siria Total Jordán occidental 

Número de pacientes 218 664 69 673 96 720 119 906 
Total de consultas 681 665 284 809 391 424 374 082 
Inyecciones 343 168 193 752 336 965 135 710 
Curas 247 072 143 606 183 874 87 875 
Tratamientos oftalmológicos 174 039 77 373 181 011 16 095 
Tratamientos odontológicos 19 559 16 049 21 116 20 857 

II. SERVICIOS DE SALUD DE LA MADRE 
Y EL NIÑO 

Mujeres gestantes inscritas en 
el registro 7 507 4 634 12 694 1 818 2 353 29 006 

Partos asistidos 7 387 5 159 11 960 2 466 2 425 29 397 
Nidos menores de 1 año inscritos 13 178 3 999 11 012 2 706 3 082 33 977 
Niños de 1 a 2 años inscritos 7 348 4 269 10 213 3 377 2 665 27 872 
Niños de 2 a Э años inscritos 5 917 4 259 9 881 1 622 2 090 23 769 
Niños examinados al ingresar en 

la escuela 18 967 4 117 4 117 - 5 631 32 832 
Otros alumnos examinados 6 090 17 175 6 431 - 8 630 38 326 

PARTE D 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

I. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Personas que disponen de agua co- 

rriente a domicilio 50 400 65 800 73 950 51 080 38 080 279 110 

Personas que se abastecen en fuen- 
tes públicas 165 845 10 639 128 210 51 056 16 876 372 626 

Abastecimiento medio diario por 
habitante (litros) 10,6 13,0 19,0 16,0 25,0 15,0 

II. EVACUACION DE DESECHOS 

que Porcentaje de la población 

dispone de letrinas en su 
domicilio 93,7 92,0 97,6 85,5 96,6 93,8 


