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Punto 3.10 del orden del día provisional 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, 
INCLUIDA PALESTINA 

Informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones 
de salud de la población de los territorios ocupados 

Desde la adopción de la resolución WHA30.37 por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en 

mayo de 1977, el Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de 

la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio ha proseguido sus actividades. 

El 21 de junio de 1977, previa consulta con los miembros del Comité, el Presidente diri- 

gió una carta al Ministro de Salud de Israel instándole de nuevo a que pidiera a su Gobierno 
que facilitara al Comité los medios necesarios para que éste pudiera llevar a término su man- 
dato (Anexo 1). El 2 de agosto, el Director General de Salud de Israel comunicó al Presidente 

que el asunto sería examinado por el nuevo Gobierno y que se informaría al Comité en cuanto se 

hubiese tomado una decisión al respecto (Anexo 2). El 19 de agosto, el Presidente volvió a es- 

cribir al Gobierno de Israel sobre el misma asunto, pidiendo que examinara con urgencia la cues- 

tión con el fin de que el Comité pudiera visitar los territorios de que se trataba lo antes po- 

sible, para poder presentar su informe a la próxima Asamblea Mundial de la Salud (Anexo 3). El 

12 de septiembre, el Director General de Salud de Israel indicó al Presidente que se tomaría 

una decisión definitiva antes de terminar el otoño (Anexo 4). Finalmente, el 10 de noviembre, 

el Director General de Salud comunicó al Comité Especial que "el Gobierno de Israel estaría en 

principio dispuesto a admitir una visita del Comité Especial de Expertos" (Anexo 5). El Direc- 

tor General propuso además que se celebrara una reunión para debatirlos diferentes aspectos de 
la ejecución del mandato del Comité. Después de informar a los miembros del Comité, el Presi- 

dente se reunió con las autoridades israelíes. En el curso de las conversaciones, que tuvieron 

lugar a fines de diciembre de 1977, el Presidente señaló a las autoridades israelíes que la vi- 

sita sólo podría llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones contenidas en los párra- 
fos 4 y 5 de la parte dispositiva de la resolución WHA30.37, que dicen así: 

"4. PIDE que las autoridades israelíes ocupantes permitan al Comité Especial de Expertos, 

en cuanto a tal, visitar todos los territorios grabes ocupados y garanticen su libre des- 

plazamiento para que pueda establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la 

ocupación israelí, con las instituciones árabes y con grupos particularmente expuestos de 

la población, y que, en caso de que Israel no atienda la petición de la Asamblea, los Es- 

tados Miembros consideren qué disposiciones han de adoptarse en virtud de la Constitución 
de la OMS, una vez que el Director General haya presentado sobre este asunto el oportuno 

informe; 

5. PIDE al Comité Especial de Expertos que desempeñe las funciones que le han sido asig- 

nadas en la sección B de la resolución WHA26.56 y que tome en consideración, habida cuen- 

ta asimismo de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su trigésimo 
tercer periodo de sesiones, el deterioro de las condiciones de salud de los detenidos y 

las numerosas muertes que de ellas resultan." 

En particular, el Presidente insistió en que debían cumplirse las siguientes condiciones mini- 

mas: la visita debía ser realizada por el Comité como tal; debía comprender todos los territo- 

rios ocupados; y debía garantizarse la completa libertad de movimientos del Comité. El Gobier- 
no de Israel dio su acuerdo oficial a cada uno de esos puntos por conducto del Director General 
de Salud y el propio Ministro de Salud confirmó ese acuerdo. 
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El 22 de diciembre de 1977, el Presidente informó a los otros dos miembros del Comité acer- 
ca de las conversaciones que habían tenido lugar. Habida cuenta de la posición adoptada por el 
Gobierno israelí, les preguntó en particular si consideraban que el Comité estaba en condicio- 
nes de llevar a cabo su misión, y si podían disponer de un periodo de tres semanas a partir de 
fines de marzo de 1978. En el caso de una respuesta afirmativa a esas preguntas, el Comité po- 
dia reunirse en Ginebra el 29 de marzo y emprender viaje el 30 de marzo para llevar a cabo su 
misión. En un telegrama de fecha 23 de enero de 1978, el Dr. Wirjawan Djojosugito, experto de- 
signado por Indonesia, contestó afirmativamente a todas las preguntas del Presidente. En un 

telegrama de 8 de febrero, confirmado por una carta de 23 de febrero, el Dr. Traian Ionescu, ex- 

perto designado por Rumania, contestó también afirmativamente. 

Circunstancias imprevistas impidieron a uno de los miembros del Comité Especial emprender 
la misión en la fecha propuesta originalmente. El Comité se vio obligado, pues, a aplazar su 
viaje al Oriente Medio hasta primeros de abril. Los miembros del Comité se reunieron en 
Jerusalén el viernes, 7 de abril de 1978, y empezaron sus visitas a los territorios ocupados 
el domingo, 9 de abril. El Comité terminó su misión el jueves, 20 de abril. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA26.56 de la Asamblea de la Salud, y en 

particular en el segundo párrafo de la parte dispositiva de la sección B, el Comité Especial 
había tenido ya contactos en 1977, lo mismo que en años anteriores, con los representantes de 
Egipto, Jordania, Líbano y la República Arabe Siria y con el observador permanente de la Orga- 

nización de Liberación de Palestina (OLP), para pedirles que ayudaran al Comité y le facilita- 
ran informaciones útiles y la documentación pertinente. A ese respecto, en marzo de 1977 se 

organizó una visita a los países árabes interesados, como se describe en el informe sobre la 
marcha de las actividades presentado por el Comité a la 30а Asamblea Mundial de la Salud (do- 
cumento АЗО/36). 

El 23 de enero de 1978, los Estados árabes directamente interesados y el observador perma- 
nente de la OLP en Ginebra fueron informados por carta de la próxima visita del Comité e invi- 

tados a facilitar a éste toda información complementaria que pudiera serle útil en el cumpli- 
miento de su misión (Anexos 6 y 7). En contestación a esa carta se recibió una respuesta por 
escrito de la OLP. Además, a petición del representante permanente de Egipto y del observador 
permanente de la OLP en Ginebra, se celebraron reuniones con el Presidente del Comité el vier- 
nes, 7 de abril de 1978. Entretanto, el Secretario del Comité sostuvo conversaciones telefó- 
nicas con representantes de los cuatro Estados árabes directamente interesados, en Ginebra, y 

también con el observador permanente de la OLP. 

Circunstancias de la visita 

Al organizar su visita, el Comité se proponía pasar tres días en la faja de Gaza y el nor- 

te de Sinaí, tres días en la Ribera occidental, dos días en el sur del Sinaí y un día en las 

alturas de Golan. En la reunión del Comité con los representantes de los Ministerios de Salud 
y de Asuntos Extranjeros de Israel, celebrada el sábado, 8 de abril, se estableció un programa 
provisional, en el bien entendido de que el Comité podría modificarlo libremente, añadiendo o 

cancelando visitas según estimara oportuno. También se acordó que el Comité podría interrogar 

sin traba alguna al personal de salud y a los representantes de la población local, en privado 

si asi lo deseaba. A ese respecto, el Comité entrevistó a médicos y personal de salud de otras 

categorías, a enfermos, a los alcaldes de varias localidades, a representantes de la Media Luna 

Roja Palestina y a detenidos. Debe señalarse que el primer día de las visitas el Comité tuvo 

algunas dificultades para entrevistar a uno de los médicos, con el que quería hablar en priva - 

do; pero después de las observaciones que el Comité formuló a los funcionarios israelíes que 

acompañaban a la misión, éstos accedieron a salir del local. Aquel mismo día, pese a las repe- 

tidas demandas del Comité, las autoridades israelíes no tomaron las disposiciones pertinentes 
para que el Comité pudiera visitar las clínicas de Beit Lahia y Beit Hanoun. Más tarde no sur- 
gieron nuevas dificultades, y el Comité pudollevar a cabo su mandato con entera libertad. 

Durante su visita, acompañaron al Comité diferentes representantes del Ministerio de Sa- 

lud israelí en los diversos territorios. El Jefe de Relaciones Exteriores del Ministerio de 

Salud acompañó al Comité durante toda la visita. 
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El Comité reconoce plenamente que, por una serie de razones, el informe que sigue no ofre- 

ce una visión completa de las condiciones de salud en los territorios ocupados. El tiempo de 

que se dispuso fue insuficiente para que un comité compuesto de sólo tres expertos pudiera efec- 

tuar un estudio completo de la situación sanitaria y formular unas conclusiones finales de índo- 
le general. Sin embargo, el Comité pudo llevar a cabo una evaluación preliminar de las condicio 

nes sanitarias. 

El presente informe contiene tres secciones principales basadas primordialmente en la in- 

formación recogida por el Comité en los territorios ocupados. Esas secciones, dedicadas respec- 

tivamente a los aspectos técnicos, administrativos y sociales, están basadas en: 1) las obser- 

vaciones hechas por el Comité sobre el terreno; 2) el examen de los documentos facilitados al 

Comité por las autoridades israelíes y árabes, antes de la visita y durante la misma; y 3) gran 

número de entrevistas con médicos, personal de salud de otras categorías y miembros de la pobla- 

ción árabe. 

Como Anexo 8, se acompaña una lista de los lugares visitados por el Comité. 

I. ASPECTOS ТECNICOS 

1. Infraestructura 

En lo que se refiere a la asistencia hospitalaria, el establecimiento de la necesaria in- 

fraestructura no ha progresado de modo apreciable durante el periodo de 1967 a 1977 tanto en lo 

que hace a la construcción de nuevos hospitales como al aumento del número de camas. Sin embar- 

go,en respuesta a las necesidades y a la presión ejercida por los médicos, se han creado deter- 

minados servicios gracias a una redistribución de las camas existentes. Los centros urbanos de 

salud y los dispensarios rurales siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades ca- 
da día mayores de la población. En los territorios ocupados que han sido visitados, sólo hay un 

hospital especial para tuberculosos y otro para enfermos mentales. Por añadidura, algunos médi- 

cos no pueden ejercer su especialidad por falta de una infraestructura apropiada. Excepción he- 
cha de ciertos hospitales, como el hospital psiquiátrico de Belén y el hospital general de Beit 

Jallah, la tasa de ocupación de las camas es baja, fallo que cabe atribuir en gran parte a la 

carencia de recursos financieros de la mayoría de los habitantes. Mediante entrevistas con los 

representantes de la población local, el Comité tomó nota de que, si bien ha mejorado algo la 

infraestructura sanitaria, los servicios de salud no han alcanzado el nivel técnico que era de 

esperar después de un periodo tan largo. 

El Comité visitó el banco central de sangre que está situado en la parte antigua de Jerusa- 

lén. Este banco proporciona sangre a los hospitales de la Ribera occidental del Jordán, pero 

particularmente a Jericó, Belén, Jerusalén oriental y Beit Jallah. El Comité considera que el 

banco es antiguo y demasiado pequeño y que las condiciones en que funciona no son satisfactorias. 

En sus entrevistas, el Comité fue informado de que el tamaño medio de las familias de los 
territorios ocupados es de siete personas, aproximadamente, lo que pone de manifiesto la impor- 
tancia de los servicios de salud de la madre y el niño. En caso necesario, siempre cabe trasla- 

dar a los pacientes al hospital, pero la labor preventiva ordinaria debe llevarse a cabo en las 

policlínicas y en los dispensarios dispersos por las zonas rurales. Estos centros sólo disponen 
de un material y un personal limitado y el personal de salud destinado en ellos no siempre ha 
recibido la formación requerida. Las visitas del médico y de la partera no son bastante frecuen- 
tes, pues suelen reducirse a una por semana. Debería definirse de nuevo la función de los dis- 

pensarios para poder ampliar sus actividades a fin de que abarquen la acción curativa y la pre- 

ventiva. Para ello se necesita, por supuesto, un personal competente. 

2. Medicamentos y equipo 

Cuando el Comité hizo su visita, los suministros de medicamentos básicos en los hospita- 
les, centros de salud y dispensarios parecían suficientes. Se hizo saber al Comité que la 
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escasez ocasional de esos suministros se debía a deficiencias administrativas, a causa de las 

cuales se producía un desequilibrio entre las necesidades reales de la población y las cantida- 

des de medicamentos disponibles en los centros de atención de salud. Debería renovarse elequi- 
Po técnico de los hospitales, por ejemplo el de radiología y de laboratorio. Se observaron 

grandes discrepancias en el equipo existente en distintos dispensarios, donde el material moder- 

no coexistía muy a menudo con el equipo anticuado. En los centros de salud de la Ribera occi- 

dental se había instalado cierto equipo nuevo. En los dispensarios mantenidos por la Media 

Luna Roja, la carencia de medicamentos,y equipo se subsana a veces gracias a donativos exteriores. 

3. Personal 

Según los datos oficiales que el Comité pudo consultar, durante el periodo 1967 -1977 se re- 

gistró un aumento del número de médicos. Hay, en cambio, pocas enfermeras diplomadas. A jui- 

cio del Comité, se hubiera podido mejorar la dotación de personal si se hubiera establecido un 

plan de necesidades de personal sanitario de las distintas categorías acompañado de mayor segu- 
ridad en el empleo y de un aumento de las posibilidades de formación y especialización adicio- 

nales. De lo contrario, los médicos y las enfermeras seguirán marchándose de los territorios 

ocupados, al ser más atractivas las condiciones de trabajo en otros sitios, con los consiguien- 
tes y evidentes efectos desfavorables en el desarrollo de los servicios sanitarios. La penuria 

de personal paramédico se agravó al interrumpirse la formación en 1967, que se reanudó en varias 
instituciones después de 1970. Las autoridades sanitarias de Gaza pusieron en conocimiento del 
Comité que se habían destinado a la región cierto número de médicos jóvenes que acababan de gra- 
duarse en Egipto. 

4. Servicios ofrecidos 

La calidad de los servicios sanitarios prestados difiere de manera considerable de un te- 

rritorio a otro; es más elevada en la Ribera occidental que en la faja de Gaza, mientras que 

en el Sinaí meridional no hay hospitales, por lo que se atiende a los enfermos mediante su tras - 

lado a los hospitales de Israel (por lo general a Eilat). El Comité observó una falta de in- 

tegración general de los servicios curativos y preventivos, salvo en la faja de Gaza. La esca- 

sez de personal obstaculiza también la eficacia de los servicios. El Comité tomó nota, asimis- 

mo, de que la administración de algunos medicamentos era demasiado compleja para poder usarlos 

eficazmente en los dispensarios. En determinados dispensarios rurales, las visitas de los mé- 

dicos están demasiado espaciadas y no existe un sistema adecuado de archivos clínicos, por lo 

que resulta difícil la continuidad de la asistencia. Procede hacer observar que, en la mayoría 
de los territorios ocupados, la notificación y el registro de casos se basan en solamente 14 

rúbricas de diagnóstico para la morbilidad y la mortalidad. En semejantes circunstancias, es 

sumamente difícil efectuar un análisis en profundidad de la situación sanitaria. Se padece 
asimismo de una falta de coordinación y de inspección del personal subalterno. Por las especia- 
les condiciones de trabajo, numerosos médicos abren clínicas particulares, con posible detri- 
mento de la calidad de los servicios de salud pública. La atención primaria de salud en el 
Sinai se complementa gracias a cuatro dispensarios móviles que circulan por toda la zona. 

En lo que respecta a la prestación de servicios de salud mental, el Comité considera que 

la ocupación por una potencia extranjera cuya principal preocupación es la seguridad, suscita 
condiciones que impiden el desarrollo de una vida emotiva normal. Si la ocupación dura mucho 
tiempo, es probable que se produzca ya sea un acostumbramiento forzoso, ya sea una honda frus- 
tración. La ocupación trae consigo una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda 
clase. Esta distinción origina a la larga actitudes mentales anormales, como una disminución 
del espíritu de iniciativa y del deseo de acción entre esos ciudadanos de segunda clase. Este 
fenómeno se puede considerar como un problema de salud en el sentido lato de la palabra, opi- 
nión que comparten los psiquiatras que ha consultado el Comité acerca del problema. El Comité 
deplora la falta de estudios epidemiológicos y estadísticos que hubieran permitido llegar a una 
conclusión acerca del estado de salud mental de la población en los territorios ocupados. 
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Como ya se ha indicado, no hay más que un hospital psiquiátrico (en Belén) para todos los 

territorios. La tasa de ocupación de las camas de este hospital supera el 100%, lo que influ- 

ye en la calidad de los servicios prestados. Sólo hay servicios ambulatorios de asistencia 

psiquiátrica en Nablus y Gaza. 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Estructura 

En los territorios ocupados que se visitaron, la administración, incluida la de los servi- 

cios de salud, está sometida a la vigilancia general de las autoridades militares de Israel. 

Hay en cada territorio un representante del Ministerio de Salud de Israel, que dirige los ser - 

vicin= sanitarios. Además, en la faja de Gaza hay un Director General local. En la Ribera 

occidental, tres funcionarios locales son, respectivamente, responsables de la enseñanza y for- 

mación profesional, de los hospitales y de la salud pública. En las alturas de Golan y en el 

Sinaí, las autoridades israelíes administran directamente los servicios de salud, por falta de 

médicos locales. 

Los fondos para el sostenimiento de los servicios proceden de un presupuesto sanitario 
centralizado que se distribuye entre los distintos territorios. Los funcionarios sanitarios 
locales carecen de responsabilidad a este respecto. 

El Comité no recibió información alguna sobre la planificación. Pudo observar, sin embar- 

go, que la planificación tiene sólo carácter central. Las autoridades israelíes de ocupación 
consideran que la planificación de los territorios ocupados es parte integrante de un sistema 
general. No obstante, en respuesta a la presión ejercida por el personal sanitario árabe, se 

ha tratado recientemente de reforzar la participación del personal sanitario local en la plani- 
ficación de los servicios sanitarios de la Ribera occidental, merced al establecimiento de un 
comité de planificación y al nombramiento de sus miembros por el Director General de Salud del 
Gobierno de Israel. El citado comité está integrado por funcionarios del Ministerio de Salud 
de Israel, funcionarios locales de sanidad y funcionarios designados por el gobernador. Tenien- 
do en cuenta que dicho comité existe sólo desde febrero de 1978, cualquier juicio sobre su efi- 
cacia sería prematuro. 

2. Condiciones de empleo 

El salario de los médicos árabes de los territorios ocupados equivale, más o menos, a sólo 
el 50% de los honorarios percibidos por los médicos israelíes. Un pequeño número de médicos 
árabes establecidos en la Ribera occidental antes de 1967 continúan percibiendo además emolumen- 
tos abonados por el Gobierno de Jordania. Está vigente un sistema análogo para el personal 
auxiliar. El poder adquisitivo del personal sanitario local ha disminuido todavía más como con- 
secuencia de la devaluación de la libra israelí. Los reducidos sueldos que percibe el personal 
sanitario de los territorios ocupados no les incitan a permanecer en los servicios. Por añadi- 
dura y como ya se ha indicado, hay médicos que ejercen privadamente, aparte de su empleo oficial. 
En conjunto, el sistema de retribución es inadecuado. Podría incluso dar la impresión de que 
no se hace nada para incitar al personal a permanecer en el país. 

El problema creado por una remuneración inadecuada se ve agravado por la falta de seguri- 
dad en el empleo de los médicos residentes, debido a la inexistencia de contratos permanentes 
y a la frecuente separación de las familias. Estos problemas se tratan de modo más detallado en 
la sección III. 

III. ASPECTOS SOCIALES 

1. Seguro de enfermedad 

El régimen de prestación de servicios de salud a la población de los territorios ocupa- 
dos ha pasado por varias etapas. En un principio, la asistencia sanitaria era gratuita, pero 
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más tarde se introdujo un sistema de cobro y el 1 de febrero de 1978 se estableció un nuevo 
sistema de seguro de enfermedad, cuya eficacia no puede ser evaluada aún. 

Con arreglo a ese sistema, las contribuciones mensuales son: participantes solteros, 
1£50; matrimonios, 1£60; y familias, cualquiera que sea su tamaño, 1£70. Se informó al Cori -. 
té que ese sistema ampara sólo a un tercio, aproximadamente, de la población grabe. En térmi- 
nos generales, el seguro es voluntario. Sin embargo, es obligatorio para los habitantes de 
los territorios ocupados que trabajan en Israel y para los funcionarios. Reciben asistencia 
sanitaria gratuita los enfermos indigentes, los niños menores de 3 años de edad y los beduinos. 
La atención preventiva es también gratuita. 

El seguro no abarca la asistencia dental, en la que se cobra 1£25 por cada consulta. Ade- 
más, los asegurados pagan I£1 por cada receta, que comprende como máximo dos medicamentos. Las 
dos terceras partes de la población que no está protegida por el seguro paga I£10 por consulta, 
1£95 por día de hospitalización y 1£3 por receta. 

A juicio del Comité, el establecimiento de un sistema de seguro de enfermedad puede condu- 
cir a la mejora de la prestación de servicios de salud, siempre y cuando los fondos recogidos 
se reinviertan para atender las necesidades de salud. Las sumas importantes que representan 
las cotizaciones al seguro, unidas a las asignaciones presupuestarias ordinarias del Gobierno, 
pueden y deben emplearse para mejorar la prestación de servicios sanitarios a la población. 

2. Condiciones sociales del personal de salud 

El Comité reconoce que existe una relación directa entre las condiciones de vida y de tra- 
bajo del personal sanitario de los territorios ocupados y el estado general de salud de la po- 
blación. Además de la cuestión de los sueldos, a la que se aludió en la Sección II, es preci- 
so mencionar dos problemas. Por restricciones de carácter administrativo, algunos trabajado- 
res sanitarios inscritos en los territorios ocupados no están autorizados a tener con ellos a 

sus familias de manera permanente, a menos de que los miembros de la familia estén también ins- 
critos en calidad de habitantes de los territorios. Sólo se expiden permisos de residencia por 
periodos limitados. Los trabajadores sanitarios árabes informaron al Comité que esto consti- 
tuye un grave problema social que repercute de manera negativa sobre su bienestar y, por con- 
secuencia, sobre la población atendida. La falta de seguridad en el empleo es otro problema 
más que perpetúa un estado continuo de inestabilidad. 

3. Prisiones 

El Comité visitó la cárcel de Ashkelon y se entrevistó con varios presos. Observó que la 

cárcel estaba superpoblada, pues había en ella unos 485 presos (460 procedentes de los territo- 
rios ocupados), cuando fue construida para 400. El Comité inspeccionó algunas celdas, cada una 
de las cuales alojaba a un mínimo de 12 presos. También inspeccionó las celdas de reclusión 
individual, que estaban vacías el día de la visita. Se tuvo la impresión de que las instala- 
ciones higiénicas de las celdas eran suficientes. 

El Comité visitó la enfermería de la cárcel, que comprende una sala de consultas, un con- 
sultorio dental y una sala de hospitalización con 5 camas. El día de la visita no había en- 
fermos hospitalizados. Se informó al Comité que un médico acude una o dos veces por semana a 
la enfermería y que en ésta hay una enfermera permanente. El trabajo es obligatorio para los 
reclusos. 

En las conversaciones que el Comité tuvo con los presos, éstos expusieron algunas quejas. 
Para muchos presos de Ashkelon es causa de depresión el hecho de tener que cumplir largas con- 
denas (300 de ellos están condenados a reclusión perpetua) y sólo estar autorizados a recibir 
una vez al mes la visita de un familiar. 

Impresionó al Comité el estado de angustia en que se encontraba cierto número de presos 
condenados a cumplir largas condenas, muchos de ellos muy jóvenes. El Comité deplora que, para 
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algunas personas de los territorios ocupados, el sufrimiento mental ha ocupado el lugar de la 

felicidad y la libertad que debieran disfrutar todos los seres humanos. 

Por falta de tiempo, el Comité no pudo realizar la visita prevista a la cárcel de Gaza. 

Se le informó que esa cárcel, en la que hay 550 presos, está todavía más superpoblada que la 

de Ashkelon y que las condiciones generales son análogas. 

4. La Media Luna Roja Palestina 

El Comité tuvo la oportunidad de reunirse con funcionarios de la Media Luna Roja Palestina 
en Ramallah y El Arish. Se le informó que las autoridades israelíes no permiten la realización 
de campañas públicas de acopio de fondos, por lo cual la Media Luna Roja tropieza con dificul- 
tades para financiar sus actividades. En El Arish, en el norte del Sinaí, la Media Luna Roja 
tiene a su cargo un dispensario y una ambulancia donada por Egipto. Se proporcionan gratuita- 
mente inyecciones y vendajes y la farmacia del dispensario suministra medicamentos a bajo cos- 
to. Un médico acude todos los días al dispensario y los pacientes pagan If10 por cada consul- 
ta (I£9 por concepto de honorarios del médico y I£1 para sufragar los gastos administrativos). 
Además, hace unos dos años Egipto y Arabia Saudita entregaron importantes donativos. 

La situación es manifiestamente distinta en Ramallah. Los pacientes reciben atención gra- 

tuita. En el dispensario de la Media Luna Roja se atiende diariamente de 20 a 30 pacientes am- 
bulatorios. Las autoridades israelíes no permiten que la Media Luna Roja reciba medicamentos de 
fuentes exteriores. La Media Luna Roja desearía comprar los medicamentos con descuento, del 

mismo modo que las instituciones sanitarias oficiales, pero no se le ha otorgado permiso para 

ello. La única ambulancia autorizada a atravesar el puente del río Jordán es la de la Media 
Luna Roja, pero, según los funcionarios de esa institución, los frecuentes obstáculos creados 

por las autoridades esraelíes dificultan ese paso en detrimento de la atención rápida en casos 
de urgencia. 

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Además de las observaciones formuladas en las secciones precedentes del informe, el Comité 

subraya la necesidad de remozar algunos edificios y de crear más dispensarios rurales. Es pre- 

ciso mejorar la distribución del equipo adecuado y corregir la escasez de medicamentos en de- 
terminados dispensarios y hospitales mediante mejores prácticas administrativas. 

Aunque ha seguido disminuyendo la incidencia de las enfermedades transmisibles, no han ce- 
sado de causar inquietud los problemas nutricionales y las gastroenteritis, que aparecen espe- 
cialmente en las épocas de calor. En fecha reciente se ha emprendido una campaña en gran esca- 

la de lucha contra la poliomielitis, enfermedad que no está totalmente dominada. Es preciso 
reforzar las actividades antituberculosas; la tuberculosis plantea un problema grave en la zona 

central del Sinaí. A ese respecto, el Comité considera que un hospital y un dispensario para 
el tratamiento de los enfermos tuberculosos de todos los territorios ocupados, resultan mani- 

fiestamente insuficientes y que es preciso desarrollar la infraestructura. Lo mismo cabe de- 

cir de la asistencia ambulatoria para pacientes con trastornos mentales, que necesita más ins- 

talaciones. El Comité encarece la necesidad de la plena integración de las actividades preven- 
tivas y curativas en todos los servicios de salud de los territorios ocupados. 

El Comité propone que el personal sanitario local emprenda un estudio para determinar cuá- 

les son los tipos más idóneos de centros sanitarios para las zonas urbanas y rurales, que per- 

mitan aprovechar de la manera más eficaz el personal y las instalaciones. Asimismo, considera 

que en determinadas zonas es preciso agrupar los servicios sanitarios en un solo dispensario 

que atienda a varias aldeas. 

A juicio del Comité, es preciso hacer un esfuerzo especial para capacitar al personal sa- 

J nitario de todas las categorías a fin de atender las necesidades en términos de cantidad y de 

calidad. También señala la necesidad real de establecer un programa amplio para la educación 
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sanitaria de la población de los territorios. Cabría examinar la posibilidad de capacitar a 

personal no profesional de las aldeas para que proporcione atención primaria de salud. El Co- 

mité considera indispensable que tanto la роЫ ación como el personal local competente partici- 

pen de manera plena en la determinación del orden de prioridades y de la política sanitaria de 

los territorios ocupados. Cabe afirmar lo mismo respecto de la planificación sanitaria y la 

administración del presupuesto de salud. 

En relación con las condiciones de trabajo del personal sanitario árabe, el Comité consi- 

dera que se le deben confiar mayores responsabilidades y oportunidades para desplegar su ini- 

ciativa. Es necesario revisar las escalas de sueldos con objeto de alentar a ese personal a 

que dedique todo su tiempo al servicio de salud pública. Es preciso garantizar la seguridad 

del empleo y autorizar la reagrupación de las familias a fin de alentar al personal local a 

que haga su carrera en los territorios. 

El Comité propone que se establezca un servicio de asistencia social para completar los 

servicios de salud en relación, por ejemplo, con la salud mental, la tuberculosis, la asisten- 

cia maternoinfantil y las cárceles. Propone que se emprenda un proyecto piloto de estudio de 

la salud psicosocial en los territorios ocupados, en el marco del programa de la OMS de salud 

mental. 

Es preciso adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que los fondos recaudados 

con arreglo al nuevo sistema de seguro de enfermedad se empleen de manera planificada para me- 
jorar los servicios de salud destinados a las poblaciones de los territorios ocupados y que se 

den a conocer públicamente los pormenores del funcionamiento financiero de ese sistema. 

A juicio del Comité, el sistema sanitaria tiene carácter social y su mejora exige un buen 
desarrollo de las relaciones sociales. Esas relaciones, sobre todo entre el Gobierno, las pro- 
fesiones sanitarias y la роЫ ación, deben estar sólidamente basadas en la franqueza, con vincu- 

los de reciprocidad que garanticen factores tales como la adecuación de los servicios a las 

necesidades y las compensaciones convenientespara cada uno de los elementos del sistema. La 

ocupación militar tiende a inhibir esa franqueza y a reducir al mínimo los vínculos, lo cual 

debilita el proceso de planificación, ejecución y evaluación. No puede haber un desarrollo 
auténtico sin la participación intelectual, afectiva y física de todos los elementos que inte- 
gran el sistema social. 

Más allá de las observaciones y propuestas antedichas, el Comité desea reiterar el hecho 
reconocido por todos los interesados en la salud pública de que, cualesquiera que sean las me- 
joras introducidas en los servicios sanitarios de determinada zona y cualesquiera que sean las 
disposiciones técnicas que se adopten, es imposible lograr un estado de completo bienestar fí- 
sico, mental y social cuando la роЫ ación está obligada a vivir bajo la autoridad de una po- 
tencia ocupante. El Comité considera que los problemas de salud de los territorios ocupados 
sólo podrán resolverse en la medida en que se puedan solucionar los problemas políticos. Sólo 
esa solución podrá proporcionar la paz y la seguridad a todas las poblaciones de esta región. 

(firmado) Dr. Podé Wade, Presidente 
Dr. Wirjawan Djojosugito 
Dr. Traian Ionescu 
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ANEXO 1 

21 de junio de 1977 

Me permito referirme a la carta que me dirigió el Profesor Menczel, Director General, Mi- 

nisterio de Salud, de fecha 20 de abril de 1977, y a la resolución WIА30.37 sobre asistencia 

sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, adoptada por la 

Asamblea Mundial de la Salud el 18 de mayo de 1977. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la precitada resolución, y particularmente en el cuar- 

to párrafo de su parte dispositiva, tengo la honra de solicitar, en nombre del Comité Especial 

de Expertos, que el Gobierno de V.E. conceda los oportunos visados para que los miembros del 

Comité Especial, en cumplimiento de las atribuciones que le han sido conferidas, puedan visi- 
tar los territorios ocupados. 

Confío en que ese Gobierno esté en condiciones de dar una respuesta afirmativa a la pre- 

sente petición, a fin de que el Comité pueda presentar su informe en la 31a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Sería muy de agradecer que el Gobierno de V.E. indicara en su respuesta el periodo más 
conveniente para la visita ya que, de ese modo, los miembros del Comité podrían tomar disposi- 
ciones que les permitan estar disponibles cuando llegue el momento. 

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

(firmado) Dr. Podé Wade 
Presidente del Comité Especial 
de Expertos 

Excelentísimo Señor Ministro de Salud 
Gobierno de Israel 
20, King David Street 

Jerusalén 

Israel 

cc: Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las 
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, 1216 Cointrin 
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ANEXO 2 

Estado de Israel 
Ministerio de Salud 

2 de agosto de 1977 
Jerusalén 

Dr. Podé Wade 

Presidente del Comité Especial de Expertos 

c/o Dr. Mahler 

Director General 
Organización Mundial de la Salud 

Avenida Appia 
1211 Ginebra 27 

SUIZA 

Muy señor mio: 

Por la presente acuso recibo de su carta del 21 de junio de 1977 y hago referencia a nues- 
tra correspondencia anterior sobre la proyectada visita del Comité Especial de Expertos a los 

territorios administrados por Israel. 

Como Ud. sabrá sin duda, el 20 de junio de 1977 se ha constituido en Israel un nuevo Go- 
bierno que actualmente procede a la reorganización y la adopción de decisiones en diversos 
sectores. 

A su debido tiempo, el Gobierno se ocupará de la visita del Comité Especial de Expertos a 

los territorios administrados por Israel. 

No dejaré de informarle oportunamente sobre la decisión que se adopte al respecto. 

Ruégole acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

(firmado) Profesor J. Menczel 

Director General 

cc: Ministro de Salud 

Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las 

Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, 1216 Cointrin 
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ANEXO Э 

19 de agosto de 1977 

Por la presente acuso recibo de la carta enviada por el Profesor Menczel con fecha 2 de 

agosto de 1977 sobre la visita del Comité Especial de Expertos a los territorios mencionados 
en la resolución WНАЗО.37, relativa a la asistencia sanitaria a los refugiados y a las perso- 
nas desplazadas en el Oriente Medio, y manifiesto mi agradecimiento por dicha carta. 

He tomado nota de que el Gobierno de V.E. no ha adoptado todavía una decisión definitiva 

sobre la precitada visita. Sin embargo, sería muy de agradecer que se diera a este asunto con- 

sideración urgente a fin de que el Comité Especial pueda visitar los territorios lo antes po- 

sible e informar a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. También agradeceríamos que ese 

Gobierno nos informara sobre el periodo más conveniente para la visita, ya que de ese modo los 
miembros del Comité podrán tomar disposiciones para estar disponibles llegado el momento. • Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

• 

(firmado) Dr. Podé Wade 
Presidente del Comité Especial 

de Expertos 

Excelentísimo Señor Ministro de Salud 

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 con sede en Ginebra, 1216 Cointrin 
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ANEXO 4 

Estado de Israel 

Ministerio de Salud 

12 de septiembre de 1977 

Jerusalén 

Dr. Podé Wade 

Presidente del Comité Especial de Expertos 

Organización Mundial de la Salud 

Avenida Appia 

1211 Ginebra 27 

SUIZA 

Estimado Dr. Wade: 

Le acuso recibo por la presente de su carta de fecha 19 de agosto de 1977 y le manifiesto 

mi agradecimiento. 

Como Ud. señala, nuestro Gobierno no ha adoptado todavía una decisión definitiva respecto 

a la visita del Comité Especial de Expertos a los territorios administrados por Israel. 

Sin embargo, quisiera asegurarle que nuestro Gobierno examina actualmente el asunto con 

la atención debida y que es de esperar que adopte una decisión definitiva en el presente otoño. 

Sírvase aceptar el testimonio de mi más alta estimación. 

(firmado) Profesor J. Menczel 

Director General 

cc: Ministro de Salud 

Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las 

Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, 1216 Cointrin 
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SUIZA 

Estimado Dr. Wade: 

• 
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ANEXO 5 

Estado de Israel 

Ministerio de Salud 

10 de noviembre de 1977 

Jerusalén 

Tengo la honra de referirme a su carta de fecha 19 de agosto de 1977, relativa a la visi- 

ta del Comité Especial de Expertos a los territorios administrados por Israel. 

En muchos documentos, en particular en el informe A29/52 del Comité, se ha señalado la 

constante mejora del estado de salud de la población, el perfeccionamiento progresivo de las 
estructuras e infraestructuras de servicios de salud, el considerable desarrollo socioeconómi- 
co y el consiguiente pleno empleo en esos territorios. 

Esos hechos contradicen el contenido y el espíritu de la resolución WHA30.37. Sin embar- 

go, aun manteniéndose opuesto a esa resolución, el Gobierno de Israel estaría en principio dis- 

puesto a admitir una visita del Comité Especial de Expertos a los territorios administrados 
por Israel. 

En consecuencia, me entrevistaré gustosamente con Ud. cuando lo estime conveniente, sea en 

Jerusalén, sea en otro lugar que escojamos de mutuo acuerdo, a fin de examinar en sus diferen- 
tes aspectos la misión del Comité. 

Sírvase aceptar el testimonio de mi más alta consideración. 

(firmado) Profesor J. Menczel 
Director General 
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ANEXO 6 

LEG /E11/83/4 

Excelentísimo Señor: 

23 de febrero de 1978 

Tengo la honra de comunicarle que el Comité Especial de Expertos espera en un futuro próxi- 
mo encontrarse en condiciones de visitar los territorios ocupados, en cumplimiento de lo dis- 
puesto en la resolución WHA30.37 sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en el Oriente Medio. 

A ese respecto, el Comité ha obtenido ya en Ginebra, y durante su visita a ese país, infor- 
mación escrita y verbal de los representantes del Gobierno de V.E., información que ha de faci- 
litarle el cumplimiento de su misión. Sin embargo, en caso de que ese Gobierno deseara faci- 
litar al Comité algún dato suplementario antes de su visita, me podría enviar la comunicación 
correspondiente a nombre 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. F. Wade 
Presidente del Comité Especial de Expertos 

(carta dictada por el Dr. Wade y firmada en su 
nombre) 

Excelentísimo Señor Ministro de Salud 

Ministerio de Salud 
P.O. Box 86 

Amán 

cc: Representante Permanente del Reino Hachemita de Jordania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados con sede en Suiza, 1211 Ginebra 13 

Excelentísimo Señor Ministro de Salud 
Ministerio de Salud 
Damasco 

República Arabe Siria 

cc: Mision Permanente de la República Arabe Siria ante la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en Ginebra, 1202 Ginebra 

Excelentísimo Señor Ministro de Salud Pública 

Ministerio de Salud Pública 

El Cairo 

Egipto 

cc: Misión Permanente de la República Arabe de Egipto ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y los Organismos Especializados con sede en Ginebra, 1202 Ginebra 

Versión en francés enviada a: 

Excelentísimo Señor Ministro de Salud Pública 

Ministerio de Salud Pública 

Beirut 

Líbano 

cc: Misión Permanente del Líbano ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Orga- 

nismos Especializados con sede en Suiza, 1202 Ginebra 
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ANEXO 7 

23 de febrero de 1978 

Tengo la honra de comunicarle que el Comité Especial de Expertos espera en un futuro pró- 

ximo encontrarse en condiciones de visitar los territorios ocupados, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución WНАЗО.37 sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las perso- 

nas desplazadas en el Oriente Medio. 

A ese respecto, el Comité ha obtenido ya en Ginebra, y durante sus visitas, información 

escrita y verbal de los representantes de la OLP, información que ha de facilitarle el cumpli- 

miento de su misión. Sin embargo, en caso de que la OLP deseara facilitar al Comité algún da- 

to suplementario antes de su visita, me podría enviar la comunicación correspondiente a nombre 

del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

Le saluda muy atentamente. 

Dr. F. Wade 
Presidente del Comité Especial de Expertos 

(carta dictada por el Dr. Wade y firmada en 

su nombre) 

Sr. D. Barakat 
Observador Permanente 

de la Organización de Liberación de Palestina 

12/14, rue du Cendrier 

1201 Ginebra 
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ANEXO 8 

LUGARES VISITADOS POR EL COMITE 

(en orden cronológico) 

Hospital Sheefa 

Hospital Pediátrico Nassar 
Dispensario de Ben Sahila 
Dispensario de Jagahiga 
Dispensario de Rafiah 
Dispensario de Deir el Balah 
Hospital Burej 
Dispensario de Abu Avila 
Dispensario de Shaikh Zwayed 

Centro de Higiene Maternoinfantil de El Arish 
Hospital de El Arish 

Centro de Higiene Maternoinfantil de El Birah 
Dispensario de Eín Jabrud 
Dispensario de Silwad 
Dispensario de Deir Jerir 

Hospital de Ramallah 
Dispensario de la Media Luna Roja Palestina, de Ramallah 
Dispensario de Bеlén 
Dispensario de El Rashaiedh 
Dispensario de Beit Sahour 
Hospital de Hebron 
Hospital Psiquiátrico de Belén 
Hospital de Beit Jallah 

Banco central de sangre de Jerusalén 
Dispensario de Essawyeh 
Dispensario de Jamahin 
Escuela de Jamahin 
Centro antituberculoso de Nablus 
Hospital antiguo de Nablus 

Hospital nuevo de Rafidieh 
Dispensario de Nueba 
Dispensario de Dahab 
Centro de salud de Shamm el Sheikh 
Centro de salud de El Tor 
Dispensario de El Tor 
Dispensario de ... el Sheikh 
Dispensario de Tarfac 
Dispensario de Firan 
Centro de salud de Santa Catherina 
Prisión de Ashkelon 
Dispensario de Rajar 
Dispensario de Eín Kinya 
Dispensario de Massaad 
Dispensario de Majdal Shams 


